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EDITORIALEDITORIAL

En este último “Cuaderno” del año, Ramón Aguadero nos presenta los retos de la educación pen-
sando en los “últimos”. Lo hace desde la realidad concreta de Mozambique y con una doble meto-
dología innovadora: a partir de un proceso histórico, y desde una categoría que suele considerar-
se habitualmente más como “objeto” que como “sujeto”: los últimos de la sociedad mozambiqueña.

Ramón nos presenta una historia viva de la educación en Mozambique, situando los temas cru-
ciales en contexto, y proponiendo ejemplos que hacen ver cómo educar es mucho más que ins-
truir y alfabetizar. La educación es un instrumento fundamental para cualquier sociedad, ya que
a través del proceso educativo las nuevas generaciones se forman y los valores se socializan. Todas
las sociedades necesitan un sistema educativo, formal e informal, para poder sobrevivir y trans-
mitir su identidad a todos sus miembros. Esta herramienta social es sin embargo una espada de
dos filos que puede utilizarse en beneficio de unos pocos en detrimento de la mayoría, o para el
bien del conjunto, para el bien común. 

Ramón Aguadero presenta ejemplos de los diversos sistemas educativos que han regido en
Mozambique a raíz del color del gobierno de turno. Los fines perseguidos por la educación en
diversas etapas históricas del país han sido:

- Educar para asimilar y someter al pueblo al poder colonial, o a la dictadura del Estado Novo; 

- Educar con vistas a una emancipación liberadora, e independentista; 

- Educar para la guerrilla

- Educar para la paz

- Y educar en una perspectiva neoliberal.

En realidad, todos estos tipos de educación han sido “manipuladores” de quienes no podían ni
pueden decidir sobre su vida propia porque carecen del poder que se les ha negado y confiscado.
Los sistemas educativos estatales elaboran habitualmente una planificación concreta ya que quie-
ren formar ciudadanos según sus propios principios y valores.

Ramón Aguadero aboga, en cambio, por una educación integral y humanizadora, donde la per-
sona es agente, y no paciente, de su propio proceso educativo; donde la persona es sujeto, y no
objeto social. Pero esta perspectiva solo puede venir desde abajo, desde “los últimos” como lo
expresa el mismo autor.

JOsé JuLIO MARTín-sAcRIsTán núñEz
DIREcTOR GEnERAL DE LA FunDAcIón suR
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EDucAR En MOzAMbIquE.

unA MIRADA DEsDE LOs úLTIMOs

IntroducciónIntroducción

En septiembre del año 2000 los líderes mundiales se comprometieron en la Cumbre
del Milenio a acabar en 2015 con las condiciones de vida indigna de los más de mil millo-
nes de empobrecidos del planeta. Entre los objetivos propuestos se encontraban el acceso
universal a la educación primaria y la desaparición de la inequidad de género en la escuela.

La Cumbre Educación para Todos, celebrada en Dakar (Senegal) en abril de 2000,
había planteado unas metas en materia educativa más ambiciosas que las incluidas en
los Objetivos del Milenio. Se pretendía, simplemente, poner las bases para alcanzar una
educación de calidad, entendida como aquella que capacita para conseguir aprendizajes
al servicio de la promoción personal y de la incorporación a la vida social, abarcando
actuaciones con la primera infancia, procesos de educación formal y no formal con jóve-
nes y adultos y medidas no sólo para el acceso y la paridad de género, sino también para
la permanencia en el sistema educativo, la formación competente de un número sufi-
ciente de profesores, la adecuación del currículo a la cultura y a las necesidades de las
comunidades y la provisión de infraestructuras, instrumentos pedagógicas y materiales
educativos (UNESCO, 2000).

En Mozambique, estos eventos se vieron como una oportunidad para mejorar el
nivel educativo y de vida de la población. No es mi intención hacer ahora un análisis sobre
su grado de cumplimiento. Sólo intento situar el papel que puede jugar la educación en el
progreso de los pueblos, integrada junto a otras medidas encaminadas a alcanzar una socie-
dad más justa y sostenible. Afirmación que hago no desde la teoría, sino pensando en los
rostros concretos de niños, jóvenes y adultos de Munhava, barrio periférico de la ciudad
de Beira, en la región central del país. Porque cuando hablamos de incumplimiento de
acuerdos, de prácticas inadecuadas o de falta de presupuesto, siempre hay unos colectivos
que salen perdiendo: los más vulnerables, invariablemente excluidos de las medidas pues-
tas en marcha. Son ellos los que siguen sin ir a la escuela, sin tener acceso al agua pota-
ble, los que mueren de SIDA, de malaria o en el parto, los que a lo sumo malcomen una
vez al día, o los que se van quedando huérfanos sin que la familia extensa sea capaz de
acogerlos... Es desde ellos, desde la degradación a la que están siendo abocados, desde
sus necesidades y carencias, desde su capacidad para celebrar la vida en medio del sufri-
miento, desde su espontaneidad, creatividad y alegría... desde donde quiero situar la cues-
tión educativa en Mozambique.

El respeto a los valores humanizadores de su cultura me impulsa a presentar el pasa-
do como contributo a un pueblo, en especial a sus mujeres, cuya historia, humanidad y dig-
nidad han sido negadas durante siglos. También, porque aprender del pasado es un medio
para entender el presente y para esbozar los retos de un futuro más humano. 

Mi mirada no puede ser neutral. Pero esta parcialidad hacia las víctimas no está
reñida con la objetividad. Los datos y las cifras serán pruebas palpables de la realidad
que voy a mostrar.

Aproximarse a la realidad socioeducativa de Mozambique es una magnífica oportu-
nidad para valorar lo que África nos ofrece y para vislumbrar los desafíos a los que se enfren-
ta. En el contradictorio cambio de época que se está gestando, volvamos la mirada hacia Áfri-
ca y abramos el corazón a las manifestaciones de humanidad que nos muestra. Permitidme
que las presente desde las sufridas tierras que van del Rovuma al Maputo.
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Aproximación geográfica e histórica

Mozambique queda lejos de nosotros. Quizá algunos sabréis situarlo en el África Austral,
o recordéis las inundaciones que sufrió en 2001. Antes de abordar la cuestión educativa, daré
unas pinceladas para ubicaros ante la realidad que voy a presentar e ir acortando la distancia
mental que nos separa de este país de 800.000 km2 y veintiún millones de habitantes.

Desde hace siglos estas tierras han sido lugar de contacto entre los pueblos bantú-
es del interior y los que llegaban a la costa. Ya hacia el año 700 d.C. se dan intercambios
comerciales entre los zanj (negros) y mercaderes iraníes, árabes o indios. Esta relación da
lugar a la cultura suajili, que se extiende en una red de ciudades-estado a lo largo de la
costa oriental africana. La situación se altera en el s. XVI. Portugal, camino de la India,
establece numerosas factorías-fortaleza en el Índico. Sobresale la de la Isla de Mozambique.
Pronto se convierte en lugar estratégico a la espera del monzón que lleva las flotas comer-
ciales a Goa. Es el inicio de una presencia débil, pero permanente, de militares, aventu-
reros y misioneros portugueses en varios enclaves de la costa y del valle del Zambeze, que
permite a Portugal en la Conferencia de Berlín (1885) apropiarse de las tierras de Mozambique.
Después de ocupar el territorio gracias al poderío de sus ametralladoras y al aval del capi-
tal británico, la dominación definitiva llega con la dictadura (1928-1974). Mozambique
tendrá una única función: servir al capitalismo portugués. La producción se supedita a las
necesidades metropolitanas, orientada a la exportación, dejando las peores tierras a los
nativos. Se realiza una represión ideológica que busca hacer del negro instrumento dócil
a los intereses nacionales: salvajes que sólo asimilando los valores lusitanos podrán salir
de su estado de degeneración. La educación se orientará según estos nobles intereses.

Los vientos emancipatorios que soplan en África en los años cincuenta llegan a la
minoría negra concienciada, y de ella surgen diversos grupos opositores. Eduardo Mondlane
aglutina en el FRELIMO a las principales fuerzas e inicia en 1964 la lucha armada. La matan-
za de civiles a manos portuguesas da fuerza a la línea que la ve como única vía hacia la inde-
pendencia. Ésta llega en 1975. Los portugueses son expulsados. El Frente opta por el mar-
xismo. Comienza un periodo marcado por la euforia, las nacionalizaciones, la falta de cuadros
formados... y el inicio de las disensiones, con el nacimiento de la RENAMO. Éstas son apro-
vechadas por los regímenes racistas de Rhodesia del Sur y Sudáfrica (a los que Mozambique
había cerrado sus corredores al mar) para espolear una guerra civil que dura dieciséis años
y desangra al país. El resultado son miles de muertos, millones de desplazados, campos de
cultivos arrasados o minados... En 1992 se firma la Paz en Roma. La caída del muro de Berlín
propicia la llegada de la democracia y la asunción de la ideología neoliberal como medio
para salir del caos y recibir la ayuda necesaria para iniciar la reconstrucción.

El crecimiento económico no ha incidido en la mejora de las condiciones de vida
de la mayoría de la población, aumentando la brecha de la desigualdad de ingreso y terri-
torial (en perjuicio de las zonas rurales y la región centro-norte). A pesar de las reformas
y las ayudas, el país ocupa uno de los últimos lugares en el Índice de Desarrollo Humano.
Éxodo rural, corrupción o violencia estructural son expresión de un estado de vulnerabi-
lidad social generalizado. A ello hay que añadir, como elemento sustancial de la situación
actual, la emergencia de un nuevo referente de valores y relaciones, donde los elementos
de la cultura tradicional se mezclan con los seductores valores occidentales, entretejidos
en medio de la lucha por la supervivencia diaria.

Educar es mucho más que instruir y alfabetizar

Estamos acostumbrados a hablar de educación en términos meramente instruc-
tivos. Y aunque nos refiramos a ella como a la capacidad de una sociedad para formar
ciudadanos críticos y responsables, lo hacemos, porque es nuestra realidad cultural,
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a partir de una visión occidental de los sistemas de transmisión de conocimientos basa-
da en el papel fundamental de la palabra escrita. Sin embargo, no podemos olvidar
que durante siglos el único medio de transmisión del saber en el África Negra y, por
tanto, en Mozambique, fue oral. La educación de decenas de generaciones se basó en
la transmisión oral de conocimientos relativos a la cosmovisión del mundo, los usos,
las costumbres y las enseñanzas prácticas útiles para la vida cotidiana, completada
por rituales de iniciación regulados comunitariamente. 

En las comunidades suajilis de la costa, las escuelas coránicas introdujeron la
alfabetización en lengua árabe. Esta presencia se extendió a mediados del siglo XIX
hacia el interior, pues los comerciantes musulmanes que se dirigían al lago Niassa lle-
varon sus formas religiosas y culturales. El árabe era una de las lenguas vehiculares
en la Isla de Mozambique, lo que muestra su importancia en el norte de la colonia. 

Fueron los portugueses que, como el resto de europeos, veían a las sociedades afri-
canas como atrasadas y salvajes, los que al ocupar el territorio trajeron los civilizados
métodos de enseñanza occidentales. El sistema educativo actual, a pesar de las modifica-
ciones sufridas, es herencia del portugués. Aunque me centre en el papel que jugó el siste-
ma colonial y en las características del actual, no puedo dejar de hacer mención a otras
maneras de educar, adecuadas a las características y necesidades de la sociedad tradicional
a la que servían. Durante siglos han transmitido todo el saber y valores de estos pueblos.

La educación en los primeros tiempos de presencia portuguesa

Los primeros ejemplos de actividad educativa a la europea, de principios del
s. XVII, están ligados a la presencia de misioneros católicos. Ya en la carta anual de
1622 los jesuitas hacen referencia a la existencia de una escuela en Sena y a los méto-
dos pedagógicos empleados: “cuarenta niños cafres cantando el catecismo” (Silva,
1967: 279). En esta época se escriben las primeras gramáticas, catecismos, vocabu-
larios y diccionarios en lenguas locales (García, 1979: 13). Estas actividades, así como
el envío al seminario de Goa de los hijos de algunos notables, constituyen la prime-
ra introducción, a un nivel muy reducido, de elementos educativos occidentales en
Mozambique. Prácticas que vendrían casi a desaparecer con la expulsión de los jesui-
tas en 1759 y con la extinción de las órdenes religiosas en 1834.

El gobierno portugués, sólo tras la Conferencia de Berlín va a preocuparse por
instituir un sistema educativo que responda a los intereses de la metrópoli. La primera
tentativa real para establecer una red escolar data de 1869, y cristalizará en la creación
del Consejo de Inspección Pública en la Isla de Mozambique, aunque con un desinte-
rés y una falta de medios manifiestos. La red escolar aumentará muy lentamente. La
primera Escuela de Artes y Oficios se funda en 1879. Los agentes educativos serán plu-
rales. Desde el principio, las primeras escuelas para indígenas aparecen ligadas a las
misiones católicas y protestantes. Éstas emplean las lenguas locales en la enseñanza,
en contraposición a las misiones católicas, dado que sus maestros tenían más facilidad
en hablar en inglés y en los idiomas nativos que en portugués (Hedges, 1999: 48). En
las ciudades, mestizos y blancos tendrán acceso a centros de enseñanza dependientes
directamente de la administración colonial o privados. Al norte del río Save, las com-
pañías soberanas que dominan el territorio tienen la obligación teórica de mantener
escuelas en las poblaciones de más de quinientos habitantes; fuera del control estatal,
los recursos empleados serán escasos. En 1900 la colonia tiene más de dos millones de
habitantes, pero sólo hay 1.195 alumnos en las escuelas, de los que 146 están inscritos
en establecimientos escolares gubernamentales, alrededor de 600 en centros de las misio-
nes y el resto en escuelas municipales o privadas (Henriksen, 1978: 143). La actividad
docente progresa dependiendo en gran medida de instituciones extranjeras (además de
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las misiones, aparecen escuelas ligadas a las comunidades de comerciantes europeos y
asiáticos). El Consejo Inspector de Lourenço Marques, nueva capital de la colonia,
aumenta el control sobre las nacientes escuelas.

A pesar de la precariedad de medios, ya estaba claramente definida la función
que la educación debía jugar en los territorios de Ultramar. Bajo cualquier régimen
(monarquía, república o dictadura), la política educativa en África y Timor sirvió siem-
pre a dos fines: el desarrollo del sistema económico colonial y la configuración de la
conciencia nacional portuguesa (Guimarães, 2006: 5-6). El papel que se asigna a la
población negra es la de mero instrumento al servicio de la economía de la metrópo-
li, llegando a imponer el trabajo obligatorio, denominado chibalo. Para ello hacía
falta, previamente, que el indígena asumiera los valores de la civilización portugue-
sa. He aquí la meta a cumplir por la educación del negro en Mozambique: el adies-
tramiento de una mano de obra barata y sumisa al servicio de los intereses naciona-
les. Destaquemos las palabras de António Enes, cuyo conocido Informe sobre Mozambique
de 1893 muestra los intereses lusitanos y los medios a emplear para que esos seres
brutos e inferiores obtengan la civilización:

El trabajo es la misión más moralizadora, la escuela la más instructiva, la autoridad
la más disciplinadora, la conquista la menos expuesta a revueltas, el ejército el que
puede ocupar las regiones inaccesibles, la policía la única que ha de reprimir la escla-
vitud, la religión la que combatirá al Islam, la educación la que conseguirá convertir
a los brutos en hombres (Enes, 1971: 75).

La dominación sólo podía realizarse por la fuerza. La educación va a ser una
de las formas de legitimación. Enes es muy consciente del papel que puede jugar la
Iglesia Católica, teniendo en cuenta la fragilidad de medios con que cuenta el Estado.
Además, la proliferación de Iglesias Protestantes, con suficiente financiación exter-
na y libertad de acción gracias al Tratado de Berlín, era vista con recelo en Portugal,
considerados sus miembros peligrosos agentes al servicio de potencias extranjeras o
de expansión de ideales emancipatorios. Del mismo modo que en materia económica
hubo que recurrir al capital extranjero, se necesitarán otros agentes externos que se
ocupen del plano ideológico. La mejor opción será una alianza con la Iglesia, siem-
pre y cuando se subordinen los intereses trascendentes a los de la patria: 

La empresa misericordiosa de salvar almas para Dios tiene que conciliarse con la de edu-
car cuerpos para el trabajo [...] ¡Desgraciados de los blancos que laboran en África, si
las misiones convenciesen a los negros de la igualdad humana! (Enes, 1971: 217).

Caída la Monarquía en 1910, el nuevo régimen propugna la separación Iglesia-
Estado. En las colonias se crean las Misiones Civilizadoras de Naturaleza Laica, con una
apuesta fuerte por la enseñanza técnica. Sin embargo, su puesta en marcha se hará invia-
ble ante la carencia de recursos humanos y económicos. Al final, se opta por tener agri-
cultores africanos sumisos e iletrados formados en las misiones religiosas, opción que se
correspondía mejor con las posibilidades reales del país (Sousa Ferreira, 1977: 70).

Instruir para asimilar y someter: la dictadura del Estado novo

La llegada de la dictadura a Portugal en 1928 traerá profundos cambios a la
legislación educativa, pretendiendo que la escuela contribuya con mayor eficacia a
una generación de lógicas de conformación social (Nóvoa, 1992: 460). La Iglesia verá
reforzada las funciones y la presencia que venía representando tradicionalmente en la
sociedad portuguesa. Esta alianza significará que a cambio de beneficios patrimonia-
les y fiscales y del financiamiento de sus actividades, el gobierno se asegura el con-
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trol sobre las misiones católicas, colocándolas bajo su dependencia y subordinándo-
las a la defensa exclusiva de los intereses coloniales portugueses, al mismo tiempo
que impone importantes restricciones a los misioneros católicos extranjeros. Las misio-
nes nacionales se convierten en el instrumento para nacionalizar y civilizar a millo-
nes de africanos de segunda categoría, los no asimilados, despojados de sus derechos
de ciudadanía y reducidos a su condición de indígenas y que debían cumplir 

Sus deberes morales y legales de trabajo, de educación y perfeccionamiento y para la
transformación de sus usos y costumbres, la mejora de su actividad y su integración
en el organismo y la vida de la colonia, prolongación de la madre patria (Decreto nº
12.533, de 23 de octubre de 1926, Preámbulo).

Se trataba de implementar una educación básica que además de lógicas de con-
formación social instruyese a los africanos para realizar tareas agrícolas en las zonas
rurales. Tampoco interesaba que obtuviesen una mayor instrucción literaria, pues esta
opción también implicaría un éxodo del campo en busca de empleo en el sector ser-
vicios (sirvientes, capataces, empleados de oficina...) y podrían convertirse en un
grupo potencialmente peligroso.

La política racista se reforzará en el Acta Colonial de 1930, que además de
admitir la legalidad del trabajo obligatorio, da rango constitucional a la segregación
racial al configurar dos tipos de habitantes en las colonias: unos con derechos (blan-
cos y asimilados) y otros sin ellos (los no asimilados o indígenas). La política indí-
gena de asimilación, base ideológica de toda la educación colonial durante el Estado
Novo, se sustentará en el mestizaje biológico, la catequización religiosa y la acultu-
ración lingüística intensa. Clasificará a la población en cinco grandes grupos, según
su grado de asimilación: a) civilizados o evolucionados; b) mestizos; c) negros que
se europeízan; d) destribalizados y e) subdesarrollados. 

Esta discriminación, aplicada al plano educativo, se reflejará en la existencia
de dos sistemas de enseñanza paralelos. Uno oficial, similar al establecido en Portugal,
para los primeros. Y otro, denominado rudimentar, destinado a civilizar a los indíge-
nas, dejado en manos casi exclusivas de la Iglesia Católica (habrá algunas escuelas
de las misiones protestantes). Esta situación será justificada como la más adecuada
dado el estado de desarrollo de la raza negra:

Teniendo en cuenta que los pueblos primitivos no pueden ser civilizados sino poco a
poco, que la población de las colonias se compone de elementos, unos civilizados, otros
primitivos, fueron instituidos dos géneros de enseñanza primaria: uno para europeos
y asimilados, otro para primitivos (Malheiros, citado por Mazula, 1995: 81).

La situación se consolida con la firma del Concordato en 1940. Su anexo, el
denominado Acuerdo Misionero, regulará las relaciones Iglesia-Estado en los territo-
rios de ultramar, confirmando el papel legitimador del orden social asignado a las
misiones católicas, consideradas “instituciones de utilidad imperial y sentido emi-
nentemente civilizador” (art. 2). En el artículo 68 aparecen claramente especificados
los objetivos que pretende este sistema:

La enseñanza indígena obedecerá a la orientación doctrinaria establecida por la
Constitución Política [...] Aquellos planes y programas tendrán como objetivo la per-
fecta nacionalización y moralización de los indígenas y la adquisición de hábitos y
aptitudes de trabajo, de armonía con los sexos, las condiciones y conveniencias de las
economías regionales, incluyendo la moralización, el abandono de la ociosidad y la
preparación de futuros trabajadores rurales y artífices que produzcan lo suficiente para
sus necesidades y encargos sociales.
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La enseñanza no sólo será impartida exclusivamente en portugués, sino que
aparece la obligación de los misioneros y sus ayudantes de utilizar este idioma fuera
de las escuelas. Para mejor asegurar el objetivo asimilador, la presencia de misione-
ros extranjeros sufre muchas trabas, siendo admitidos sólo en caso de necesidad, para
suplir la falta de personal nacional, sometidos al control político del Estado y después
de haber realizado declaración expresa de renunciar a las leyes y tribunales de sus
países de origen, debiendo pasar un examen en el que mostrasen que hablaban y escri-
bían con fluidez la lengua portuguesa1. 

Frente a todas estas exigencias, se da poca importancia a la formación, dejado
a criterio de los obispos el ingreso de aquellos candidatos que juzgasen adecuados.
En 1960 había cuatro escuelas de formación de profesores en Mozambique, con 341
estudiantes inscritos. El número de graduaciones anuales rondaba las sesenta y cinco,
cuando el número de alumnos en las escuelas indígenas superaba los 400.000. La
inmensa mayoría de los maestros no pasó por las Escuelas de Profesores Indígenas.
Simplemente, eran alumnos aventajados que al terminar sus estudios (no más de ter-
cer o cuarto curso) comenzaban a dar clase a sus compañeros. Además, en demasia-
das ocasiones, los misioneros ponían más empeño en las labores pastorales de estos
profesores (que también eran catequistas) que en las académicas. A éstos les resulta-
ba más asequible dar la catequesis en su lengua nativa que impartir docencia en el
portugués que no dominaban.

La marca racista y asimiladora del sistema educativo queda puesta de manifies-
to al comparar los dos sistemas implantados. La enseñanza primaria para indígenas,
denominada rudimentar, duraba tres años, y dado que se impartía en portugués a alum-
nos que no dominaban esta lengua, el primero se dedicaba al estudio de su oralidad, con
las primeras nociones de la escritura al final del curso. Las prácticas para desarrollar
la competencia lingüística servían para inculcar nociones de historia, geografía, reli-
gión, moral y valores portugueses. Los cursos de 2º y 3º se complementaban con el estu-
dio de las matemáticas y de la educación moral. Cuando el profesorado consideraba que
los alumnos de tercer curso estaban suficientemente preparados, podían realizar un exa-
men final para la obtención del diploma de enseñanza rudimentar. Esta era la educa-
ción básica de la población indígena que recibía instrucción. A continuación se abrían
dos caminos: la Enseñanza Profesional Indígena y las Escuelas de Capacitación de
Profesores Indígenas. La primera tenía una rama masculina, la de las Escuelas de Artes
y Oficios, y otra femenina, las denominadas Escuelas Profesionales Femeninas. Las pro-
fesiones más demandadas en las escuelas de artes y oficios eran agricultor, carpintero,
albañil, enfermero, serrador, sastre, zapatero, topógrafo. Entre las femeninas destaca-
ba la del trabajo doméstico. Le seguía, a mucha distancia, la de partera.

El carácter segregacionista del sistema educativo, la imposición de unos métodos
pedagógicos que no tenían en cuenta la realidad cultural del alumnado y la falta de pre-
supuesto van a suponer un fracaso de la enseñanza rudimentar. Las misiones católicas
recibían concesiones gratuitas de terrenos para establecerse, pero, muchas veces, la ayuda
de la administración para la construcción de las escuelas consistía en la aportación de
mano de obra indígena (Hedges, 1999: 48). El modelo de misión consistía en un gran
complejo con servicios educativos, sanitarios y religiosos, y una red de precarias escue-

1. Serán las congregaciones internacionales, llegadas de la mano del obispo Resende, titular de Beira, las que casi en exclusiva
realicen una lectura liberadora del Evangelio, y sus actividades comiencen a ser molestas tanto para el régimen portugués
como para el nacionalista arzobispo de Lourenço Marques. El mismo Mondlane admite que la mayoría de los integrantes del
FRELIMO eran católicos o de familias católicas. (Mondlane, 1995: 63). La formación y la promoción social la habían reci-
bido en las misiones. Entre otras actuaciones, destacamos la labor ejercida por los P. Blancos, con el emblemático Seminario
de Zobué y la escuela de la misión de S. Benedito, y el papel de los sacerdotes españoles del IEME en la divulgación ante la
opinión pública internacional de las masacres a civiles llevadas a cabo por el ejército portugués. Combonianos, consolatos y
varios integrantes del clero diocesano también sufrirán la represión por asumir los planteamientos del Concilio Vaticano II.
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las-capilla, algunas situadas a gran distancia. La sede central solía funcionar en régimen
de internado. Dado que las misiones debían ser autosuficientes, y no recibían ayuda para
el mantenimiento del alumnado, éste participaba en las tareas agrícolas de la misión, pues
de ello dependía su alimento. Su nivel era más alto que el impartido en las pequeñas escue-
las rurales, con profesores-catequistas con una formación mínima y sin recursos mate-
riales ni pedagógicos (precariedad de mobiliario escolar, falta de libros de texto, de ence-
rado...). La matrícula en la enseñanza rudimentar sufrió un considerable incremento durante
los años cincuenta gracias al interés de los misioneros, pero la falta de medios hizo que
el aumento de matrícula no se tradujese en una mejora significativa del nivel educativo
general de los niños y jóvenes. 

La enseñanza para blancos poco tenía que ver con la anterior. Los europeos y asi-
milados estaban encuadrados en el sistema de enseñanza primaria y el programa era el de
las escuelas metropolitanas adecuado a la colonia. Constaba de dos ciclos. El primero, deno-
minado elemental, duraba tres cursos. Esta enseñanza elemental era considerada obligato-
ria. El segundo, denominado complementar, constaba de dos cursos (cuarto y quinto), aun-
que hasta 1952 no se introduce este último año. La educación infantil sólo existía en algunas
ciudades (Lourenço Marques, Beira), eminentemente en régimen privado. Los programas
venían acompañados de numerosas observaciones metodológicas que facilitaban la labor
pedagógica y la puesta en práctica de los contenidos que eran bastante más amplios que los
de la enseñanza rudimentar, pues capacitaban para proseguir estudios superiores al mismo
nivel que en Portugal. Después de superada la enseñanza complementar, el sistema permi-
tía la continuación de estudios medios, bien en el Bachillerato (Ensino Liceal), en la Escuela
de Formación de Profesores o en la Enseñanza Profesional. La enseñanza liceal, a la que
se accedía después de aprobar el examen de ingreso (admisão), se prolongaba durante siete
cursos, y permitía, después de cursar el tercer ciclo, el acceso a la Universidad en Portugal.
En cuanto a la profesional, los estudios comerciales e industriales tenían una duración de
cinco años, mientras que los técnicos oscilaban entre uno y dos años. 

El sistema permitía el paso de la enseñanza rudimentar a la elemental, pues el
alumno que obtuviese el diploma en aquella enseñanza podía acceder al tercer curso de
enseñanza elemental. Pero en la práctica, los condicionantes económicos, geográficos, la
diferencia de nivel entre un sistema y otro y las barreras culturales e idiomáticas hacían
que muy pocos alumnos transitasen de un sistema al otro. En 1958, de los 1.726 estu-
diantes matriculados en el Ensino Liceal (Bachillerato) había veinte africanos (dieciséis
varones y cuatro mujeres). 

A finales de los años cincuenta el sistema rudimentar hacía aguas. Acogía a poco
más de un cuarto de la población indígena en edad escolar, no capacitaba para continuar
estudios superiores ni había conseguido la formación de la conciencia y la asunción del
espíritu nacional. Los pocos africanos que lograban seguir en el sistema educativo (bien
en Mozambique, en Portugal o en los países vecinos), iban haciendo suyos los ideales
de libertad que soplaban en el continente. Todo esto sucedía en una época en la que
Portugal requería estabilizar la situación en los territorios ultramarinos, dar un impulso
a su economía y mejorar las condiciones de vida de los colonos portugueses. Para ello,
urgía adecuar el sistema educativo a las necesidades de una mano de obra cualificada.
Se precisaban técnicos, no sólo blancos, sino también africanos. Además, eran necesa-
rias, ante la presión internacional y el imperativo de frenar los procesos independentis-
tas, unas reformas legislativas que equiparasen jurídicamente a la población negra con
el resto de habitantes. La derogación del Acta Colonial, que convierte a todos los habi-
tantes en ciudadanos portugueses, va a ser la principal reforma legislativa. Este hecho
acarrea una profunda transformación en el plano educativo, pues al desaparecer los dos
tipos de habitantes de la colonia, no tienen sentido dos sistemas diferenciados de ense-
ñanza. En realidad, se trataba de incorporar a la población negra al proceso de desarro-
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llo económico, en un intento desesperado por conseguir técnicos bien formados que con-
tribuyesen al progreso del territorio y a inocular los deseos de independencia. En 1958
la educación rudimentar se transforma en la enseñanza de adaptación (ensino de adap-
tação). Habían comenzado las primeras reformas. El giro definitivo se dio en 1964, al
institucionalizarse los cambios que ya estaban operando, que supondrán una estataliza-
ción de la enseñanza primaria, al producirse un control más efectivo sobre las escuelas
de las misiones, que pasan a denominarse Escuelas de Posto Escolar. La enseñanza de
adaptación se sustituye por la enseñanza pre-primaria. Por primera vez se autoriza la uti-
lización de las lenguas nacionales al servicio de la enseñanza del portugués. Se modifi-
can los libros de texto, con una cierta africanización de sus contenidos. En ellos, por
primera vez, aparecen jóvenes negros y blancos viviendo en armonía.

La ampliación de la red escolar y la mejora de infraestructuras para blancos fue-
ron acompañadas de una reforma del sistema general. Los mayores cambios van pro-
ducirse en la enseñanza secundaria, con el aumento progresivo del número de liceos y
escuelas comerciales e industriales. Los estudios profesionales fueron ampliados, con
vista a una mejor cualificación de técnicos. El bachillerato también fue modificado,
contando con un ciclo preparatorio de dos años y un ciclo liceal de cinco, antesala, des-
pués del examen de ingreso, de los Estudios Generales Universitarios creados en la
“provincia”. Estos Estudios Generales son la expresión clara de esa apuesta por el desa-
rrollo económico y la formación de técnicos. Fueron creados en el curso 63-64, con sede
en Lourenço Marques. Ese año hubo 297 alumnos inscritos y 22 profesores. Destacaron
los cursos de medicina, ciencias e ingenierías. En 1968 las facultades de Angola y
Mozambique alcanzan el estatuto de Universidad, que les permite la emisión de títulos.
En 1970 se crea la facultad de Economía, vieja reivindicación de los medios empresa-
riales. La matrícula universitaria continuó creciendo en años sucesivos. En el curso 72-
73 había matriculados 2.621 estudiantes, de los que 40 eran negros. 

Las reformas habían llegado demasiado tarde. La falta de financiación, el míni-
mo interés por la preparación del profesorado indígena, las carencias en infraestruc-
turas, la altísima ratio (por encima de noventa alumnos) y su componente asimilado-
ra eran un lastre demasiado pesado. Antes de que el despegue económico fuese efectivo,
la realidad de la guerra se impuso y abrió el doloroso camino hacia un nuevo Mozambique.
En 1974, un año antes de la independencia, se estimaba que el índice de analfabetis-
mo estaba en torno al 93 por ciento (Mazula, 1995: 90-91). En 1930, fecha de la firma
del Acta Colonial, llegaba al 99 por ciento. A estas cifras había que añadir las asime-
trías territoriales, con una desigual red escolar y graves carencias en las zonas rura-
les, especialmente en el centro y norte del país. Esta será la herencia educativa que
reciba el gobierno del Mozambique independiente en 1975.

La reacción: procesos educativos en las zonas liberadas

Una minoría de mulatos y negros fue tomando conciencia poco a poco de su situa-
ción de opresión. Sobre todo en Lourenço Marques, la capital, surgieron asociaciones que
llegaron a tener una cierta proyección política a partir de actividades sociales, culturales
y deportivas. También se publicaron algunos periódicos con un espíritu crítico, como O
Brado Africano (El Grito Africano). Esta disidencia, así como intentos de huelgas, serán
tenazmente perseguidos por la dictadura de Salazar. En los ambientes estudiantiles y de
trabajadores emigrados a los países vecinos surgirán los primeros grupos organizados que
hacen suyos los ideales de libertad. En 1962 Eduardo Mondlane aglutina en el FRELIMO
(Frente para la Liberación de Mozambique) a las principales fuerzas opositoras, y opta
por la lucha armada como única vía hacia la independencia. El 25 de septiembre de 1964
comienza la guerra. Desde el principio se insiste en la importancia de la educación para
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el éxito de la lucha armada y para la formación de militantes que lideren el proceso de
liberación colectiva del pueblo:

Cuando fue creado el FRELIMO dimos prioridad máxima a dos programas: el militar
y el educativo. Atribuimos siempre gran importancia a la educación porque es esen-
cial para el desarrollo de nuestra lucha, pues la incorporación y el apoyo de la pobla-
ción aumentan a medida que crece su comprensión de la situación. En segundo lugar,
porque el futuro Mozambique independiente tendrá gran necesidad de ciudadanos for-
mados para conducir al país por la vía del desarrollo (Mondlane, 1995: 137).

La educación debía contribuir a la destrucción de la mentalidad vieja y al sur-
gimiento de una manera de pensar y de actuar adecuada a las necesidades producti-
vas y promotora de un desarrollo sustentado en el conocimiento científico, libre del
peso de la superstición, la tradición y el colonialismo. Se trataba, desde una opción
que no dialogaba con la cultura, de formar la conciencia nacional por encima de dife-
rencias étnicas y de vincular educación, producción y lucha armada para conseguir la
emancipación del pueblo. La palabra de orden era “Estudiar, Producir, combatir”.
La educación también debía contribuir a la formación de la identidad nacional fomen-
tando el sentimiento de mozambicanidade. Samora Machel, sucesor de Mondlane tras
su asesinato en 1969, lo sintetizaba en la famosa frase “muera la tribu para que
nazca la nación”. La expresión que define la función del sistema educativo es la que
habla de la escuela como lugar donde surja el Hombre Nuevo:

La formación del Hombre Nuevo, con una nueva mentalidad que, además de capaci-
tarlo para resolver los problemas inmediatos procedentes de la lucha revolucionaria,
debería estar preparado para transformar revolucionariamente la sociedad mozambi-
queña (FRELIMO, Textos fundamentales..., 1975: 25). 

La primera apuesta formativa había comenzado en 1963, era el  Insti tuto
Mozambiqueño de Dar-es-Salaam, en el que convergían diversas tendencias de mozam-
biqueños emigrados a Tanzania. Según avanzaba la guerra surgieron espacios fuera
del control de la autoridad portuguesa, las llamadas zonas liberadas o semi-libera-
das. En ellas empezarán a crearse las primeras estructuras educativas, articulándose
poco a poco un sistema educativo que abarcaba la educación formal, la alfabetización
de adultos y la formación de profesores. La educación formal era la destinada a niños
y jóvenes. Contaba con algunos centros en Tanzania. La enseñanza secundaria, una
vez cerrado el Instituto Mozambiqueño2, pasó a impartirse en la Escuela Secundaria
de Bagamoyo, fundada en 1970 en esta base operativa del FRELIMO.

A pesar de las críticas a la cultura portuguesa, se insistirá en la utilización del
portugués frente a las lenguas locales, “dado que ésta es nuestra lengua común”
(Mondlane, 1995: 138). En una época de formación de la conciencia nacional y de
oposición al tribalismo, resultaba peligroso aceptar como lengua vehicular alguna de
las habladas en Mozambique y se optó por la lengua de los colonizadores, que ade-
más disponía del vocabulario para expresar los conceptos científico-técnicos tan nece-
sarios en la perspectiva cultural y productiva. 

Con un sentido totalizador, de formación de mentalidades y de capacitación técni-
ca para el trabajo y para la lucha armada, la educación abarcará a toda la comunidad y a
todos los procesos sociales. Todos los integrantes de la colectividad serán a la vez objeto
e instrumento del proceso educativo. Uniendo instrucción, trabajo y formación de la con-
ciencia del pueblo, en las escuelas se incluirán actividades productivas de cara a la auto-

2. En palabras del Frente parte del alumnado era “obstáculo a la consolidación del poder popular”. En realidad, el problema era
que divergían de las orientaciones del FRELIMO. Es de destacar el predicamento entre el alumnado del padre Mateus Pinho
Guengere, con unos planteamientos alternativos a los del Frente.
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suficiencia de los centros escolares, y se inculcará el amor al trabajo y la oposición al espí-
ritu parasitario. El trabajo manual podía consistir, cuando las circunstancias lo requerían,
en participar en la lucha armada, pues “el estudiante debía ver en el guerrillero a un her-
mano mayor” (Mazula, 1995: 117). La alfabetización de adultos era dada a los guerrille-
ros, que posteriormente se convertían en maestros. En el currículo cobraba un papel fun-
damental la dimensión ideológica, de acuerdo con los principios y objetivos que guiaban
la lucha. Las poblaciones debían asumir la obligación que tenía todo mozambiqueño que
había estudiado de enseñar “al que no sabía”. Estas prácticas suponían una baja prepara-
ción de los docentes, que intentaba suplirse mejorando su formación en cursos nacionales
y provinciales, de duración variable entre tres meses y un año, y se complementaba con
seminarios mensuales en los que se programaba y evaluaba la práctica docente y se elabo-
raban materiales y manuales. La formación del profesorado de secundaria era impartida por
siete profesores mozambiqueños, tres holandeses y uno de la Alemania democrática.

Esta experiencia educativa será la que permita al FRELIMO, una vez conseguida la
independencia y tras hacer frente a las necesidades más acuciantes, poner las bases para
implantar un sistema educativo a nivel nacional sustentado en sus principios ideológicos. 

Mozambique alcanza la independencia: la euforia educativa

Durante el Gobierno de transición se había comenzado a responder a los desafí-
os más inmediatos. En enero de 1975 se realiza en Beira el I Seminario de Educación.
Su principal objetivo fue la búsqueda de mecanismos para implantar en las escuelas los
principios y métodos organizativos del FRELIMO. Se analizaron los programas hasta
entonces en vigor, suprimiendo todo lo que fuese contrario a la ideología de clase.

Conseguida la independencia el 25 de junio de 1975, la medida más radical ven-
drá un mes después, con la nacionalización y estatalización de toda la infraestructura
económica y social del país, que incluirá al sistema educativo. A la vez, se producirá la
salida masiva de ciudadanos portugueses, considerados non gratos por el nuevo Gobierno,
a pesar de formar los cuadros gestores de la administración pública y de los sectores pro-
ductivos. Las escuelas privadas y las pertenecientes a las misiones son nacionalizadas,
y las públicas pasan a estar dirigidas y gestionadas por los propios mozambiqueños, con
un papel preponderante de los llamados Grupos Dinamizadores, elementos de divulga-
ción de la línea ideológica. Este proceso de recreación nacional se realizaba, en estos
primeros años de independencia, en un clima de euforia que llevaba a las poblaciones a
implicarse en iniciativas comunitarias diversas (educativas, sanitarias, ocupación y plan-
tación de tierras...) como expresión manifiesta de ese ansia de emancipación y de rom-
pimiento con el atraso secular en el que la colonización las había dejado. En el plano
educativo se manifestará en la apertura y en el acondicionamiento de nuevas escuelas
con los escasos recursos locales. Esta iniciativa popular provocó lo que se ha dado en
llamar la explosión escolar, un aumento espectacular del alumnado matriculado en la
enseñanza primaria, sobre todo en el primer ciclo. 

La celebración en 1977 del III Congreso del FRELIMO fue un momento crucial
en la historia mozambiqueña. El Frente opta por la introducción directa del socialismo,
en contraposición a las sociedades tradicional y colonial capitalista, sin ninguna fase
intermedia. Se trataba, en suma, de hacer pedazos las estructuras coloniales y feudales
y llegar al socialismo sin ninguna fase intermedia, rompiendo con lo viejo sin conce-
siones al diálogo. A este desafío el Congreso responde con la creación del partido único,
de orientación marxista-leninista, y con la organización de un Estado moderno y de una
sociedad sin clases dirigidos por el FRELIMO. Un partido que será el que en exclusi-
va determine y planifique la política nacional en todos sus aspectos, rompiendo los lazos
políticos y económicos con la antigua metrópoli y con el capital internacional y sin tener
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en cuenta el concurso de la sociedad. Encerrado y seguro de sí mismo, en un periodo
de todavía euforia nacional y con unos resultados positivos en el área económica (se
había conseguido detener la caída de los niveles de producción, tanto en la agricultura
como en la industria, y obtener un aumento de la producción que alcanzará los niveles
más altos en 1981), el FRELIMO no admitirá ninguna posibilidad de diálogo o alianza
con otras organizaciones. El partido único iniciará su andadura en solitario, constru-
yendo su proyecto político a partir de las estructuras y no de las personas, seguro de un
éxito basado en la ciencia totalizante del marxismo-leninismo, y sin tener en cuenta el
estado de atraso generalizado, las propias capacidades y la complejidad de la realidad
cultural del país. Las conclusiones del Congreso orientarán al Ministerio de Educación
y Cultura para realizar una planificación más centralizada y aumentar el control sobre
el funcionamiento de las escuelas. Se pondrán en marcha las siguientes actuaciones:

- Reforma curricular en primaria y secundaria, con la sustitución de las asignaturas de
Historia y Geografía de Portugal y de Religión y Moral por las de Historia y Geografía
de Mozambique y Educación Política, respectivamente.

- Reciclaje y formación intensiva del profesorado, incluyendo estudios de política y acti-
vidades culturales y productivas como medio para ligar el estudio y la producción. En
1979 la formación de profesores de primaria pasó de seis meses a un año. El número de
centros de profesores pasó de diez a dieciocho. Entre 1977 y 1981 fueron reciclados
cerca de 11.000 profesores, en cursos de cuarenta y cinco días. Entre 1976 y 1985 se for-
marán más de 15.000 profesores, en cursos de un año o menos. 

- Elaboración de libros escolares, sobre todo en las asignaturas de contenido ideológico.

- Impulso a las campañas de alfabetización y educación de adultos.

- Reorganización de las escuelas de cara a su funcionamiento, bien por la salida del
profesorado portugués, bien por la creación de nuevos centros.

Una prioridad fue la alfabetización y educación de adultos, con metas de tipo cuan-
titativo (el objetivo era disminuir a toda costa el número de analfabetos). Se realizarán
cuatro campañas desde 1978, y servirán de base para futuras intervenciones. También se
dio un interés notorio por la elevación del nivel básico de los trabajadores con la puesta
en marcha de cursos nocturnos y el impulso de los cursos profesionales para la clase obre-
ra, con la creación en tres años de cinco Escuelas Agrarias, una Escuela Industrial y un
Instituto Pedagógico para la formación de profesores y de maestros de escuelas técnicas.
El fruto de estas actuaciones con adultos y las realizadas en la enseñanza primaria en estos
primeros años post-independencia será patente en el plano numérico: una disminución
importante del número de analfabetos en el país. En cinco años se conseguirá (aunque sea
con unos niveles básicos) una disminución de la tasa de analfabetismo de un 25 por cien-
to, pasando de un 97 por ciento a casi un 72 por ciento en 1982 (Mario, 2002: 129-130). 

Los años sombríos: educar en tiempos de guerra civil

El sistema educativo en 1981, salvo los cambios ideológicos, se había mantenido
inalterable, persistiendo la deficiente articulación entre los niveles de enseñanza, las áreas
de formación y los contenidos curriculares. A ello se añadía una red escolar insuficiente y
con implantación desigual en el territorio, situación que venía a agravarse por la denomi-
nada explosión escolar. El contexto económico no era propicio, comenzando a partir de
este año el colapso de la economía, fruto de la crisis del petróleo, de la ruptura de la estruc-
tura económica colonial y del sistema de planificación central, que resultó completamente
ineficiente. Pronto se añadiría la guerra civil como un nuevo factor desestabilizador. Ante
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esta situación, se tratará de que el sistema educativo responda a las necesidades y las exi-
gencias del desarrollo social y económico del país. El punto de partida fue cómo hacer fren-
te al aumento de población escolar. Con el objetivo de iniciar un debate sobre la proble-
mática de la educación e ir definiendo las bases para una planificación y reforma del sistema
nacional de enseñanza se convocó en 1979 la III Reunión Nacional de Educación. En este
encuentro aparecerán dos visiones contrapuestas. Por un lado, la que encabezaba la Ministra
de Educación y Cultura, Graça Machel, que ligaba la planificación educativa a la realidad
social, entendiendo que era necesario conocer, analizar y comprender la sociedad mozam-
biqueña, “al hombre mozambiqueño en transformación” para adecuar el sistema educativo
a la realidad concreta y a las necesidades de desarrollo. Por otro, existía una visión más
técnica, que no tenía en cuenta los componentes culturales y atendía únicamente a los medios
disponibles para el funcionamiento racional del sistema, sin necesidad de confrontarlo con
la realidad. Bastaría adecuar el sistema educativo a los recursos disponibles, realizar una
planificación basándose en la definición y control de metas numéricas y utilizar medidas
reglamentarias para acabar con las problemáticas sociales asociadas a la educación. En el
debate aparecerá la complejidad cultural del país y los desafíos que implicaba a la hora de
reformular el sistema de enseñanza, con cuestiones relativas al papel de las lenguas loca-
les en los niveles iniciales, al ingreso de las niñas en la escuela, a la ligazón del abandono
escolar y determinados ritos de iniciación y la participación en las tareas agrícolas, a la
incidencia del universo cultural tradicional en la mentalidad y en las prácticas del profe-
sorado, etc. La visión que se impone es la perspectiva técnico-burocrática, con una racio-
nalización de la educación basada únicamente en la planificación centralizada, sin diálogo
social. Esta opción llevará a considerar únicamente la contención del ingreso en la escue-
la. La consecuencia será la disminución del alumnado en la enseñanza primaria. Se tarda-
rán muchos años en alcanzar los niveles de 1979.

En 1983 se aprueba el Sistema Nacional de Educación (SNE), que consagra los prin-
cipios del marxismo-leninismo para la formación del Hombre Nuevo, sin diálogo con la
sociedad y sin asumir la complejidad cultural del país, apoyado en la estructuración de los
distintos órganos de funcionamiento al servicio de los objetivos de planeamiento. Lo hará
en un contexto de guerra civil y de profunda crisis económica que hacían inviables las pro-
puestas económicas del Gobierno, sustentadas en grandes proyectos para la industria pesa-
da como motor del proceso de socialización de las zonas rurales. En estas fechas Mozambique
afrontaba una situación de crisis económica, política y social que se vería agravada por las
sequías, la guerra civil y el sabotaje económico de Sudáfrica (que redujo el empleo de mano
de obra mozambiqueña en sus minas de oro). A la vez que disminuían la producción y el
comercio exterior, se produjo un considerable incremento de la deuda externa, que en abril
de 1983 alcanzaba los 1.355 mil millones de dólares. Comenzó a proliferar el mercado
negro, conocido popularmente como ndumba-nengue. En estas circunstancias, el IV Congreso
del FRELIMO opta en 1983 por una economía de guerra con el objetivo prioritario de recu-
perar la producción, preservar las necesidades básicas de consumo de la población y finan-
ciar la guerra. Las medidas tomadas incluirán la congelación salarial, el control de precios,
el subsidio a los alimentos básicos, el aumento progresivo de impuestos, la racionalización
de los recursos financieros y humanos disponibles y el abandono de los grandes proyectos
y su sustitución por el apoyo a pequeños sectores familiares y privados de producción, ahora
considerados estratégicos. Se implementará el denominado Programa de Emergencia para
socorrer a las familias en medio de la guerra y de los desastres naturales. La distribución
de los bienes de consumo de este programa creará situaciones de privilegio y favorecerá la
apropiación de bienes por parte de individuos y grupos dentro del aparato del Partido o del
Estado, para su posterior desvío al mercado negro.

El FRELIMO se irá burocratizando, alejado de los problemas reales del pue-
blo, con un discurso cada vez más doctrinario, autoritario y legitimador de la situa-
ción que se vivía, dando lugar a un populismo revolucionario con medidas represivas
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semejantes a las viejas estructuras combatidas: expulsión de los miembros críticos,
institución de la pena de muerte por fusilamiento, promulgación de la ley de la chi-
cotada3 para castigar a los saboteadores de la economía y a los perturbadores del orden
y la seguridad nacional... Se irá conformando lo que sigue constituyendo hoy en día
el cáncer del sistema político mozambiqueño: la aparición de una burguesía nacional
a partir de los privilegios del poder político, que controla el aparato de un Estado cuyo
funcionamiento se irá viciando cada vez más a causa del clientelismo.

En este panorama de crisis social, economía de guerra y apertura a las opcio-
nes liberales, nacerá en 1983 el Sistema Nacional de Educación (SNE) basado en unos
presupuestos ideológicos que empezaban a cuestionarse en las prácticas políticas.
Difícilmente iba a poder responder a las necesidades educativas y de desarrollo socio-
económico del país. En 1985, la tasa de analfabetismo de adultos mayores de quince
años se situaba en el 62 por ciento. Sin embargo, debido al cumplimiento riguroso de
las metas de planificación la tasa neta de escolarización (global) disminuirá. Se pasa-
rá del 31 por ciento en 1980 al 25,4 por ciento en 1986. El aumento constante del
número de profesores se ralentiza a causa de la guerra y de la disminución de la par-
tida presupuestaria para educación a partir de 1987. 

Los resultados educativos ponen de manifiesto la inadecuación del SNE a la situa-
ción que se vivía. Del profesor Mazula tomamos los datos que aparecen a continuación
(Mazula, 1995: 187-199). Se daba un importante número de abandonos entre los siete y trece
años, la época en la comienzan los ritos de iniciación; un porcentaje muy pequeño del alum-
nado estaba matriculado en el curso que le correspondía por edad, situación que se agrava-
ba según se ascendía en el nivel educativo. En 1986, en quinto, el curso terminal del primer
ciclo de primaria, sólo el 8,5 por ciento del alumnado tenía 11 años o menos. El aprove-
chamiento escolar era muy bajo: de 1.000 alumnos matriculados en 1983 en primero (comen-
zaban la enseñanza en el nuevo SNE), sólo 102 llegarán a quinto en 1987. Es decir, apenas
el 10,2 % alcanzará el final del primer ciclo de la EP1 sin repetir. Los resultados también
empeoraban en toda la secundaria. Merece la pena destacar la desigualdad de género en todos
los niveles educativos, que aumentaba según se ascendía en el sistema educativo. En la ense-
ñanza preuniversitaria sólo una de cada cuatro matriculados era mujer. Mucho más grave era
la situación de la enseñanza de adultos, con el número de aprobados cayendo drásticamen-
te de 1983 a 1986 (bajó de un tercio a menos de un quinto), y un porcentaje muy alto de
abandonos, siempre superior al 30 %. Para el Ministerio las causas de estos malos resulta-
dos eran de tres tipos: socioeconómicas y políticas (las sequías, el bandidismo, que era el
eufemismo para referirse a la acciones de la RENAMO, la desorganización de la vida comu-
nitaria en las zonas rurales a causa de la emigración provocada por la guerra, la falta de
empleo en las zonas urbanas, el poco interés por el aprendizaje del portugués en el campo...);
pedagógicas (bajo nivel de los alfabetizadores, falta de material didáctico, insuficiente apoyo
pedagógico al profesorado...) y organizativas (burocracia, interferencia del calendario agrí-
cola en la asistencia a clase, coincidencia del horario laboral con el horario lectivo...). A
pesar de las razones anteriores, no se puede obviar que el sistema educativo carecía de pers-
pectiva cultural, a lo que se añadía la realidad de una economía de guerra. En 1985, Defensa
y seguridad casi sextuplicaban el presupuesto de educación. El acuerdo con el FMI en 1986
supondrá un aldabonazo a estas políticas de contención del gasto educativo.

un nuevo paradigma: acuerdos de paz y asunción del neoliberalismo

En 1992 la insostenible situación política y social desemboca en un proceso de
paz que vendrá acompañado de un cambio de paradigma, con la aceptación de la demo-
cracia multipartidista en lo político, de la sociedad de mercado en lo económico y del

3. El chicote (látigo) era el instrumento de castigo preferido por los colonialistas portugueses.
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pensamiento neoliberal en lo ideológico. Todo ello a cambio de la ayuda económica y
técnica que necesitaba un país que se desangraba irremediablemente, con casi cinco
millones de desplazados (un treinta por ciento de la población), los campos abandona-
dos por los campesinos que huían del conflicto y con un periodo de sequía que diezma-
ba las cosechas. Se inicia un periodo de reconstrucción, sin ninguna medida de reconci-
liación nacional, lo que dejará una cierta sensación de impunidad. El primer paso será
el retorno de los desplazados, de los que un millón se encontraba en los países vecinos.
Mozambique abandona definitivamente el modelo de economía socialista. El Gobierno
del FRELIMO contará con el apoyo de las instituciones de Breton Woods para poner en
marcha las nuevas políticas. Se liberaliza la economía y se inicia un proceso de ajuste
estructural que incluye la adopción de políticas monetarias restrictivas, privatizaciones
estatales, reducción del funcionariado y abolición del sistema de precios fijos. Estas
reformas supondrán un éxito en el plano macroeconómico, con la reducción de la infla-
ción y el crecimiento del PIB. Pero estos logros no significarán la resolución de los gra-
ves problemas sociales, con el agravante del aumento de la desigualdad. Comerciantes,
empresarios y políticos son los que se benefician de estas reformas estructurales, confi-
gurándose definitivamente como la élite económica, asociada, en parte, a una ola de
corrupción y al uso del poder público para fines particulares.

Las modificaciones ideológicas aparecen en la nueva Ley de Educación de 1992.
Además de desaparecer las referencias a los principios del marxismo, deja de explicitar-
se que el derecho a la educación se traduce en la igualdad de oportunidades en el acceso
y en la necesidad de una educación permanente. Tampoco queda reglamentado el periodo
de enseñanza obligatoria, supeditado al posterior desarrollo económico. La aceptación de
los principios neoliberales supone también admitir la iniciativa privada (con sus pros y
sus contras, pues a la vez que mejora el acceso a la secundaria, también permite la aper-
tura de centros de nivel asequibles sólo a las élites). El aprendizaje del portugués deja de
considerarse factor de consolidación de la unidad nacional, aceptándose la introducción
de las lenguas nacionales en los primeros cursos de la enseñanza primaria. 

Englobada en el primer Plan Quinquenal, en 1995 se pone en marcha la Política
Nacional de Educación (PNE), cuyas prioridades eran la expansión de la red escolar, la
mejora de la calidad de la enseñanza y el desarrollo de las capacidades para planificar y
dirigir estrategias (Martins, 1997: 673-682). La situación educativa era la siguiente:

En 1992 se habían alcanzado los peores índices en cuanto al ingreso y la perma-
nencia en el sistema educativo, con una red escolar que representaba menos de la mitad
de la existente en 1983. Más de la mitad de los niños en edad escolar no asistía a la escue-
la. Eran manifiestas la asimetrías de género y regionales. Las zonas rurales, agravada la
situación en la región central por la guerra, presentaban tasas de escolarización mucho
menores que los entornos urbanos. Durante la guerra habían sido destruidas o cerradas más
de 3.400 escuelas (la mitad de las infraestructuras educativas), afectando a más de un
millón de alumnos entre 1983 y 1991. Ante la escasez de aulas y de profesorado, en los
centros educativos se doblaban o se triplicaban turnos a costa de la disminución de horas
lectivas. Faltaban materiales escolares y pedagógicos, principalmente en las zonas rura-
les, donde muchas aulas ni siquiera contaban con pizarra y pocos profesores disponían de
materiales didácticos. Los libros escolares eran un lujo al alcance de muy pocos. El currí-
culo estaba completamente desfasado, no sólo en el plano ideológico, sino en cuanto a los
contenidos. No tenia en cuenta las necesidades de la población ni participaba de las modi-
ficaciones que se están produciendo en los sistemas educativos en el África Austral, ni se
ajustaba a la nueva coyuntura internacional. La formación pedagógica del profesorado era
deficiente, la profesión docente tenía poca valoración social y los salarios eran insufi-
cientes. También era manifiesta la carencia de gestores del sistema educativo.
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El momento presente

Ante el panorama de debilidad que hemos presentado se establecen como obje-
tivos centrales incrementar el acceso y reducir los desequilibrios de género, mejorar
la calidad de la enseñanza y reforzar la capacidad institucional (PNUD, 2005: 40).
Las actuaciones más sobresalientes de los últimos años han sido las siguientes:

Se ha dado un impulso a la construcción de nuevas infraestructuras escolares. Las medi-
das de equidad están centradas en la cuestión de género. Se están dando pasos en la paridad
en el ingreso. Sin embargo, no se hace ninguna referencia a las desigualdades territoriales.

La ampliación y la construcción de nuevas escuelas, el aumento del número de
profesores y la mejora de su formación son un primer paso para hacer disminuir la ratio
y aumentar la calidad de la enseñanza. En la misma línea van las medidas de gratuidad
de materiales y la aparición de contenidos locales. La modificación del currículo en 2004
ha sido un aspecto de amplio calado que tiene el reto de responder a las necesidades rea-
les de la población. La introducción de las lenguas maternas en los primeros cursos es un
aspecto positivo pero no exento de dificultades, pues el portugués ha de convertirse en
la lengua vehicular desde el segundo ciclo de la enseñanza primaria, lo que implica una
correcta articulación de una lengua a la otra. Otra cuestión fundamental ha sido la apari-
ción de la promoción automática dentro de cada ciclo. No tengo un criterio claro sobre
la conveniencia o no de esta medida, pero de lo que no cabe duda es que tiene mucho que
ver con el objetivo de la escolarización de toda la población infantil, que ante la presión
numérica de los cursos anteriores consigue dejar plazas vacantes para el año siguiente, y
puede servir para camuflar el fracaso escolar, pues desaparecen  las altas tasas de repe-
tición, que eran superiores al 25 por ciento.

El aumento de la plantilla, la mejora de su formación pedagógica y la incentiva-
ción de la profesión docente constituyen otro pilar sobre el que se sustentan las actua-
ciones del Ministerio de Educación. Ante el aumento masivo de población escolar y la
falta de profesorado, es clara la apuesta por la formación de profesores (de ahí el impul-
so dado a la enseñanza secundaria general), pero la precariedad de recursos materiales y
humanos son un lastre que arrastra el sistema educativo. En una carrera contra reloj, la
apuesta ha sido la formación en ejercicio: un año de formación básica inicial que se com-
plementará después con la continuación de estudios. Esta medida es insuficiente pero, en
cierto modo, comprensible, dada la prioridad del acceso y la presión que ejercen las nue-
vas generaciones que se están incorporando al sistema educativo en los últimos años. La
duda que me queda es cómo conjugar este acceso masivo con la mejora de la calidad.

La política educativa de Mozambique recoge en sus planteamientos las recomen-
daciones de la comunidad internacional (Cumbres de Jomtien y de Dakar, Campaña EPT,
ODM...). Está incluida en un Plan Global de actuación contra la pobreza, el denominado
PARPA II, que sigue fielmente el modelo de los PRSP (Poverty Reduction Strategy Papers)
propuestos por las instituciones donantes como condición para recibir ayudas. Recordemos
que la mitad del presupuesto educativo se financia con donaciones internacionales, lo que
lleva a las autoridades al cumplimiento teórico de todos los aspectos burocráticos que se
le requieran. Otra cuestión será la voluntad política o las posibilidades reales de poder
cumplir los objetivos que aparecen en esos documentos.

A pesar de la confianza de la comunidad internacional en el proceso económico
y en los planes y programas implementados, Mozambique arrastra numerosas debilida-
des. Su desarrollo económico es dependiente, se encuentra concentrado en pocos secto-
res, algunos sobre-explotados, como el maderero y el pesquero, y presenta graves dese-
quilibrios territoriales. La mayor parte de la actividad económica es informal, con un
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peso considerable de la agricultura de subsistencia, de baja productividad, agresiva con
el medioambiente e incapaz de hacer frente a la demanda nacional, de modo que la situa-
ción alimentaria queda a merced de la coyuntura internacional, que en esta época de cri-
sis tiene graves repercusiones sobre la población  más vulnerable. La entrada pujante de
China en la economía del país es un nuevo factor a tener en cuenta. Tampoco podemos
olvidar las carencias relativas al buen gobierno y el aumento de la desigualdad, tanto a
nivel de ingreso como del territorio, con la consiguiente fractura social y la preocupan-
te falta de perspectivas para buena parte de sus habitantes: pobreza, hambre, falta de
acceso a la salud y a la educación... Especial atención merecen las repercusiones del
SIDA sobre la estructura social y productiva.

Todas estas problemáticas deben ser tenidas en cuenta a la hora de abordar la cues-
tión educativa. Centrados en este punto, valoro positivamente el esfuerzo realizado en
relación al acceso universal a la educación primaria. En trece años (de 1992 a 2005) se
ha triplicado la matrícula en la EP1 (el primer ciclo de primaria), con una práctica equi-
dad de género en el acceso en 2005; se ha ampliado y mejorado una red escolar muy
deteriorada tras la guerra; se han hecho grandes esfuerzos en la capacitación de nuevos
profesionales de la educación. Digna de mención es la adecuación de la política educa-
tiva al momento presente, con la modificación del currículo, la potenciación de las len-
guas locales en la enseñanza y la disminución de gastos escolares (supresión de las matrí-
culas y provisión de los libros de texto). Sin embargo, la falta de medios humanos (tanto
de gestores como de docentes) y económicos puede poner en peligro los logros conse-
guidos. Una ratio aumentando de manera desbocada (en 2007 ha llegado a 84 alumnos
por aula), la no atención a la primera infancia, la incorporación tardía al sistema educa-
tivo de buena parte de la población (especialmente las niñas), las dificultades para rete-
ner en la escuela con un aprovechamiento adecuado a la población escolar, el incremento
de la desigualdad de género según se avanza en el sistema educativo, la incapacidad para
formar competentemente a todo el profesorado y las asimetrías regionales y entre el
campo y la ciudad son las debilidades más importantes que encuentro. Estas carencias
inciden principalmente en los colectivos vulnerables, los empobrecidos de las zonas rura-
les y de los suburbios, en especial los huérfanos y los niños de la calle. Si además pre-
sentan necesidades educativas especiales, son prácticamente nulas las posibilidades que
la actual coyuntura ofrece para su desarrollo y promoción.

Por otro lado, el impulso dado a la educación general ha sido a costa de la for-
mación profesional y de los programas de alfabetización de adultos y otros programas
de apoyo asociados, relativos a nutrición, salud y economía, en un país con graves caren-
cias sociales y donde es manifiesta la falta de técnicos. Tampoco quiero dejar de llamar
la atención sobre el papel que puedan jugar las universidades privadas en la formación
y capacitación de las élites del país en los sectores económicos más dinámicos y con
mejores perspectivas profesionales. Por último, no puedo pasar por alto el aumento de
la brecha digital, no sólo en relación al mundo occidental, sino también internamente,
en función del territorio y de la clase social. 

Retos para una educación pensando en los últimos

Situado el momento educativo actual teniendo en cuenta la historia, los condi-
cionantes y las relaciones con otras estructuras sociales, económicas y políticas (Oya y
Begue, 2006: 6), antes de afrontar los retos quiero insistir en el enfoque. En el actual
contexto de Mozambique hacer realidad el derecho a la educación significa, una vez que
el acceso universal va camino de conseguirse (al menos entre niños y niñas en la ense-
ñanza primaria), plantearse los retos para una mejora de la calidad de la educación, enten-
dida como las posibilidades de equidad social y de inclusión educativa en un país mar-
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cado históricamente por las carencias a todos los niveles y por las grandes asimetrías en
función del territorio y la extracción social. Quiero plantear pasos a dar no para poten-
ciar el logro individual, sino para progresar realmente en igualdad social (García Moriyón,
2007: 12). Frente al darwinismo educativo que suponen medidas de carácter general (en
el sentido de que son aprovechadas principalmente por los que están mejor situados)
insistiré en medidas de discriminación positiva hacia los colectivos desfavorecidos, com-
binando medidas generales con otras específicas dirigidas a los grupos en riesgo de exclu-
sión. Con un sistema educativo en franca expansión numérica y con una manifiesta pre-
cariedad de medios, si no se explicitan mecanismos de corrección, serán sólo los mejor
dotados los que continúen con éxito su trayectoria educativa4. Iré más allá de medidas
educativas, tratando de armonizarlas con otras complementarias que tengan en cuenta
las necesidades integrales de los menores y sus familias. Soy consciente de que estas
medidas necesitan un aumento presupuestario importante. En medio de la crisis global,
y con el incumplimiento de los acuerdos del Milenio (no sólo a nivel de ayudas, sino
sobre todo de políticas económicas abiertas y de mejoras en el buen gobierno) quizá sue-
nen a música celestial. Pero si algo ha puesto de manifiesto la crisis financiera, es que
los recursos existen y se dedican a las cuestiones que se consideran prioritarias. Estas
propuestas son también una llamada a un cambio de rumbo ante la inmoralidad del sis-
tema económico y cultural reinante. 

Teniendo en cuenta estas consideraciones, los retos que planteo son las siguientes:

1) Priorizar la atención integral a la primera infancia:

No siendo viable la puesta en marcha de la educación preescolar, se hace nece-
sario al menos ir dando pasos en la atención cada vez más temprana de los niños y niñas,
no sólo en los aspectos cognitivos, sino con actuaciones integrales que incluyan nutri-
ción y salud. Se debe dar prioridad en el acceso a primaria a los niños más pequeños, de
modo que en pocos años se generalice la entrada en la escuela con seis años; es necesa-
rio incentivar salarial y profesionalmente al profesorado mejor preparado para que asuma
los primeros cursos de la enseñanza primaria; conseguir en un plazo razonable la ratio
40/1 recomendada por la UNESCO (frente a la actual 84/1) es imprescindible para hablar
de alfabetización consistente; proveer al alumnado que asiste a la escuela el desayuno o
el almuerzo (en función del turno) y coordinar junto con las autoridades sanitarias cam-
pañas de nutrición y de salud dirigidas al alumnado y a sus familias significaría una
mejora sustancial en las condiciones de vida de la primera infancia.

2) Discriminar positivamente a los colectivos más desfavorecidos. continuar
incentivando la equidad de género, así como la relativa al nivel de ingreso y al terri-
torio, en especial con los grupos más vulnerables, huérfanos y niños de la calle:

En el menor plazo posible debieran desaparecer las escuelas a tres turnos, pues
su menor carga lectiva, los horarios inapropiados y la utilización exclusiva del portu-
gués inciden en la deficiente capacitación del alumnado más desfavorecido, al ser en los
lugares con mayor densidad de población (suburbios) o con menos infraestructuras (zonas
rurales) donde se encuentran este tipo de escuelas. Son necesarias medidas que incenti-
ven la demanda de las niñas, involucrando a la población local, sin olvidar los condi-
cionantes culturales (papel asignado a las niñas en la agricultura y en las tareas domés-
ticas y a su función reproductora). Promover entornos escolares más seguros (con medidas
como la construcción de letrinas diferenciadas para niños y niñas y la mayor cercanía
de las escuelas a los poblados con la construcción de escuelas completas), implementar
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4. El ingreso masivo con esta precariedad de medios está haciendo que sólo en quinto de primaria, el último curso del primer
ciclo, el alumnado comience a escribir un portugués digamos aceptable. Los niños y niñas pertenecientes a los grupos vul-
nerables son los que presentan más dificultades de aprendizaje.
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en los centros escolares la prestación de servicios que hagan atractiva su asistencia (en
relación a la nutrición y a la salud), poner en marcha medidas eficaces contra el acoso
escolar (empezando por mejoras salariales del profesorado), facilitar la incorporación
de profesorado local, en particular de profesoras, como medida de promoción de la mujer
y de seguridad, e incentivar la alfabetización de las madres, factor que, a medio plazo,
influirá en el envío de las niñas a la escuela y en la consecución de hábitos saludables
en las familias. Por último, es imprescindible fomentar aprendizajes significativos en
las niñas basados en el uso de las lenguas locales y el conocimiento de sí mismas, en
habilidades de comunicación y, teniendo en cuenta la flexibilidad que ofrece el nuevo
currículo, en contenidos que mejoren su formación sanitaria y posibiliten su promoción
profesional. De manera complementaria se deben continuar abaratando los costes en el
acceso a la educación básica (voluntariedad del uniforme y gratuidad de los exámenes,
que además acabaría con ciertos abusos y acosos del profesorado).

Es urgente y prioritario poner en marcha una estrategia nacional de atención a
los niños huérfanos, en la que se incluyan conjuntamente medidas en nutrición, salud
y educación, incentivando su escolarización con la implicación de la familia amplia
o de las instituciones que acogen a niños de la calle sin familia.

3) Potenciar la alfabetización de adultos, en especial de las madres, con progra-
mas integrales que combinen la instrucción y la formación básica en aspectos rela-
cionados con la nutrición, la higiene, la salud y la capacitación agrícola y con la incen-
tivación de la cualificación profesional específica del profesorado de adultos.

Esta formación debe adecuar los horarios para adultos a las tareas domésticas y
agrícolas de las madres, y contar con contenidos específicos en nutrición, higiene y
salud, así como de  capacitación agrícola y de formación comunitaria, al servicio de la
mejora de la productividad de la economía de subsistencia en las machambas, de la
emancipación de la mujer y de la formación de líderes femeninas. Para facilitar el acce-
so a la alfabetización, se debe continuar con el concurso de las organizaciones de la
sociedad civil que ya tienen experiencia.

4) Diseñar a medio plazo una política educativa con el horizonte de un acceso masi-
vo y de calidad a la educación secundaria y profesional sin disparidades territoriales.

En la enseñanza media deben conjugarse medidas que faciliten a los jóvenes de
las zonas rurales y suburbanas el acceso a la educación secundaria, mejoren las com-
petencias básicas de la población juvenil, sienten las bases para tener una plantilla de
profesores convenientemente preparada e impulsen una formación profesional que aumen-
te sustancialmente la cualificación técnico-profesional de los estudiantes. 

5) Actuaciones en materia de calidad de la educación:

La mejora de la calidad de la educación debe basarse en la adquisición de com-
petencias básicas y en una alfabetización irreversible de la población escolar pertene-
ciente a los sectores sociales más vulnerables. Teniendo en cuenta la situación presen-
tada, insisto en el aumento de las horas lectivas a 30 tiempos lectivos semanales para
todo el alumnado (factible si disminuyen los turnos en las escuelas), en la disminución
de la ratio a partir de la ampliación de la red escolar tanto en primaria como con adul-
tos, en la mejora de las infraestructuras educativas, en la dotación de instrumentos peda-
gógicos adecuados a las necesidades de aprendizaje del alumnado (incluyendo materia-
les en las lenguas locales), en la incentivación de la profesión docente, en la formación
inicial y continua de un número suficiente de profesores (poniendo definitivamente en
marcha la formación a distancia) y en la mejora de la gestión y la organización escolar.
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6) Medidas complementarias relativas a la salud:

De la mano de la mejora de la educación, deben ir medidas amplias en relación a
la salud. La difícil situación sanitaria necesita la potenciación de un plan global e integral
(en su vertiente preventiva y formativa se debe intervenir desde la escuela) que incluya
una Campaña de Emergencia Nacional para luchar contra la trasmisión del SIDA y la mala-
ria. Una sociedad con más de un millón y medio de enfermos de SIDA y con el paludismo
como la primera causa de muerte infantil (muere uno de cada siete niños menor de cinco
años) pone en evidencia la ineficacia de las medidas puestas en marcha y la necesidad del
concurso de toda la sociedad en su detección, así como la necesidad de ampliar el acceso
a los medicamentos y a las medidas preventivas, pues se está hipotecando el futuro y las
posibilidades de una vida digna de millones de personas. También se hace imprescindible
un incremento en las infraestructuras que posibiliten la no propagación de las enfermeda-
des infecciosas: acceso al agua potable, mejora de las canalizaciones, uso generalizado de
letrinas y recogida de basuras en las ciudades. Igualmente, la mejora de las prestaciones
sanitarias, con el aumento de personal formado, la construcción de nuevos centros de salud
y hospitales (con especial atención a las necesidades de maternidades) y la dotación de
material suficiente para poder prestar una mínima sanidad de calidad, especialmente en
las zonas rurales donde el acceso a los servicios de salud es más restringido.

Algunos pensaréis que estas propuestas son ingenuas. Soy consciente de la difi-
cultad de su puesta en marcha, por lo menos a corto plazo. También de que su implemen-
tación sería factible si se cumpliesen los compromisos internacionales en materia de ayuda
(por ejemplo, los fondos provenientes de la FTI (Fast Trast Iniciative) están paralizados
porque el Banco Mundial desautoriza el aumento en los salarios del profesorado propug-
nado por el gobierno). Sólo soñando otro mundo seremos capaces de construirlo. Para ello
hemos de despertar en nosotros la capacidad de compasión y traducirla en hechos concre-
tos. Detrás de las propuestas anteriores están las caras, los nombres, las alegrías, las tris-
tezas... en suma, la  vida de muchos habitantes de Munhava. Cuando en septiembre vuel-
vo de Mozambique, cada vez me indignan más nuestros discursos vacíos, nuestro egoísmo
y nuestra indiferencia. El gasto por alumno en Andalucía es de 6.000 euros anuales, pero
este dinero no sirve para atender las necesidades vitales y humanas de los vulnerables de
aquí, a la vista están el fracaso escolar y los valores que estamos generando. Cada alum-
no mozambiqueño toca a 150 euros. Cuarenta veces menos. Con los materiales que los
centros andaluces reciclan cada año, se dotaban todas las escuelas mozambiqueñas. Inmersos
en la sociedad de los inalienables derechos individuales, no sólo hemos perdido el senti-
do comunitario de la vida y hemos olvidado los deberes para con nuestros semejantes, sino
que nos vaciamos personalmente y como sociedad, encerrados en nuestro egoísmo pose-
sivo. Ojalá estas letras, escritas uniendo razón y corazón, animen en su trabajo diario a
los que viven la felicidad de darse a los demás en la escuela, cuestionen a los que, siendo
magníficos y eficaces profesionales de la educación, no son capaces de mirar al mundo
más allá de sus comodidades y deseos personales y, a todos, nos abran el corazón a los
valores humanizadores que nos llegan desde las sufridas tierras al sur del Sáhara.
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por nuestro centro, en la calle Gaztambide, 31.

transcriPtorEs:

si deseas colaborar transcribiendo archivos de audio a texto, ponte en contacto con nosotros.

LA FUNDACIÓN SUR NECESITA TU COLABORACIÓNLA FUNDACIÓN SUR NECESITA TU COLABORACIÓN

Cuaderno Mozam 2009.qxp:Julio-Agosto 2005  15/12/09  12:31  Página 23



cuAdernos
Últimos volúmenes publicados

n.º
Vol: 18 (2004)

1 Volvamos a nuestras raíces, por Bartolomé Burgos y Miguel Ángel ayuso Guixot (enero-febrero 2004)

2 desarrollo humano y lucha contra la pobreza en África, por antonio Molina Molina (Marzo-abril 2004)

3 desarrollo humano y lucha contra la pobreza en África, por antonio Molina Molina (Mayo-Junio 2004)

4 desarrollo humano y lucha contra la pobreza en África, por varios traductores (Julio-agosto 2004)

5 La esclavitud en África, por odilo cougil Gil (septiembre-octubre 2004)

6 ruanda: Hace 10 años, y 10 años después, por ramón arozarena (noviembre-diciembre 2004)

Vol: 19 (2005)

1 África 2004 y revisión de los objetivos del milenio en 2005, por odilo cougil Gil (enero-febrero 2005)

2 Vivir positivamente con sida en África, por odilo cougil Gil (Marzo-abril 2005)

3 el arroz, alimento para África, por nuria duperier de Mingo (Mayo-Junio 2005)

4 Ética y África, por Josefa cordovilla Pérez (Julio-agosto 2005)

5 y 6 del Zaire a la república democrática del congo, por ramón arozarena (septiembre-diciembre 2005)

Vol: 20 (2006)

1 África 2005 y perspectivas para 2006, por odilo cougil Gil (enero-febrero 2006)

2 el impacto de la reforma agrícola del azúcar en la u.e. (Marzo-abril 2006)

3 agua dulce en África. Por felipe fernández, odilo cougil y carlos echevarría J. (Mayo-Junio, 2006)

4 La «revolución blanca» de la leche en Burkina faso, Maurice oudet (Julio-agosto, 2006)

5 y 6 ruanda: dos defensores de los derechos Humanos. coordinador: carlos Gª casas (septiembre-
diciembre, 2006)

Vol: 21 (2007)

1 y 2 antagonismo Tutsi - Hutu ¿un trágico error colonial?, por ramón arozarena. (enero-abril, 2007)

3 y 4 África: La vida amenazada, por Begoña iñarra Pampliega, M. Áfr. (Mayo-agosto, 2007)

5 y 6 objetivos del Milenio: la educación es clave, editado por Manos unidas y fundación sur. (septiembre-
diciembre, 2007)

Vol: 22 (2008)

1 Menores soldados: el infierno del horror absoluto. (enero - febrero, 2008)

2 salud de la mujer en África, coordinado por José Julio Martín sacristán núñez. (Marzo - abril, 2008)

3 Mirar al Mundo con ojos nuevos: escritoras africanas, por Bibian Pérez ruiz. (Mayo-Junio, 2008)

4 crónica política de ruanda y Burundi 2008, por filip reyntjens. (Julio - agosto, 2008)

5 racismo. coordiando por Julio Martín sacristán. (septiembre - octubre, 2008)

6 una mirada a los retos de África hoy. Por agustín arteche Gorostegui. (noviembre - diciembre, 2008)

Vol: 23 (2009)

1 religiones Tradicionales, por eugenio Bacaicoa artazcoz. (enero - febrero, 2009)

2 islam en África subsahariana i. Por agustín arteche Gorostegui. (Marzo - abril, 2009)

3 islam en África subsahariana ii. Por agustín arteche Gorostegui. (Mayo - Junio, 2009)

4 crónica política de ruanda 2008 - 2009. Por filip reyntjens. (Julio - agosto, 2009)

5 Leopold sédar senghor. Por Mª Jesús cuende González. (septiembre - octubre, 2009)
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