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AGROCARBURANTES ÉTICOS

D
edicamos este número de “Afri-
cana” a analizar las repercusiones 
que tienen para África el uso de los 
agro-carburantes o biocombusti-

bles, para paliar los inconvenientes provo-
cados por el encarecimiento de los precios 
en los diferentes sectores de la economía: transportes, alimenta-
ción, producción industrial, etc. Son las frecuentes crisis petroleras 
las que han conducido a los países más afectados a buscar solu-
ciones en energías alternativas más baratas, menos contaminantes, 
más previsibles y seguras, producidas a partir de materia prima ve-
getal y cultivos agrícolas, como el maíz, el mijo, el girasol, la caña de 
azúcar y otros productos. 

Este informe, elaborado por nuestro compañero Bartolomé Burgos, 
analiza los pros y los contras de la utilización de los agrocarburantes 
con fines puramente económicos. Las conclusiones son más bien ne-
gativas. Como dice el P. Burgos, “la alarma en relación a los biocarbu-
rantes sonó de forma estridente con el alza del precio de los alimentos 
en 2008 y, desde entonces, sigue en aumento. La nueva subida de pre-
cios en 2011 exacerbó las críticas a todo tipo de producción de biocar-
burantes que utilice productos comestibles para su fabricación o que 
utilice tierras arables y agua de regadío; que suprima selvas y bosques 
o que utilice cualquier tipo de medios agresivos a la ecología. Los prin-
cipales capítulos de crítica conciernen: sus consecuencias nefastas 
para el sector alimentario y las crisis medioambientales y sociales que 
provoca”. La principal de todas ellas ha sido, según el Banco Mundial, 
haber sumido en la pobreza a 100 millones de seres humanos. 

Pensamos, además, que los problemas que plantea el uso de los 
biocarburantes, no deben resolverse desde consideraciones pura-
mente económicas –que también–, sino a partir de valores éticos, que 
tengan en cuenta las consecuencias que genera su utilización, el en-
carecimiento de los alimentos, el empobrecimiento de la gente y de 
las tierras, el aumento de los conflictos sociales, etc. Se trata de buscar 
conductas alternativas más humanas y más respetuosas de la natura-
leza. Quitar comida de la boca de los pobres para hacer funcionar las 
máquinas no es, desde luego, la mejor solución alternativa. No es co-
rrecto que, mientras unos pocos grandes inversores –las grandes em-
presas de cereales y multinacionales de la agroindustria–, consiguen 
grandes beneficios, cientos de millones de personas, en situación de 
vulnerabilidad, no puedan acceder a los alimentos básicos que nece-
sitan para sus vidas.

 
Agustín Arteche Gorostegui.
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Miniproyecto Nº 307

La Asociación “Minim Saow Panga” de la pa-
rroquia San Juan Bautista en Bobo Diulaso 

(Burkina Faso), compuesta de 16 mujeres teje-
doras, viene, una vez más, a solicitar la ayuda a 
la revista Africana para rentabilizar la actividad 
que realizan ya desde hace cierto tiempo. El 
precio de las materias primas, tintes, rollos de 
hilo y máquinas para desenredar los hilos es 
alto y sin estos materiales no es posible traba-
jar. Dos miembros de la Asociación, Jeanne Ba-
naon y Helena Poda, responsables de la buena 
marcha del proyecto hacen la petición a través 
del Padre Manolo Gallego. La cantidad requeri-
da para el proyecto es de 1.488 euros. 

Responsables del proyecto: Jeanne Banaon y 
Helena Poda.

Miniproyectos

En nombre del personal del Teachers’ Tra-
ining Institute de Moyo (Uganda) deseo 

agradecer a la revista Africana y a sus bien-
hechores la ayuda recibida, que favorecerá el 
crecimiento de esta joven institución. 

Hermana Alice Drajea. 
(Proyecto nº 295) 

E l dinero llegó bien. Os enviamos una foto y 
veis a Moses que ya emplea el pikipiki para 

su apostolado. Esperemos que lo use bien y 
que no se haga daño. Lo hemos comprado 
a un Indio en Moroto mismo. Los vende con 
casco, licencia y matrícula !!! Estos indios se las 
traen.... Un abrazo muy fuerte. 

Paulina López Ridruejo, religiosa misionera 
en Karamoja (Uganda). (Proyecto nº 302)

Deseo darle las gracias por la ayuda recibida 
de la revista Africana y sus colaboradores. 

Dicha contribución ha sido empleada en la 
adquisición de material escolar para los niños 
desplazados en Sudán del Sur. 

Morris Kenyi. (Proyecto nº 303)

Cartas Podéis escribirnos a esta dirección:  
agargoa@planalfa.es 
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Miniproyecto Nº 308

Miniproyecto Nº 309

Tenemos una capilla en un pueblo, a 45 Km 
de Arbinda, con muros de adobe y techo de 

paja, donde se reúnen los cristianos. Cuando 
empiezan las lluvias, el local se convierte en 
un barrizal y no es muy agradable sentarse el 
domingo sobre ladrillos de adobe mojados. 
En la época seca, cuando se levanta el viento 
todo se llena de polvo. Se trata, pues, de cubrir 
la capilla con chapas de aluminio que protejan 
de la lluvia y el sol. El pueblo se llama: Yirakuil-
ga (“el arroyo de casa”), en el norte de Burkina 
Faso, con una mayoría aplastante de musulma-
nes, pero hay una comunidad cristiana recien-
te, fundada por un maestro de escuela con su 
familia y gente de los alrededores. Empezaron 
reuniéndose los domingos para rezar el rosario 
y de ahí pasaron a leer las lecturas y el evange-
lio del día. Ahora ya tienen Catequista. 

Hace cuatro años fabricaron un cobertizo 
de paja, y lo han rodeado con cuatro muros 
de adobe, cubiertos con cañas del mijo y paja. 
Allí se reúnen los domingos entre 40 y 60 per-
sonas, de las cuales solo tres o cuatro pueden 
comulgar pues el resto no están bautizadas. 

Cuando fui el año pasado, después de la esta-
ción de lluvias, el responsable de la comuni-
dad me pidió, en nombre de todos, un tejado 
para su cobertizo, diciendo que no querían 
pasar otra estación de lluvias calados hasta los 
huesos los domingos. Pues, de hecho, la han 
pasado sin tejado… Un tejado de chapa cues-
ta unos 1.500 euros. Sin contar las ventanas y 
la puerta. Ellos se comprometen a fabricar la-
drillos de adobe nuevos, para los muros. 

Responsable: Eugenio Jover, en nombre de la 
parroquia de Arbinda. 

E l Centro de Jóvenes de Bunia, en la RD del 
Congo, dirigido hasta hace poco por el Padre 

Manolo Fernández, Misionero de África, nom-
brado a España, pide ayuda para este Centro, 
muy frecuentado por los jóvenes de la ciudad. 

Las consultas en la biblioteca se están redu-
ciendo en favor de las que se realizan a través 
de Internet. Los aparatos que tenemos se están 

haciendo obsoletos y necesitan ser remplaza-
dos por otros nuevos. 

Pedimos ayuda para obtener tres ordenado-
res de mesa. Calculamos su valor en unos 1.500 
euros. Gracias de antemano. 

Responsable del proyecto: 
Manolo Fernández, mafr. 

Las ayudas a los Miniproyectos pueden hacerse a través de:
Misioneros de África (Padres Blancos):

IBAN: ES79-0216-0251-5706-0009-6836 o bien por giro postal dirigido a
Misioneros de África (Padres Blancos) C/ de la Liebre, 25- 28043 MADRID 

(Por favor, indicar el número del proyecto)
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NOTICIAS BREVES

  
 

El nuevo Código Penal de Angola 
despenaliza la homosexualidad
El nuevo Código Penal angoleño, aprobado el 23 
de enero por el Parlamento, despenaliza la relación 
homosexual, garantizando que nadie puede ser 
penalizado por motivos de orientación sexual. 
También, quien se niegue a emplear a una persona 
en función de la orientación sexual, podrá ser 
condenado a una pena de dos años de prisión. Sin 
embargo, no establece norma alguna sobre matri-
monio entre personas del mismo sexo.

Zambia lucha contra la explotación 
de los trabajadores
El ministro de la provincia de Lusaka, Hon Bowman 
Lusambo, ha arrestado al director de la multinacio-
nal Eva Products, tras recibir numerosas denuncias 
de trabajadores, que solicitaron protección contra 

la explotación a la que se ven sometidos. También 
ha prometido a trabajadores y ex-trabajadores 
ocasionales de la empresa Nitrogen Chemicals, de 
Zambia, garantizar que reciban ofertas decentes 
ante los despidos y los impagos y mejores condi-
ciones a la hora de firmar nuevos contratos.

La presidenta de Etiopía asegura 
que la contribución de la mujer es 
vital para lograr la paz y garantizar 
la estabilidad en el mundo
La presidenta de Etiopía, Sahle-Work Zewde, 
aseguró, en la reunión preparatoria sobre la paz y 
la seguridad de las mujeres, celebrada en la sede 
de la ONU, en Adís Abeba, que la contribución 
de la mujer es vital para el desarrollo, la paz y la 
estabilidad en el mundo. Cualquier misión pacífica 
debería contar con participación femenina y prote-

Egipto asumió la presidencia de la Unión Afri-
cana durante la ceremonia de apertura de la 

32 Cumbre del bloque regional en Etiopía, el pa-
sado 10 de febrero, según destacó en el Cairo la 
Oficina de Información de la Presidencia.

El portavoz de la Presidencia, Bassam Rady, 
dijo que es la primera vez que un líder egipcio 
preside la Unión Africana desde que ésta se 
estableció en 2002; y señaló que se trata de la 
coronación de los esfuerzos del gobierno en los 
últimos años para impulsar las relaciones con los 
estados africanos tanto a nivel bilateral como 
multilateral.

La cumbre se llevó a cabo bajo el tema ‘Año 
de los refugiados, retornados y personas inter-
namente desplazadas’, que se eligió debido a los 
esfuerzos de África para detener la trata de per-
sonas y el desplazamiento forzado. También se 
discutieron temas relacionados con el desarrollo 
sostenible, la integración regional y los proyec-
tos de conectividad continental, así como, los 
esfuerzos para activar la zona franca de África y 
la coordinación con corporaciones financieras 
internacionales y socios estratégicos del conti-
nente para movilizar fondos y el apoyo necesa-
rio para el desarrollo de África.

Egipto, presidencia de la Unión Africana
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ger a niñas, jóvenes y adultas, junto a otros grupos 
vulnerables. Etiopía está comprometida al respecto 
y tiene activas más de 600 mujeres soldados en las 
misiones de paz de la ONU.

El presidente de Gambia, Adama 
Barrow, pide más educación sobre 
democracia
El presidente de Gambia, Adama Barrow, insiste 
en la necesidad de educación sobre la democracia 
para que todos conozcan sus roles. Refiriéndose a 
las redes sociales, recomendó: “Seamos positivos 
porque esa es la única manera en que podemos 
desarrollar el país. Insultar al liderazgo no be-
neficiará a nadie “, Gambia no tiene recursos y 
está pagando el 60% de los ingresos fiscales en 
préstamos. Después de 22 años de dictadura no es 
fácil despegar, aunque en dos años de gobierno 

democrático ha conseguido importantes avances. 
Afirmó que su principal prioridad era estabilizar la 
economía y afianzar el sistema de salud.

Silas Siakor, premio MUNDO NEGRO 
a la Fraternidad 2018
El activista liberiano Silas Siakor, premio MUNDO NE-
GRO a la Fraternidad 2018, denuncia ante los medios 
de comunicación la explotación abusiva del bosque 
tropical liberiano, que «degrada la vida salvaje y afec-
ta a la gente que se queda sin recursos… y sin agua”.  
El fundador del Instituto de Desarrollo Sostenible, 
condenado a prisión por el dictador Charles Taylor, 
destacó el difícil equilibrio entre las multinacionales 
y Liberia, «un país pequeño y débil». Pide protec-
ción a la Unión Europea para limitar el poder de es-
tas grandes corporaciones que manejan a su antojo 
los intereses de los países más empobrecidos.

E l 3 de octubre del 2013, 368 per-
sonas murieron ahogadas fren-

te a las costas de Lampedusa. Fue 
entonces –y también a raíz de otra 
tragedia, allí mismo, en el año 2015– 
que Cristina Cattaneo, profesora de 
Medicina Legal de la Universidad de 
Milán, decidió dedicar sus esfuerzos 
a dar un nombre a las víctimas del 
Mediterráneo. 

Hay personas que quieren salvar a 
los vivos y los hay que piensan que 
los muertos también se pueden sal-
var, al menos del olvido. “Luchando contra el 
tiempo que lo cancela todo”. 

Las cosas que ellos tocaron, que decidieron 
utilizar como ingenuo salvoconducto, como me-
moria de sus orígenes. Cosas que tienen alma y 
que “se redujeron a un papel empapado de agua 
podrida”. Un saco de tierra de Eritrea; una tarjeta 
de donante de sangre y un carnet de biblioteca 

de un pueblo de Ghana; la libreta escolar de un 
chico de Mali, de 14 años, que estaba cosida al 
forro de una chaqueta: las notas de Matemáticas 
y de Física, de Lengua, que certificaban “que se 
esforzaba en los estudios”.

Cattaneo ha recuperado el rastro de aquellos 
sueños que eran a la vez identidad y coraza. Para 
que no se cancele la dignidad.

Náufragos sin rostro
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La prohibición de la mutilación genital femeni-
na se hace realidad en Sierra Leona según ha 

decretado el Gobierno de este país, como parte 
de una serie de medidas contra las ceremonias 
de iniciación por parte de sociedades secretas, 
según confirmó el ministro de Gobierno Local y 
Desarrollo Rural, Anthony Brewah.

La ablación es parte del proceso de iniciación 
en sociedades secretas conocidas como Bondo, 
que tienen un destacado peso político. Brewah 
ha detallado que la prohibición, con efecto in-
mediato, es una respuesta a la violencia política 
relacionada con estas sociedades secretas, si 
bien ha confirmado además que se utiliza en las 
celebraciones del paso de niña a mujer.

Según un informe de la Organización Mundial 
de la Salud, más de 200 millones de mujeres y ni-
ñas vivas actualmente han sido objeto de la MGF 

en los 30 países de África, Oriente Medio y Asia, 
donde se concentra esta práctica.

Aunque 26 estados africanos cuentan con le-
gislación que la prohíbe, en muchos de ellos se 
sigue utilizando.

La activista y exministra Rugiatu Turay ha des-
tacado que la decisión es “un paso en la buena 
dirección”. “Queremos asegurarnos de que el Go-
bierno sabe que los cuerpos de la mujer no son 
campos de batalla. Queremos saber qué harán 
para proteger a las mujeres y cómo se asegura-
rán de que la prohibición es aplicada”. 

Los líderes mundiales se han comprometido a 
poner fin a la práctica, que implica la retirada total 
o parcial de los genitales externos y que afecta a 
200 millones de niñas y mujeres, según los objeti-
vos de desarrollo acordados en 2015.

Carmen Costa.

La mutilación genital femenina 
prohibida en Sierra Leona
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Ceremonia Bondo alternativa en la que no se 
utiliza la mutilación genital en Sierra Leona.
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Hace dos años, Neema Iyer empezó a dibujar. 
A finales de 2016, ya tenía una cuenta en 

Instagram dedicada exclusivamente a sus ilus-
traciones, basadas en cosas que “veo a mi alre-
dedor”.

Neema Iyer, nació en Lagos y vive en Uganda, 
en la ciudad de Kampala, y compagina su traba-
jo al frente de la compañía tecnológica Pollicy 
con su actividad artística. 

 Las ilustraciones de esta nigeriana expresan 
dinamismo, alegría de vivir y colorido sobre un 
fondo casi siempre blanco como la mayoría de 
las mujeres negras que dibuja. Neema opina que 
éstas están insuficientemente representadas en 
el arte y, debido a que desde su niñez la gente 
trató de que sintiera vergüenza por su piel oscu-
ra y de que hay tantos medios de comunicación 
y pensamientos culturales que son negativos 
hacia la piel oscura, trata de plasmar a “las 
bellas mujeres negras en las redes socia-
les” y adornarlas con algún tipo de vege-
tación.

Un ejemplo de estos pensamien-
tos negativos lo experimentó con 
motivo de su ilustración que lla-
mó “La virgen”. “Todas mis musas 
son mujeres negras, pero yo solo 
coloreé al bebé que sostiene y 
mucha gente tuvo un proble-
ma con el concepto. ¿Por 
qué hay una mujer negra 
con un bebé blanco?, se pre-
guntaban. Yo tengo muchos 
amigos con matrimonios de 
raza mixta y yo estoy en uno 
también y soy un producto de 
ello. La gente solía preguntar a mi 
madre que quién era yo cuando es-
tábamos juntas”.

Neema, con sus ilustraciones 
colgadas en Instagram, a las que 
tienen acceso todos los países 

del mundo, pretende mostrar lo que las diferen-
tes partes del continente ofrecen, promoviendo 
así un intercambio cultural y social.

Sus ilustraciones le han llevado a participar 
en el Festival de las Artes La Ba! y de que sean 
accesibles para la mayoría de la gente. En este 
sentido, se lamenta de que en “Uganda muchos 
piensen que el arte es algo para gente de la élite 
o los ricos. No llega a otras comunidades…”

Para Neema, el arte es una vía de escape ante 
el cansancio que siente por la proyección que 
aún pesa sobre el continente: “Es tan cansado es-
cuchar a la gente hablar sobre África como una 
entidad homogénea cuando hay tantas culturas 
y tradiciones diferentes. Tantas que ni siquie-
ra yo las conozco todas, me queda mucho por 
aprender”. 

C.C.

Las mujeres negras están insuficien-
temente representadas en el arte.
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Durante los años ochenta, el continente afri-
cano sufrió una sequía que afectó de manera 

especial a la zona del Sahel. Ante esta situación, 
Yacouba Sawadogo, un comerciante local nacido 
en el norte de Burkina Faso, dejó la ciudad para 
volver a su ciudad natal y tratar de encontrar una 
solución a un problema que estaba produciendo 
numerosas muertes a causa de la hambruna por 
falta de los alimentos que ya no daba la tierra.

Así, se puso manos a la obra con el sueño de 
convertir en fértil la tierra estéril. Ante la indife-
rencia e incluso hostilidad de sus vecinos, Yacou-
ba utilizó un método tradicional que consistía en 
excavar a intervalos regulares agujeros de entre 
20 y 30 centímetros de profundidad, que se lle-
nan de compost. El agujero permite retener el 
agua de la escorrentía, y si bien las cantidades 
de abono son menores, su eficacia se multiplica. 

Su sueño se hizo realidad y consiguió transfor-
mar 40 hectáreas de terreno yermo en un fron-

doso bosque en el que crecen 60 especies de 
árboles y arbustos diferentes.

Por ello, ha sido galardonado con el Premio 
Right Livelihood, al que llaman Premio Nobel al-
ternativo que otorga en Suecia la Fundación con 
el mismo nombre.

 Tras recoger el Premio, en declaraciones a la 
Agencia EFE, señaló: “Es para las generaciones 
futuras. Quiero que vean una tierra verde, en lu-
gar de como era en el pasado”. 

A día de hoy, Sawadogo es autosuficiente con 
respecto a sus necesidades básicas, y entre sus 
cultivos para consumo propio destacan las matas 
de guisantes y alubias, aparte de cereales milena-
rios como el sorgo. Asimismo, este campesino ha 
capacitado a lo largo de estos años a decenas de 
miles de agricultores de Burkina Faso, Níger, Mali 
y Senegal, consiguiendo que numerosas hectá-
reas de tierra vuelvan a ser fértiles.

C.C.

El hombre que detuvo el desierto
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D
esde aquella fecha, la cadena de muer-
tos en el intento de llegar a España no ha 
cesado: 6.714, según Andalucía Acoge. 
Pero esta cifra crece escandalosamente 

cuando miramos a los fallecidos y desaparecidos 
en nuestro mar Mediterráneo, sobre todo en las 
pateras procedentes de Libia. Desde el inicio de 
este siglo recién estrenado, se calcula que han 
muerto 50.000 africanos en el intento de llegar 

a Europa en busca de trabajo. Mientras tanto, los 
gobiernos occidentales solo intentan controlar o 
detener este flujo migratorio.

La muerte de esos jóvenes africanos es do-
blemente trágica. Mueren al final de un largo 
periplo por países de tránsito con caminos y 
carreteras peligrosas y al avistar las orillas de 
unos países que, creían y soñaban, les darían la 
oportunidad de una vida mejor. Mueren muchas 

CRÓNICA AFRICANA

La muerte a nuestras puertas
Los medios de comunicación españoles no dejaron de recordar, en su 
día, el 30º aniversario del primer náufrago en el Estrecho. Fue el 1 de 
noviembre de 1988. El fallecido fue un joven marroquí de Nador, de 23 
años, que había pagado el equivalente de 225 euros para poder cruzar 
el Estrecho. Nunca se supo el nombre de aquel joven.
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veces sin papeles, sin nombre, ignorados para 
siempre, sin una familia que los pueda enterrar 
y recordar. En África, el recuerdo de los muertos 
es una manera de mantenerlos presentes entre 
los vivos.

Para los misioneros que hemos vivido y he-
mos sido acogidos calurosamente en África 
esta realidad es una tragedia que nos llega muy 
adentro. Pero debería serlo para todos. Como 
dice el responsable de Migraciones de la Dióce-
sis de Cádiz: “Queremos que nadie se acostum-
bre a la tragedia. Pero temo que pasemos de la 
globalización de la indiferencia a la globaliza-
ción del rechazo”. 

Y, debemos reconocerlo: hay rechazo del mi-
grante en nuestra sociedad. Hay muchos mitos 
difíciles de quitárnoslos de encima. 

Un conocido columnista se preguntaba en 
la página dominical de su periódico: “¿Quién 
salva a quién en la llegada angustiosa de pa-
teras a nuestras costas?” Los migrantes vienen 
porque Europa tiene necesidad de ellos. Aquí, 
la población se estanca y envejece; en África, 
al otro lado del Mediterráneo, aumenta y reju-
venece. Esto sólo explica el hecho y la necesi-
dad de la migración, pero hay otros motivos: la 
huida de situaciones de violencia y guerra, de 

la pobreza extrema y la búsqueda de una vida 
mejor.

“En un futuro no tan lejano, España va a ne-
cesitar cinco millones de gente joven que venga 
a trabajar, a integrarse, a reproducirse y a pagar 
impuestos. Europa va a necesitar 50 millones 
de extranjeros jóvenes de cualquier color, que 

aporten savia nueva que la libre de su inexora-
ble decrepitud” (Manuel Vincent). Nuestra Euro-
pa, que envejece, tiene necesidad de población 
activa que se renueve.

Las migraciones son un fenómeno de la his-
toria humana. Los movimientos migratorios han 
pasado en los últimos 50 años de un 2.2% al 3% 
de la población global. Por otra parte, la movili-
dad de las personas es un principio irreversible 
de nuestro mundo moderno, donde todos so-
mos responsables y solidarios con los otros.

En cierto modo, ya estamos en esa situación. 
Cuando, por las tardes, uno se pasea por nues-

En un futuro no tan lejano España va  
a necesitar mano de obra extranjera.

Los movimientos migratorios han 
pasado en los últimos 50 años de un 
2.2% al 3% de la población global. 
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tras calles, por los parques y lugares de descanso 
observamos a nuestros mayores, en sillas de rue-
da, asistidos por jóvenes de diferentes naciona-
lidades y colores. Sin ellos, no podríamos aten-
derlos bien. Viajar, por la mañana temprano, en 
el metro en Madrid un fin de semana es también 
una revelación: la gran mayoría de los pasajeros 
son migrantes. Nuestras ciudades funcionan 
porque ellos trabajan esos días en que los espa-
ñoles preferimos no hacerlo.

Por otra parte, Europa no es el único con-
tinente de acogida. También lo es África, un 
continente que acoge a cientos de miles de 
occidentales que vienen a trabajar y explotar 
su riqueza. Además, países como Etiopía, Kenia 
y Uganda cuentan con campos de inmigrantes 
y refugiados de hasta un millón de personas 
procedentes de Eritrea, del Congo, de Ruan-
da, de Sudán, de Somalia. Muchos de ellos, en 
particular niños, han estado siempre en esos 
campos, no conocen otra vida. África del Sur 
ha sido siempre y sigue siendo un refugio para 

migrantes procedentes de Mozambique y Zim-
babue. 

Como cristianos no nos es muy difícil superar 
el racismo y la xenofobia. Va contra el corazón del 
evangelio de Jesús de Nazaret. Pero debemos ir 
aún más lejos. Nos lo ha recordado el último Sí-
nodo de la Iglesia. Muchos de los migrantes son 
jóvenes. 

La Iglesia les ofrece la gran oportunidad de 
hacer que las comunidades de las que salen y 
a las que llegan contribuyan al diálogo, a su-
perar los temores y la desconfianza. “Acoger, 
proteger, promover e integrar”, son los cuatro 
verbos con los que el Papa Francisco resume 
las líneas de acción en favor de los migrantes. 
Deben ayudarnos a derribar muros y construir 
puentes.

Pues, como dice irónicamente el columnista 
arriba citado, no debemos olvidar que un día 
toda la humanidad será de color chocolate. 

Juan José Osés, mafr. 

“Acoger, proteger, promover e integrar” son los cuatro 
verbos de la acción en favor de los inmigrantes.
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N
o parece que las naciones reunidas en 
Polonia tuvieron mucho éxito en sus 
acuerdos al dejar la reducción de los ga-
ses de efecto invernadero a la decisión 

de los países, lo que termina siempre favorecien-
do a los más poderosamente industrializados y 
perjudicando a los más pobres. Este pequeño ar-
tículo indica algunas iniciativas para evitar que 
nuestro planeta Tierra se degrade cada vez más. 

Reducir a la mitad el consumo 
de la carne y productos lácteos

La cría de animales es, en un 65%, causa de 
deforestación y responsable de emisiones de 
gases invernadero: de un 9 al 14,5% de las emi-
siones de CO2 (dióxido de Carbono), de un 35-
40% de las de CH4 (Metano) y de un 65% del 

NO2 (dióxido de Nitrógeno). Tomar en serio 
este tema es indispensable para la transición 
hacia un sistema de alimentos sostenibles. Se-
gún un trabajo realizado por CIDSE, anterior al 
de la ONG Greenpeace, tendríamos que reducir 
a la mitad el consumo de carne antes del 2050. 
De acuerdo con el concepto del “Común pero 
Diferentes Responsabilidades” (CBDR), esta me-
dida tendría que realizarse de manera justa, lo 
que “significaría cortes drásticos en el consumo 
de la proteína animal en lugares de mucho con-
sumo de carne y permitiría un aumento mode-
rado de consumo en partes menos ricas de la 
sociedad, siguiendo el principio de reducir y 
compartir”. 

Los cambios en la dieta tendrían un gran im-
pacto benéfico en nuestra salud y repercutirían 

Durante dos semanas, a partir del 3 de diciembre de 2018, tuvieron 
lugar en Katowice (Polonia) reuniones y complejas negociaciones entre 
la mayoría de los países del globo para tratar de implementar  
el Acuerdo de Paris de 2015 sobre el cambio climático.

Cambio climático, problema urgenteCambio climático, problema urgente

CRÓNICA AFRICANA
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positivamente en las arcas de nuestros servicios 
de Salud Publica. El consumo exagerado de pro-
ductos animales está conectado con enferme-
dades del corazón, la diabetes y el sobrepeso. 
La Organización Mundial de la Salud relaciona la 
carne procesada y la carne roja con varias formas 
de cáncer.  

Repercusión sobre las tierras
Según la FAO, la cría de animales, incluyendo 

los pastos y la producción de pienso, utiliza más 
del 80% de la tierra agrícola.  Si reducimos el con-
sumo de la carne y sus productos derivados se 
liberarían tierras necesarias para otros cultivos. 
Para vivir de acuerdo con los requerimientos nu-
tritivos indicados por la Organización Mundial 
de la Salud habría que aumentar la producción 
de verduras en un 11%, la de semillas y nueces 
en un 58%, la de frutas en un 34%, etc. 

Semejante decisión excede las opciones in-
dividuales. Necesita el apoyo de leyes guberna-
mentales que no solo favorezcan la transición a 
una agricultura ecológica y a la protección del 
medio ambiente sino que regulen también, fa-
voreciendo o frenando, las decisiones en favor o 
en contra. O, como hizo China en 2016, introdu-
ciendo a nivel nacional líneas de dieta, recomen-
dando reducir a la mitad el consumo de la carne.  
Aunque, para que esas regu-
laciones puedan extenderse, 
se pide un cambio cultural en 
educación, cocina, hábitos de 
comer, compra, distribución y 
venta de productos alimenti-
cios, etc. 

La pesca y los océanos
La FAO sigue denunciando 

que “el sector del pescado y de 
los crustáceos está bajo estrés 
debido a la polución de las 
aguas, la degradación del hábi-
tat marino y de los ríos, la sobre 
pesca y otras prácticas perju-
diciales”.  El cambio climático, 
con sus grandes variaciones, y 
la acidez de los océanos repre-

sentan un peligro adicional para las comunida-
des que dependen totalmente de esa riqueza.

La tierra y la Agricultura 
Un tercio de la tierra de nuestro planeta está 

degradado y la tierra fértil se pierde a la escala de 
24 billones de toneladas por año. Es urgente re-
cuperar la tierra dañada y aumentar su fertilidad. 
Nuestro modelo actual de agricultura es respon-
sable de esos daños. Optar por una agricultura 
orgánica y el uso del estiércol tendría resultados 
positivos. Varios análisis han demostrado que la 
tierra orgánica “retiene“un 14% de CO2 más que 
el modelo actual. Diversificar las siembras y esta-
blecer un ritmo de descanso regenera la tierra. 
Cierto que este cambio a la agricultura ecológica 
no constituye la principal estrategia para mitigar 
los efectos del cambio climático, pero beneficia-
ría en gran escala al ámbito social, ambiental y 
económico. Y esta opción urge. Si esperamos 
mucho más, el incremento de la temperatura 
global la hará imposible. 

El derecho a la tierra es clave para una justicia 
agraria. Cualquier paso hacia la mitigación de 
los efectos del cambio climático que obligue a la 
gente a  abandonar sus tierras, como ya sucede 
en muchos sitios, será más que desastroso. Parte 
de este problema reside en que la gente mira los 

El derecho a la tierra es clave 
para una justicia agraria.
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cambios, que se les imponen, con resignación: 
“mitigando y adaptando”. ¡Hay que hablar de 
restaurar los bosques y los eco-sistemas! 

Como cualquier otro recurso, la tierra es un 
“producto” limitado. Ocupa el 29% de la superfi-
cie del planeta y solo el 71% es habitable. El 50% 
está dedicado a la agricultura y el 37% son bos-
ques. La tierra no puede llenar las expectativas 
de todos. Conseguir el objetivo de limitar el au-
mento de temperatura a 1.5º C nos obliga a de-
cidir cómo usar la tierra y por quién. Se necesita 
liberar tierra para obtener bienes más urgentes. 
La reducción del consumo de la carne animal y 
sus derivados, así como evitar que se pierdan 
toneladas de productos comestibles y residuos 
ayudaría a los cambios necesarios. Pero no a cos-
ta de la gente y comunidades más pobres.

El cambio climático no es un problema para 
mañana, de cómo vivirán nuestros nietos o la 
próxima generación, es una cuestión de AHORA. 
Las decisiones de hoy y de la próxima década defi-
nirán la suerte de la Sociedad Global. Las reduccio-
nes de emisiones que se impusieron los gobiernos 
en el 2015 son incompatibles con lo que los cientí-
ficos afirman.  En el 2021 no podremos quedarnos 
en el 1.5º C deseado; los NDC –compromisos que 
cada país ofreció como consecuencia del Acuerdo 
de Paris–, nos están llevando a un aumento de 3ºC 

que favorece las catástrofes naturales, los mare-
motos y el aumento del nivel del mar.

El cambio climático no es la única crisis que 
nos afecta: las injusticias, las desigualdades, el 
hambre, la extinción de la biodiversidad, la vio-
lación de los derechos humanos, muestran que 
estamos frente a una crisis con numerosas raíces 
en nuestro sistema político, social y económico 
que conduce y alimenta el cambio climático… 
Si creemos poder resolver todo con el progreso 
económico, volveremos a experimentar nuestra 
probada capacidad de fracaso, como lo hemos 
experimentado en el caso del cambio climático. 
Tenemos que salir de la trampa de creer poder 
seguir malgastando energía en un planeta que 
tiene una capacidad determinada y finita. 

Los sectores de la energía y agricultura deben 
evolucionar paulatinamente hacia energías re-
novables y modelos ecológicos de agricultura en 
los que las personas sean el centro y en los que 
se respeten los límites del planeta. No hay siste-
ma tecnológico ni económico ni libre mercado 
que sea neutral. Todo se integra en la dirección 
política que tomemos. El cambio climático es la 
punta del iceberg de un sistema fallido que ne-
cesita coraje y esfuerzos para buscar soluciones.  

Amparo Cuesta (Fuente: el CIDSE).

El cambio climático es un problema  
de ya y de mañana.
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D
esde los años 70 se investiga y se invierte 
en carburantes originados en elementos 
vegetales con el fin de reducir el uso del 
petróleo por combustibles renovables y, 

en teoría, menos contaminantes. En su elabora-
ción se utilizan habitualmente el maíz o la man-
dioca (yuca), la caña de azúcar y el sorgo; o plan-
tas oleaginosas como la soja, el girasol, la palma 
de aceite, la colza, el ricino, y la jatrofa. 

Recientemente se extraen biocombustibles 
de cultivos que no son fuentes de alimentación: 
como el eucalipto y los pinos, los desechos de 
materias orgánicas y agrícolas (excrementos de 
animales y residuos vegetales) y micro-algas. A 
estos se les considera biocombustibles de se-
gunda generación. 

El uso de los biocarburantes, 
para paliar los inconvenientes 
de los carburantes de origen 
fósil, como el petróleo, se esta 
generalizando en el mundo. 
Se piensa que contaminarían 
menos, favorecerían el 
crecimiento de la agricultura, 
y darían mejores garantías de 
seguridad energética. Este 
informe, elaborado por nuestro 
compañero Bartolomé Burgos, 
cuestiona estas opiniones.

¿Son los agro-carburantes 
enemigos de África?

Cosecha de mijo, el principal alimento 
de muchos países en Africa.
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Los biocarburantes se utilizan siempre mez-
clados con carburantes de origen fósil, como son 
el petróleo, el gas natural y el carbón; el porcen-
taje de mezcla ronda el 6% para el conjunto de 
todos los hidrocarburos.

Los aspectos positivos de los biocarburan-
tes, su supuesta limpieza y el hecho de ser re-
novables, han sido exaltados en la publicidad 
de quienes los fabrican, presentándolos como 
la solución al calentamiento global y fuente de 
carburante renovable. Incluso pretenden ofre-
cer nuevas y grandes oportunidades a la pro-
ducción agrícola e independencia y seguridad 

energética. En este estudio se verá que todas, o 
casi todas, estas pretensiones son cuestionables.

Con la drástica caída de los precios del petró-
leo, el tema parecía haber perdido peso, pero la 
volatilidad del precio del carburante de origen 
fósil mantiene vigente su actualidad. 

Políticas sobre agro-carburantes  
en la Unión Europea

A pesar de la enorme publicidad favorable 
a los biocarburantes, numerosas voces, desde 
hace años, insisten en sus aspectos negativos; 
los hacen responsables, en parte, de la subida del 
precio de los alimentos y, por consiguiente, una 
de las causas del hambre en el mundo. Por ello, 
desde octubre de 2012, la Unión Europea limita 
su utilización y las subvenciones a su producción. 

Aun así, los planes de la UE prevén un uso ele-
vado de los mismos. España es un productor y 
consumidor importante con cierto liderazgo en 
Europa, en este sector.

Los principales capítulos de crítica 
conciernen: sus consecuencias 
nefastas para el sector alimentario 
y las crisis medioambientales y 
sociales que provoca.

Los conflictos se agudizan en 
momentos de hambruna.
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el mundo. Y mostraba preocupación por la in-
cidencia que dicha producción podría tener en 
el incremento del precio de los alimentos, cada 
vez más escasos, a causa del desplazamiento de 
las actividades agrícolas hacia tierras aún más 
marginales. 

Sonaron las alarmas
La alarma en relación a los biocarburantes 

sonó de forma estridente con el alza del precio 
de los alimentos en 2008 y, desde entonces, si-
gue en aumento. La nueva subida de precios en 
2011 exacerbó las críticas a todo tipo de pro-
ducción de biocarburantes que utilice produc-
tos comestibles para su fabricación o que utilice 
tierras arables y agua de regadío; que suprima 
selvas y bosques o que utilice cualquier tipo de 
medios hostiles a la ecología. En tiempos recien-
tes se han publicado innumerables artículos so-
bre el tema. Los principales capítulos de crítica 
conciernen: sus consecuencias nefastas para el 
sector alimentario y las crisis medioambientales 
y sociales que provoca.

A favor de los agro-combustibles
Los productores de biocarburantes se que-

jan de las medidas de control, e insisten en sus 
aspectos positivos. Según ellos no se les puede 
responsabilizar del alza del precio de alimentos; 
en todo caso, no son los únicos responsables. 
En realidad –según ellos- su producción ofrece 
nuevas oportunidades a las comunidades rura-
les y podría brindar una oportunidad a países 
en vías de desarrollo, impulsar su crecimiento 
económico, conseguir un mayor desarrollo ru-
ral y reducir la pobreza. Este argumento viene 
repitiéndose desde 2006. En el párrafo 53 del 
informe de la FAO se afirmaba: “Aunque todavía 
se precisa un análisis detallado que confirme tal 
posibilidad, las oportunidades que se ofrecen 
de producir biocombustible en la región, podría 
quizás constituir una avenida para mitigar la in-
seguridad alimentaria que es crónica en África”. 

Conclusión sorprendente ya que el represen-
tante de la FAO en Colombia, Luis Castello, había 
informado que, en 2008, la FAO calculaba entre 
250 y 800 millones de hectáreas las tierras des-
tinadas a la producción de biocombustibles en 

El uso de agro-carburantes afecta  
al sector alimentario.
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E
n su informe de 2008 sobre “El Estado 
Mundial de la Agricultura y la Alimenta-
ción”, la FAO aunque menciona las oportu-
nidades que ofrece, insiste sobre todo en 

sus riesgos sobre la seguridad alimentaria. “Los 
elevados precios de los productos agrícolas ya es-
tán teniendo un impacto negativo en los países en 

desarrollo, que dependen en gran medida de las 
importaciones para satisfacer sus necesidades ali-
mentarias”. 

El informe afirma que la demanda de materias 
primas agrícolas (azúcar, maíz, semillas oleagi-
nosas) para su producción seguirá aumentando 
en la próxima década e incrementará su presión 

Consecuencias nefastas del uso 
abusivo de biocarburantes
Los biocarburantes ofrecen oportunidades económicas, pero conllevan 
riesgos importantes para garantizar la seguridad alimentaria, encarece el 
precio de los alimentos y tiene graves consecuencias medioambientales.
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sobre el precio de los alimentos. Esta predicción 
se ha visto totalmente justificada. 

Encarece el precio de los alimentos
Un informe secreto del Banco Mundial (Julio 

2008), al que tuvo acceso el periódico The Guar-
dian, afirma que los agro-combustibles habían 
provocado una subida de hasta un 75% en el 
precio de los alimentos. “El rápido crecimiento de 
ingresos en los países en vías de desarrollo no ha 
conducido a un aumento excesivo en el consumo 
de cereales y no ha sido responsable, en una medi-
da importante, del gran aumento en los precios”. 

El mayor impacto en los precios encuentra 
su causa en las políticas de EEUU y de Europa 
a favor de los biocombustibles. Y esto por tres 
motivos: comida convertida en biocombustible; 
tierras arables pasadas a su cultivo y, finalmente, 
la especulación financiera. Y una de sus conse-
cuencias ha sido –según el Banco Mundial– ha-

ber sumido en la pobreza a 100 millones de se-
res humanos. 

El año 2011, vio otra subida espectacular del 
precio de los alimentos básicos, provocada por 
causas análogas a las de 2008 y, de nuevo, la FAO 
sonó la alarma, provocando otra reacción gene-
ralizada contra la producción de biocombusti-
bles. En Febrero de 2012, Lester Brown, fundador 
y presidente del Earth Policy Institute (Washing-
ton) presentó un informe sobre alimentación del 
que cabía concluir que utilizar grano o dedicar 
tierras de cultivo para la producción de biocar-
burantes sería aberrante.

Pone en peligro la seguridad 
alimentaria

En febrero de 2012, la plataforma EuropAfrica 
acusaba a la Unión Europea de poner en peligro 
la seguridad alimentaria de África, por su política 
sobre biocarburantes, que exacerba el acapara-

Vareo de la cosecha para 
obtener el grano de mijo.
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El empleo excesivo de agrocarburantes 
pone en peligro el abastecimiento  

del agua potable. 

miento de tierras por productores de biocom-
bustibles y violaba de este modo el “derecho a 
la alimentación”. Según dicho informe, el 66% de 
las tierras acaparadas en África están destinadas 
a la producción de biocombustibles (unos 18,8 
millones de hectáreas) y entre los mayores in-
versores figuran compañías europeas. Lo hasta 
ahora dicho de la Unión Europea se aplica igual-
mente a los EEUU.

Tiene consecuencias 
medioambientales

La conexión entre cultivo de biocarburantes, 
consumo de agua y acaparamiento de tierras 
es evidente. Según el informe de EuropAfrica y 
FIAN, 2012, “La importación de biocarburantes 
industriales para el programa de energía reno-
vable en la UE exacerba el acaparamiento de tie-
rras en África”. Y precisa que el 66% de la tierra 
acaparada por grandes compañías y gobiernos 
en África estaría destinada a la producción de 
biocarburantes; es decir, unos 18.8 millones de 
hectáreas. 

Land Matrix, una base de datos pública, on-
line, ha documentado 924 negocios de tierras, 
desde el año 2000 hasta finales de 2012, que 
afectan a un total de 48.829.193 hectáreas. De 

esos casi 49 millones de hectáreas, el 68% han 
sido adquiridos por un 10% de inversores; el 
35% de esas tierras, es decir un territorio igual 
a la extensión de Kenia, han sido adquiridas en 
África. 

Consume cantidades excesivas 
de agua

 Según un estudio reciente de la Agencia In-
ternacional de Energía (AIE), dentro de 25 años 
necesitaremos aproximadamente el doble de 
agua que consumimos hoy a escala mundial. 
El mayor consumo, con gran diferencia, lo ori-
ginará la producción de energía: la electricidad 
producida por carbón (51.9%) y la producción 
rampante de biocombustibles (30.4%). La AIE 
estima que, de confirmarse las políticas actuales 
de producción de energía, el consumo de agua 
aumentaría de los 66 mil millones de metros 
cúbicos anuales consumidos hoy, a 135 mil mi-
llones de metros cúbicos anuales en 2035. En el 
mismo periodo, el consumo de agua para la pro-
ducción de biocarburantes aumentaría en 242%, 
pasando de 12.000 millones de metros cúbicos a 
41.000 millones. 

Según la AIE, por cada litro de etanol produ-
cido a partir de maíz en los EEUU se consume 
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entre 5 y 530 litros de agua; mientras que en 
Brasil se podría llegar a consumir hasta 690 li-
tros de agua por un litro de etanol, a partir de la 
caña de azúcar. No es de extrañar la preocupa-
ción de algunos expertos a la vista de la enorme 
de agua requerida por la producción de biocar-
burantes y que podría dedicarse a la producción 
de alimentos. 

No reduce las emisiones de CO²
El informe de la FAO 2008 reconoce que “una 

mayor producción y empleo de biocombustibles no 
contribuirá necesariamente a reducir las emisiones 
de gases de efecto invernadero”. Es sobre todo el 
cambio en el uso de la tierra lo que acrecienta las 
emisiones. “Los cambios en el uso de la tierra –por 
ejemplo la deforestación para satisfacer la crecien-
te demanda de productos agrícolas– son una gran 
amenaza para la calidad del suelo, la biodiversidad 
y las emisiones de gases de efecto invernadero”.

Quienes pretenden que los biocarburan-
tes producen menos gas invernadero que los 

carburantes de origen fósil no consideran as-
pectos que, sin embargo, son evidentes. La 
destrucción de bosques, selvas y espacios na-
turales para la producción de plantas de las 
que se extraen los biocarburantes supone un 

INFORME

24

Los agrocarburantes encarecen  
el precio de los alimentos.

En febrero de 2012, la plataforma 
EuropAfrica acusaba a la Unión Europea 
de poner en peligro la seguridad 
alimentaria de África, por su política 
sobre biocarburantes, que exacerba el 
acaparamiento de tierras por productores 
de biocombustibles y violaba de este 
modo el “derecho a la alimentación”. 
Según dicho informe, el 66% de las tierras 
acaparadas en África están destinadas a la 
producción de biocombustibles (unos 18,8 
millones de hectáreas) y entre los mayores 
inversores figuran compañías europeas. Lo 
hasta ahora dicho de la Unión Europea se 
aplica igualmente a los EEUU.



aumento de CO2, que neutraliza en gran parte 
los efectos positivos del uso de los biocarbu-
rantes producidos. 

De hecho, el aumento del cultivo de bio-
carburantes ha tenido como efecto directo la 
destrucción de espacios naturales, incluyendo 
selvas y bosques. “En África, en 2010, 41 millones 
de hectáreas de tierras arables fueron compradas, 
alquiladas o adquiridas sin contrapartida por Hed-
ge Funds (fondos especulativos) estadounidenses, 
bancos europeos, fondos de los Estados árabes, 
surcoreanos, singapurenses, chinos y otros”. Gran 
cantidad de estas tierras están destinadas a la 
producción de biocarburantes y casi todos los 
países de África subsahariana están envueltos 
en dichos negocios: Angola, Camerún, Benín, 
RD del Congo, Etiopía, Kenia, Madagascar, Sierra 
leona, etc. Es evidente que los bosques y selvas 
eliminados en esas tierras hubiesen limpiado el 
aire mucho más de lo que puedan hacerlo los 
cultivos que los remplazan.

De aquí, que buen número de científicos afir-
men que el balance neto de emisiones de dióxi-
do de carbono por el uso de biocarburantes es 
nulo. Más que nulo; el balance es negativo si te-
nemos en cuenta que las varias operaciones re-
queridas para su producción (uso de maquinaria 
agrícola, transporte de materias primas, fabrica-
ción y transporte del producto acabado) utilizan 
combustibles fósiles, con lo cual el balance neto 
de emisiones de CO2 superan las emisiones de 
los combustibles fósiles.

Los biocarburantes no ahorran 
energía

Como ya hemos señalado los biocarburan-
tes no ahorran energía o ahorran muy poca. En 
ciertos casos provocan un consumo excesivo 
de energía (por ejemplo, en la producción de 
etanol y de amoníaco). David Pimentel, Profe-
sor de Ecología y Agricultura en la Universidad 
de Cornell, llevó a cabo una investigación en 
2005, que le condujo a la conclusión de que 
“no hay ventaja en utilizar biomasa procedente 
de las plantas para fabricar biocarburantes lí-
quidos”. Por su parte, el profesor de geoinge-

niería Tad W. Patzek (Universidad de Berkeley) 
concluye, al cabo de dos años de investigación, 
que se requieren seis unidades de energía de 
origen fósil para producir una sola unidad de 
energía-etanol. 

La producción de biocarburantes 
contamina

Si tenemos en cuenta que los productos 
agrícolas destinados a la fabricación de biocar-
burantes se cultivan de manera intensiva en 
inmensos monocultivos, el uso abundante de 
fertilizantes químicos es ineludible. A menos 
que su empleo sea muy controlado (improbable 
en cultivos intensivos), además de aumentar los 
gases invernadero, deterioran el suelo, hasta el 
punto de que podrían intoxicar tanto el suelo, 
como las plantas y las personas que las consu-
man. Podrían incluso afectar las aguas subterrá-
neas de pozos y acuíferos superficiales, polución 
de las aguas.
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El empleo de agrocarburantes tiene consecuencias 
medioambientales.
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La producción de biocarburantes 
provoca conflictos 

Ya en 2006, Nnimmo Bassey, Director General 
de la asociación Friends of the Earth de Nigeria, 
advertía que algunas de las grandes Corpora-
ciones ubicadas en el norte, al implementar sus 
proyectos de plantaciones de árboles en el sur, 
causaban “dramáticos conflictos entre las pobla-
ciones locales desposeídas de sus tierras y las gran-
des compañías de plantaciones, que se adueñan 
de ellas. Estos conflictos no les llevan solamente 
a prolongados casos judiciales, sino que a veces, 
degeneran en batallas campales, con frecuentes 

heridos e incluso muertos, al intentar reclamar sus 
hogares y sus medios de vida”.

 A mediados de 2011, la compañía Sun Bio-
fuel, registrada en el Reino Unido, había planta-
do 2.000 hectáreas de jatrofa, en tierras de Tan-
zania, de las 8.200 previstas en su programa para 
dicha zona. ActionAid (organización internacio-
nal de desarrollo con sede en el Reino Unido) en-
cuestó a los residentes de los 11 poblados, cuyas 
tierras habían sido requisicionadas. Más del 80% 
de los que respondieron dijeron no haber recibi-
do pago alguno de Sun Biofuel por sus tierras. La 
producción de alimentos había decrecido. La tie-
rra dedicada al cultivo de alimentos había dismi-

En busca de mejores alternativas
El acaparamiento de tierras, en gran parte destinadas a la producción 
de biocarburantes, además de provocar un alza del precio de los 
alimentos, genera crisis sociales, abusos de los derechos humanos, 
incumplimiento de los acuerdos entre inversores y comunidades 
autóctonas y destrucción de recursos medioambientales. 
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nuido en un 14% y las cosechas 
en un 11%. 

Según Oxfan, en Ghana, 69 fa-
milias fueron expulsadas de sus 
tierras para una plantación de 
jatrofa, sin compensación algu-
na. Y calculaban que otras 1.500 
familias podrían verse afectadas 
de expulsión si la plantación se 
desarrolla como previsto. Otros 
muchos ejemplos podrían adu-
cirse referentes a tierras de Brasil, 
Colombia, y múltiples países de 
África: Mozambique, Madagas-
car, Congo Brazzaville, Senegal, 
Malí, Etiopía, Tanzania, Ghana, 
Angola, Kenia, RD del Congo, Su-
dán, Sudan del Sur, etc. Los países 
beneficiarios (o sus empresas) 
son China, India, Japón, Suráfrica, Italia, Reino 
Unido, Alemania, Noruega, España y Bélgica. 

Los Estados Occidentales son cómplices de los 
acaparadores de tierras. La elaboración de una 
convención que proteja los derechos de los cam-
pesinos fue presentada ante el Consejo de Dere-
chos Humanos de la ONU pero la obstrucción de 
los embajadores occidentales obligó a modificar 
dicha resolución. “De momento, el destino de la 
nueva convención sobre la protección y la justi-
ciabilidad de los derechos de los campesinos sigue 
siendo incierta”, según Jean Ziegler.

La producción de biocarburantes 
favorece a los países desarrollados

A las crisis sociales, antes señaladas, habría 
que añadir el hecho de que son los países desa-
rrollados y sus compañías los que se benefician 
de estos negocios, mientras que el pequeño 
campesino se ve excluido y sin recursos. 

En su informe de 2008, Jacques Diouf (FAO) 
señalaba, que las políticas sobre producción de 
biocombustibles tienden a favorecer a produc-
tores de algunos países desarrollados frente a la 
mayoría de países en desarrollo.

Las subvenciones a los biocarburantes son, con 
frecuencia, un subsidio a la producción agrícola 

de las mayores economías. Aproximadamente un 
33% de las 389 grandes inversiones van destina-
das a los biocarburantes, según el inventario del 
Banco Mundial, 2010. (The Guardian)

En busca de mejores soluciones
Dadas las numerosas y fehacientes razones 

contra los agrocarburantes tradicionales, nume-
rosas empresas investigan nuevas formas más 
eficaces, menos contaminantes y que no dismi-
nuyan la producción de alimentos. Entre ellos fi-
guran los llamados de segunda generación que 
utilizan materia prima no alimentaria, residuos 
agroindustriales como pulpa de remolacha, paja 
de trigo, restos de las mazorcas desgranadas, 
cortezas de árboles, etc. Él proceso consistiría 
en transformar la celulosa en biocombustible. 
También se están produciendo enzimas para 
descomponer los materiales utilizados para la 
fabricación de biocarburantes. Igualmente se 
están poniendo a punto tecnologías de gasifica-
ción de la biomasa. 

Hay quienes consideran un desastre medioam-
biental incluso esta segunda generación de bio-
carburantes a partir de residuos agrícolas. Los 
desechos de las cosechas, la paja, las hojas y tallos 
de las plantas de maíz, de sorgo y de soja, prote-

El acaparamiento de tierras emprobrece 
cada vez más a los pobres.
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gen el suelo de la erosión y conservan el carbono 
y otros elementos nutritivos en el suelo. 

Estas críticas nos conducen a las tecnologías 
de tercera generación, que serían la solución 
definitiva. Al parecer, la fuente más prometedo-
ra serían las microalgas, microorganismos muy 
eficientes que utilizan la luz para transformar el 
CO2 en biomasa, aceites o azúcares que pueden 
ser utilizados para la fabricación de biocombusti-
bles. Además, consumen poca energía en su cul-
tivo y elaboración y pueden cultivarse en condi-
ciones muy varias, tanto en agua como en tierra.

 ¿Cuáles son los progresos en esta línea de 
investigación? La Unión Europea está lanzada a 
fondo en la investigación de estos microorganis-
mos con resultados esperanzadores. 

En España, se llevan a cabo varios proyectos 
de investigación con microalgas, en los que cola-
boran varias Universidades españolas, el Centro 
Superior de Investigaciones Científicas y algunas 
otras entidades de investigación. Los resultados 
empiezan a ser más que prometedores. Un estu-
dio, llevado a cabo por la Universidad Autónoma 
de Barcelona y el Centro Superior de Investiga-
ciones científicas, concluye que microalgas ma-

rinas, autóctonas del Mediterráneo, se podrían 
utilizar como materia prima para obtener bio-
diesel de manera fácil y rentable. 

Dichas microalgas pueden producirse en cul-
tivos de exterior, sin luz artificial ni temperatura 
controlada y de muy bajo coste. Dichos cultivos 
están ya cerca de poder producir biodiesel de 
manera rentable. Estas algas, gracias a su eleva-
da concentración de energía, producen diez ve-
ces más que los cultivos terrenos convenciona-
les, no requieren para su cultivo terrenos fértiles, 
ni agua de buena calidad, o pesticidas.

A las mismas conclusiones llegan otros proyec-
tos de investigación llevados a cabo por el pro-
yecto CENIT, consorcio de investigación técnica 
promovido por el Gobierno español, constituido 
por 15 empresas entre las que destaca Repsol. 

Esperemos que las investigaciones llevadas 
a cabo, en tantos países, produzcan pronto re-
sultados definitivos: Una nueva generación de 
biocarburantes que no destruya los alimentos, 
contribuya a crear un medioambiente sano y sea 
beneficioso para todos. 

Bartolomé Burgos.

La búsqueda de alternativas a la 
disminución del petróleo no debe 

crear penurias alimentarias.
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“
Durante los últimos tres años os habéis 
preparado para celebrar este jubileo. Como 
miembros de la gran ‘familia Lavigerie’, ha-
béis regresado a sus raíces, mirando su his-

toria con gratitud, para poder vivir vuestro com-
promiso actual con una pasión renovada por el 
Evangelio y ser sembradores de esperanza. Junto 
a vosotros doy gracias a Dios, no solo por los do-
nes que ha concedido a la Iglesia a través de vues-
tros Institutos, sino también y sobre todo por la fi-
delidad de su amor, que celebráis en este Jubileo.

¡Que este año jubilar fortalezca en vosotros 
la certeza de que ‘fiel es Dios, por quien habéis 

sido llamados a la comunión con su hijo Jesu-
cristo, Señor nuestro’! ¡Que vuestra consagra-
ción, vuestro ministerio, puedan manifestarse 
concretamente en vuestra vida fraterna y en 
vuestros diversos compromisos, la fidelidad del 
amor de Dios y su cercanía para sembrar la es-
peranza en los corazones de aquellos que están 
heridos, probados, desanimados y se sienten 
tan a menudo abandonados!

“Cuando Monseñor Lavigerie, entonces arzo-
bispo de Argel, fue guiado por el Espíritu para 
fundar la Sociedad de los Misioneros de Áfri-
ca, y luego la Congregación de las Hermanas 

En el marco del 150º Aniversario de la fundación de la Sociedad de 
Misioneros de África y de la Congregación de las Hermanas Misioneras de 
Nuestra Señora del África, el papa Francisco recibió este 8 de febrero en 
una audiencia en la Sala Clementina del Palacio Apostólico  a un grupo de 
Padres Blancos y a las Hermanas Blancas.

Palabras del Papa Francisco  
a los Misioneros/as de África

MISIÓN HOY



Misioneras, tenía en su corazón la pasión por 
el Evangelio y el deseo de anunciarlo a todos, 
convirtiéndose en ‘todo a todos’. Por esta razón, 
vuestras raíces están marcadas por la misión ad 
extra: está en vuestro ADN.

Así, siguiendo las huellas del fundador, vues-
tra primera preocupación, vuestra santa inquie-
tud, es ‘que tantos hermanos nuestros vivan 
sin la fuerza, la luz y el consuelo de la amistad 
con Jesucristo, sin una comunidad de fe que los 
contenga, sin un horizonte de sentido y de vida’. 
Pero, a la luz del camino realizado hasta ahora a 
partir de vuestra fundación, sabéis que el anun-
cio del Evangelio no es sinónimo de proselitis-
mo; es esa dinámica que nos lleva a estar cerca 
de otros para compartir el don recibido, el en-
cuentro de amor que cambió vuestra vida y os 
llevó a decidir consagrar la vida al Señor Jesús, 
Evangelio para la vida y la salvación del mundo.

Siempre es por Él, con Él, y en Él, como se vive 
la misión. Por lo tanto, os aliento a mantener los 
ojos fijos en Jesucristo, para no olvidar nunca 

que el verdadero misionero es ante todo un dis-
cípulo. Cultivad el vínculo particular que os une 
al Señor, mediante la escucha de su Palabra, la 
celebración de los Sacramentos y el servicio a los 
hermanos, para que vuestras acciones puedan 
manifestar su presencia, su amor misericordioso, 
su compasión por aquellos a quienes el Espíritu 
os envía y os conduce.

¡Que la celebración de vuestro jubileo os 
ayude a convertiros en ‘nómadas del Evangelio’, 
hombres y mujeres que no temen ir a los desier-
tos de este mundo y buscar juntos los medios 
para acompañar a los hermanos al oasis que es 
el Señor, para que el agua viva de su amor apa-
gue cualquier sed suya!

Con la fuerza del Espíritu Santo, sed testigos 
de la esperanza que no defrauda, a pesar de las 
dificultades. En fidelidad a vuestras raíces, no 
tengáis miedo de arriesgaros en los caminos de 
la misión, de ser ‘testigos de que Dios siempre 
es novedad, que os empuja a partir una y otra 
vez y a desplazaros para ir más allá de lo conoci-
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El Superior General de los Padres 
Blancos ofrece al Papa Francisco 
un regalo procedente de África.
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do, hacia las periferias y las fronteras’. El Espíritu 
Santo haga de vosotros constructores de puen-
tes entre los hombres. Qué allí donde el Señor os 
envía, podáis contribuir a desarrollar una cultu-
ra de encuentro, estar al servicio de un diálogo 
que, respetando las diferencias, sepa enrique-
cerse con la diversidad de los demás.

Y os agradezco en particular el trabajo que 
habéis hecho ya en favor del diálogo con el Is-
lam, con los hermanos y hermanas musulmanes. 
Con el estilo y la simplicidad de vuestro modo 

de vivir, manifestáis también la necesidad de 
cuidar nuestra casa común, la tierra. Por últi-
mo, siguiendo los pasos del cardenal Lavigerie, 
estáis llamados a sembrar esperanza, luchando 
contra todas las formas actuales de esclavitud; 
haciéndoos cercanos a los pequeños y a los 
pobres, a aquellos que esperan, en las perife-
rias de nuestra sociedad, ser reconocidos en su 
dignidad, ser acogidos, protegidos, levantados, 
acompañados, promovidos e integrados.

Con esta esperanza, os encomiendo al Se-
ñor, por intercesión de 
la Virgen María, Nuestra 
Señora de África. Os doy 
la bendición apostóli-
ca, así como a todos los 
miembros de vuestras 
comunidades, e invoco 
la bendición de Dios so-
bre aquellos cuya vida 
compartís, allí donde el 
Señor os ha enviado. Y 
por favor no os olvidéis 
de rezar por mí. Gracias”. 
Papa Francisco. 

Religión digital.

El Papa Francisco saluda a la Congregación 
de las Hermanas Misioneras de Nuestra 
Señora de África. 

El Papa Francisco dirige  
unas palabras a los asistentes.
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V
iví en Tandale, un barrio de la periferia 
de Dar-es-Salaam, la capital de Tanzania, 
donde unas 70,000 personas, un 70% de 
religión musulmana, viven hacinadas en 

una zona de unos 3km². 
Como en muchísimos otros barrios margi-

nales de cualquier capital africana, lo primero 
que llama la atención es el hacinamiento de 
personas que viven en un espacio súper re-
ducido y en situaciones de gran precariedad. 

Parece faltar todo lo necesario (viviendas dig-
nas, agua potable, electricidad, medios econó-
micos de subsistencia, trabajo, perspectivas de 
futuro, etc.) y sobreabundar todo lo relaciona-
do con la pobreza que se concentra en estos 
lugares (basura, falta de higiene, enfermeda-
des, alcoholismo, drogas, prostitución, y un 
largo etcétera).

Cuando la mirada se va poco a poco “habi-
tuando” a lo externo, empieza una a descubrir 

Mari Carmen Ocón nos dice que se necesita tiempo para descubrir la 
profunda dignidad de las personas y su capacidad de sufrimiento y 
de alegría: “Cuando la mirada se habitúa a lo externo, empieza uno a 
descubrir otras realidades” Lo que se hace con corazón permanece.

Oasis de vida en medio  
de la pobreza
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otras realidades. Se va conociendo a las perso-
nas que ahí viven y que, con gran dignidad y ale-
gría, te saludan y se van dando a conocer. A pe-
sar de las dificultades y los sufrimientos que vas 
escuchando, la fuerza de la vida parece siempre 
prevalecer detrás de cualquier historia personal. 
Y esa energía, unida al deseo profundo que te 
habita, hace que, a pesar del calor sofocante, las 
condiciones difíciles y las adversidades encon-
tradas, quieras dar lo mejor de ti misma: todo 
aquello que Dios y la vida te han regalado, con la 
ventaja de saber que no estás sola en esa tarea, 
pues junto a ti hay toda una serie de personas 
que sienten y desean lo mismo. 

Así fue cómo juntos y en torno a la parroquia 
de San Carlos Luanga, una comunidad de Misio-
neros de África y una comunidad de Misioneras 
de Nuestra Señora de África conseguimos crear 
una especie de “oasis” donde todos, no solo los ca-
tólicos del barrio sino cualquier persona de cual-
quier religión, pudiesen sentirse como en su casa. 

Para responder a las necesidades de las per-
sonas fuimos creando, proyecto a proyecto, TA-

SODEC (Centro de Desarrollo Social de Tandale). 
Una estructura de coordinación de todos los 
programas, que permitía tener un conocimiento 
profundo de cada proyecto y de sus beneficia-
rios, así como realizar un trabajo de colaboración 
y de equipo. Algo que me enriqueció enorme-
mente. 

Había programas para que chavales, huérfa-
nos o en situaciones familiares difíciles, pudie-
sen acabar la escuela primaria y reorientarse 
hacia la escuela secundaria o la formación pro-
fesional. Las chicas aprendían costura. Teníamos 
educación pre-escolar; clases de alfabetización 
para adultos; una biblioteca tranquila para po-
der estudiar; cursos de inglés e informática, para 
los interesados; visitas a domicilio para los nece-
sitados... 

Y, como si todo esto no fuese suficiente, al fi-
nal del día y los fines de semana participaba en 
actividades pastorales: celebraciones litúrgicas, 
reuniones de comunidad de base, encuentros 
del consejo parroquial, sesiones de reflexión y 
formación… 

Mari Carmen forma parte del Consejo Gneral de las Hermanas Blancas.



MISIÓN HOY

34

Este frenesí de encuentros y vivencias daba 
pleno sentido a mi vocación misionera, encar-
nando nuestro carisma de manera muy concre-
ta: siendo portadora de esperanza y humilde 
colaboradora del proyecto de Jesús: “He venido 
para que tengan vida y la tengan en abundancia” 

La revolución tecnológica me permite seguir 
saboreando aún mu-
chos de los frutos de 
esa labor, pues a través 
de las redes sociales, 
mantengo relación 
con los que hoy son 
abogados, profesores, 
carpinteros, costure-
ras, empleadas de ho-
teles y restaurantes… 
Algunos/as ya han 
formado sus propias 
familias y con orgullo 
me presentan a sus hi-
jos/as. 

Cuando hacemos algo de corazón, no pensa-
mos en el impacto que nuestras acciones pue-
dan tener en la vida de los demás, pero el tiem-
po confirma que ninguna buena acción, ningún 
gesto de amor, se pierde. 

Maria del Carmen Ocón Moreno.

Grupo de estudiantes de Kizito Center.

Mari Carmen Ocón en Espungabera, Mozambique.
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C
uando aprendía la 
retahíla de formas 
para saludar en len-
gua hausa, encon-

tré una de origen árabe, 
muy utilizada en cualquier 
momento del día y por 
motivos diversos. Se dice: 
”Salama aleikum”, y se con-
testa: “Amin. Aleikum sala-
ma”. Con ello se expresa el 
mutuo deseo de paz. Paz 
ofrecida, paz retornada. 
También yo adopté la cos-
tumbre de saludar así al 
entrar en una casa o cuan-
do me dirigía a grupos de 
gente. Nadie se extrañaba 
en mis ambientes habitua-
les. En cambio, en otros se 
sorprendían de que un ex-
tranjero blanco utilizara este saludo y reacciona-
ban diciendo: ¡Ah!, ¿tú también eres musulmán? 
- “No, - me apresuraba a responder – este saludo 
nos es común porque es más antiguo que el Is-
lam. El mismo Jesús ya lo utilizaba.”

A veces, la cosa no iba más lejos. A veces, sin 
embargo, nos animábamos a hablar sobre nues-
tras respectivas religiones. Siempre nos ha cos-
tado compartir el cómo vivimos concretamente 
la paz. Nos cuesta expresar con qué fuerza la 
deseamos y cómo nos comprometemos a con-
cretarla, promoverla y ofrecerla. ¿De verdad que-
remos ser personas de paz? Un saludo de rutina 
no costaba nada en el Níger ni tampoco cuesta 
en nuestro país. Seguimos saludando, deseando 
paz y felicidad, sin mucha conciencia de lo que 
decimos. Los cristianos, cada vez que participa-
mos en una celebración comunitaria, solemos 
plasmar en un gesto el don de la paz. Sin embar-
go, ¿vamos más allá de las palabras y del gesto y 
nos comprometemos a ser verdaderos construc-
tores de paz en nuestro entorno?

Decir cosas bonitas sobre 
la paz, escribir bellamente 
sobre el tema, prodigar de-
seos de paz en días de fiesta, 
todo eso y más, es relativa-
mente fácil. Sin embargo, a 
menudo estamos, personal 
y comunitariamente, lejos de 
acciones concretas, serias y 
comprometidas capaces de 
forjar o favorecer la justicia 
y la paz. ¿No te parece que 
es hora de pasar del dicho al 
hecho sin esperar a que el ve-
cino dé el primer paso? ¿No 
te parece que la exuberancia 
de eslóganes y propósitos 
sin resultados concretos es 
un auténtico escándalo?

No quisiera caer en la 
misma trampa que denun-

cio, por ello intento ampararme en la novedad 
y la fuerza del saludo de Jesús resucitado: “La 
paz esté con vosotros”. La paz que él ofrece es 
del todo nueva; proviene del triunfo de haber 
dado la vida tanto por los amigos como por los 
enemigos; nos incita a acoger, dialogar y perdo-
nar. Cautiva y contagia. Es fuente de liberación 
porque nos libera y nos empuja a liberar a los de-
más. Entonces sí que podemos hablar, escribir, 
cantar, pintar, esculpir, bordar tapices y levantar 
monumentos. Además, es urgentísimo.

Si te parece bien, amigo lector, seguiremos con-
tándonos más cosas sobre una paz hecha vida, la 
que llevamos dentro, la que generamos y activa-
mos para transformar nuestro entorno. Y puesto 
que la paz es un don antes que nada, acompáña-
me para rezar esta simple plegaria: “Danos, Señor, 
la paz que nace de la capacidad de sufrir y perdo-
nar. La que nos hace creativos y más justos. La que 
nos seduce con esperanza y resurrección.”

Josep Frigola.

La paz, lo primero y más urgente
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En Kenia, las cataratas son la principal causa de 
ceguera (43%). Muchos niños se convierten 

en ciegos solo porque sus padres son pobres 
para pagar la atención médica. El hospital oftal-
mológico de Sabatia en la ciudad de Wodanga 
es el más grande del oeste de Kenia y abarca una 

zona de unos 20 millones de personas. Además 
de la atención oftalmológica, ofrece cursos de 
formación en colaboración con las universida-
des locales. 

El punto fuerte del hospital es la clínica ocular 
móvil que llega hasta las aldeas más aisladas del 
país para ofrecer servicios médicos, distribuir an-
tibióticos y brindar asistencia a aquellos que no 
tienen dinero para llegar al hospital. 

En los primeros 6 meses de 2018 en el Hospital 
Sabatia, que cuenta con el apoyo de CBM, más 
de 1.200 personas fueron operadas de cataratas, 
más de 500 recibieron tratamiento para otras 
enfermedades (glaucoma, infecciones oculares) 
y 45 miembros del personal médico participaron 
en dos sesiones de formación y actualización. 

Agencia Fides.

Una profesora de etnia guaraní brasileña ense-
ñará a los niños y adultos del área de Songea, 

en Tanzania, las técnicas de la agricultura bioló-
gica siguiendo el espíritu de la Laudato si ‘. Así se 
está desarrollando este proyecto de cooperación 
entre dos países del sur del mundo promovido por 
las Hermanas Misioneras de San José de Cham-
bery, en colaboración con la ONG italiana “Cose”. 
Si bien Tanzania es uno de los países africanos 
más ricos en recursos naturales y alimentos, tie-
ne que lidiar con una pobreza muy generalizada. 
“En el espíritu de la cooperación misionera, he-
mos decidido ayudar a los campesinos y a sus fa-
milias”, explica la hermana Josiane Mota Coelho, 
que ha introducido formas de cultivo basadas en 
métodos biológicos. “La ventaja es doble: no se 
debe gastar en comprar productos químicos y 
son respetuosos con el medio ambiente. Recurri-

mos a nuestras hermanas brasileñas que conocen 
el problema y nació un proyecto de cooperación 
biológica Sur-Sur”, siguiendo el espíritu de la Lau-
dato si ‘: ayudar al desarrollo y al trabajo agrícola, 
contribuye al bienestar de toda una familia, con 
efectos positivos en las mujeres, en los niños, en 
el camino de la educación. 

Agencia Fides.

Misión médica para prevenir la ceguera 
en los niños

TANZANIA - Cooperación Sur-Sur, en nombre  
de la agricultura orgánica y de la Laudato sí
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Publicado cada tres años por Global Happiness 
Council, el último informe mundial sobre el 

Índice de felicidad, publicado en 2018, ha clasifi-
cado a Ruanda en el puesto 151 entre 156 países, 
detrás de Siria. Finlandia, Noruega y Dinamarca, 
en primera, segunda y tercera posición, son los 
países en los que la población es “la más feliz del 
mundo”. A la inversa, Sudán del Sur, la Repúbli-
ca Centroafricana y Burundi están en la cola del 
pelotón.

La clasificación de Ruanda desentona de la 
imagen que a menudo se da del país: fibra óp-
tica, grandes edificios que crecen en el país, la 
disciplina, un crecimiento económico de dos ci-
fras; pero se explica por la extrema pobreza que 
afecta a la mayoría de ruandeses y, por otro lado, 
por el clima político que reina en el país. 

Las declaraciones de la opositora Diane Rwi-
gara ofrecen también una idea de este contraste 
en una entrevista ofrecida al diario británico The 

Times en noviembre de 2018: “Las únicas 
personas que sacan provecho de la esta-
bilidad de Ruanda son los turistas, los di-
plomáticos y los ciudadanos extranjeros”. 
A ello se añade un clima de miedo gene-
ralizado, descrito concretamente por Vic-
toire Ingabire en su entrevista en La Voix 
de l’Amérique, el 23 de noviembre de 2018. 

UMOYA.

“Hoy en África, ante el fracaso de la política, la 
necesidad de la intervención de la Iglesia para 

restablecer la paz y la reconciliación es cada vez 
más apremiante. En la mayoría de los países afri-
canos, donde los procesos electorales están en 
marcha, a menudo llenos de tensiones que con-
ducen a crisis políticas, el debate sobre el com-
promiso sociopolítico de la Iglesia de África va 
en aumento. 

Muchos creen que la Iglesia está llamada a 
llevar a asumir un compromiso socio-político 
preciso”, dijo el padre Donald Zagore, misionero 
y teólogo de la Sociedad para las Misiones Afri-
canas (SMA). 

Dijo también que “el compromiso sociopolíti-
co de la Iglesia de África es a veces cuestionado 
por la intransigencia y la mala fe de la política 
africana”. Y añadió diciendo: “Defender la verdad 
y la justicia es un acto divino. El riesgo que con-
tinuamente acecha en la Iglesia de África es el 

de transformarse, en nombre de la verdad o de 
la justicia, en un poder que podría ser incluso un 
instrumento de opresión. La misión de la Igle-
sia en esta perspectiva es ciertamente muy de-
licada: debe promover la verdad, pero siempre 
avanzando en el diálogo, por la paz y la unidad 
de los pueblos”.

Agencia Fides. 

Índice de felicidad: Ruanda en la cola del pelotón

Defender la verdad y la justicia es un acto divino
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E
ste cuento, que recogió Nelson Mandela 
en “Mis cuentos africanos”, publicado por 
Siruela, nos explica por qué los monos son 
altos, esbeltos y ágiles para saltar de ár-

bol en árbol. Pero también nos enseña cómo las 
palabras pueden engañar y manipular. Las pa-
labras pueden ser “dulces como la miel” a la que 
los monos se querían acercar cuando Sankham-
bi les engañó con su argucia. No hay que dejar-
se engañar, pero cuando las palabras son tan 

astutas y dulces como las de este niño travieso, 
hasta los monos ancianos caen en la trampa.

En los viejos tiempos, los monos no eran tan 
delgados y ágiles como hoy día. Eran pequeños 
animales peludos de gran barriga y movimien-
tos lentos. Sankhambi, un niño muy travieso, se 
divertía mucho sorprendiéndoles por la espalda 
y tirándoles de la larga cola. Entonces los mo-
nos se enfurecían y, desde lo alto de los árboles, 

Palabras de  
Sankhambi, 
dulces como la miel
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repisa rocosa hasta la entrada de una cueva con 
el techo voladizo y les dijo:

– Entrad, amigos.
En cuanto estuvieron dentro, Sankhambi em-

pezó a pegar patadas en el suelo con tanta fuer-
za que los golpes secos retumbaban alrededor 
de toda la cueva. Y, fingiéndose asustado, dijo:

– ¡Ay, pepitas de marula y calabazas de cerve-
za! Amigos, el techo ha empezado a derrumbarse. 
Estirad bien los brazos y sujetadlo mientras yo voy 
a buscar unos postes para afianzarlo. ¡Quedaos 
quietos donde estáis, no mováis ni un músculo y 
aguantad a pie firme!

Y eso fue lo que hicieron los monos: se queda-
ron petrificados con los brazos estirados sobre la 
cabeza para evitar que el techo se viniera abajo. 
Aguantaron y aguantaron, no osaban moverse, 
porque si el techo de la cueva se desplomaba, 
les caería sobre la cabeza.

Ojalá Sankhambi llegase pronto con los re-
fuerzos, pero, como es natural, a esas alturas él 
trotaba alegremente por la orilla del lago bur-
lándose:

– ¡Menuda panda de monicacos!
Durante todo el día y a lo largo de la noche, 

cuando las estrellas se reflejaban en las aguas 
del gran lago, los monos permanecieron planta-
dos como pilares de piedra, sujetando el techo 
de la cueva con todas sus fuerzas.

Cuando la luz del día empezó a destellar por 
el este, el más anciano de los monos tuvo una 
ocurrencia repentina. Retiró cautelosamente un 
dedo, después otro, luego toda la mano, a conti-
nuación la otra... Contempló las caras sudorosas 
de los parientes que tenía al lado y comprendió 
que Sankhambi se había burlado de ellos.

Uno a uno, los monos fueron bajando los bra-
zos entumecidos y doloridos. Cuando se echa-
ron un vistazo al cuerpo, vieron que su figura 
barrigona se había transformado por completo. 
Después del esfuerzo, los sudores y estiramien-
tos necesarios para sujetar el techo de la cueva, 
sus cuerpos se habían vuelto altos y esbeltos.

Y, por eso, hasta el día de hoy, los monos son 
capaces de brincar de árbol en árbol con tanta 
ligereza.

Traducido por Eva Torre.

bombardeaban a Sankhambi con semillas y tro-
citos de ramas cuando él descansaba al sol.

Este juego de monos no le hacía la menor 
gracia a Sankhambi, que un día decidió poner 
remedio a la situación hablando con los monos:

– Queridos amigos, quiero contaros un secreto.
Y el mono anciano respondió:
– No le creáis, no es más que una de sus argucias.
Pero Sankhambi les rogó y suplicó que le 

prestaran oídos para contarles un secreto muy 
especial. Y como los monos son de naturaleza 
curiosa, fueron descolgándose por los troncos 
de los árboles y acercándose más y más, pasito a 
paso de mono. Sankhambi les dijo con una voz 
tan dulce como la miel:

– Me gustaría que me permitierais haceros un 
favor. En lo alto de la montaña, junto al gran lago, 
hay una cueva. En las profundidades de la cueva 
se esconde una colmena enorme llena de dorados 
panales... y yo soy el único que la conoce. Seguid-
me, os mostraré el camino.

Los monos formaron ansiosamente fila de-
trás de él, cautivados por la promesa de las do-
radas exquisiteces. Sankhambi los guió por una 
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H
ace algo más de dos años me nombraron 
a la comunidad que los Misioneros de 
África tenemos en la Ciudad Santa para 
animar las sesiones bíblicas y los retiros 

espirituales, que llamamos “Sesiones Bethesda”. 
Vivo en comunidad con los compañeros que se 
encargan de la custodia de la Basílica de Santa 
Ana, de las relaciones con las demás Iglesias y de 
la formación de nuestros estudiantes teólogos. 

Como sabéis, Jerusalén ha cambiado mucho 
desde los tiempos de Jesús. La ciudad ha sido 
destruida y reconstruida varias veces a lo largo 
de su historia. El nivel actual de las calles es dos 
metros más alto que en los tiempos de Jesús…; 

pero la montaña y el emplazamiento de la ciu-
dad son los mismos. 

En algunos lugares, las huellas de Jesús se 
hacen más presentes para mí. Así, el lugar don-
de vive nuestra comunidad de Bethesda –y se 
encuentra la Iglesia de Santa Ana–, aquí estuvo 
Jesús, conversó con el paralítico y lo curó. Así 
también, Getsemaní: subiendo al monte de los 
Olivos, recorremos igualmente las huellas de 
Jesús. Aunque, con gran probabilidad, –por no 
decir con certeza–, las calles de hoy no corres-
ponden a los caminos de entonces y el huerto 
tiene un aspecto diferente; incluso la gruta en 
la que Jesús pernoctaba durante su estancia en 
Jerusalén tiene otro aspecto, pero conserva las 
mismas resonancias de entonces. 

Otro lugar muy especial son las escaleras que 
llevaban desde Getsemaní al Cedrón y la piscina 
de Siloé hasta la ciudad alta: unas escaleras de 
piedra que datan del siglo primero y que se utili-
zaban en tiempos de Jesús. Durante siglos estu-
vieron cubiertas de tierra y maleza y, en el siglo 
pasado, una pequeña parte de ellas fue sacada 
a la luz por los Padres Asuncionistas. Siguiendo 
estas escaleras, una vez al año, en la vigilia de 
San Pedro, se organiza una procesión hasta el 
“Gallicantu”, el lugar de la negación de Pedro. Je-
sús recorrió ese mismo camino y caminó sobre 
las mismas piedras al dirigirse al Huerto de los 
Olivos, después de la última Cena, y volvió a su-
birlas después, para ser juzgado por Caifás. 

Un lugar especialísimo, marcado por la pre-
sencia de Jesús, es evidentemente el Calvario 
cuya estructura rocosa se encuentra actualmen-
te en el interior de la Basílica del Santo Sepulcro. 
En esa colina tuvo lugar la crucifixión y, justo, al 
lado, se encuentra el sitio donde fue enterrado y 
donde resucitó. 

Encontramos otros muchos lugares por donde 
Jesús ciertamente pasó muchas veces en Cafar-
naúm, en las orillas del mar de Galilea, en Naza-
ret... Lugares concretos en los que experimento y 
vivo con mayor intensidad la presencia de Jesús; 

LLEGÓ EL CORREO

Desde Jerusalén



lo que me permite transmitirlo con mayor auten-
ticidad a los participantes en las sesiones. 

Es también muy enriquecedor en Jerusalén 
la oportunidad que ofrece de conocer y convi-
vir con las numerosas Iglesias y comunidades 
cristianas que aquí se encuentran: las Iglesias 
Católicas de rito Oriental, Greco Melquita, Ma-
ronita y la comunidad de lengua hebrea. Vivir 
en Jerusalén favorece y pide, a la vez, un espí-
ritu abierto y ecuménico, fundamental e indis-
pensable para vivir el encuentro con las Iglesias 
Ortodoxas griegas, sirias, rusas, coptas, etíopes, 
etc., así como para el diálogo interreligioso. En 
Tierra Santa, en especial en Jerusalén, convivi-
mos en un mismo lugar, cristianos, musulmanes 
y judíos. Convivencia que se concreta, hablando 
algo su lengua, adaptándose a sus costumbres 
y respetando sus fiestas y creencias; un primer 
paso en el diálogo. 

Existen también encuentros de reflexión en 
los que participan expertos de las tres religio-
nes. La búsqueda de la paz es, sin duda, el me-
jor diálogo interreligioso, vivido cada instante y 

sentido como necesidad vital para todos y como 
compromiso para con Dios. 

Nuestras “Sesiones Bethesda” son experien-
cias de renovación bíblica y espiritual, siguiendo 
los pasos de Jesús, visitando buena parte de los 
Santos Lugares donde Jesús vivió y proclamó el 
Reino de Dios. Habitualmente, recibimos grupos 
de 25 personas, africanas o trabajando en África; 
durante 3 meses hacemos un camino bíblico, es-
tudiando los momentos principales de la Biblia, 
sobre todo, del Nuevo Testamento; visitando los 
lugares santos, marcando dichas visitas con ce-
lebraciones litúrgicas o actos significativos, que 
nos permiten percibir las llamadas del Señor. 
Cada uno intenta abrirse a la gracia de Dios para 
una renovación profunda y encontrar con mayor 
intensidad el sentido de su vida. 

En Jerusalén, nuestra presencia es recuerdo 
vivo de todos vosotros y oración para que las 
gracias que os deseamos y que pedimos de co-
razón a Jesús, se realicen para cada uno. 

Odilo Cougil, mafr.

LLEGÓ EL CORREO
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Autor: Nuruddin Farah
Editorial: Siruela
Madrid 2017

Jeebleh, somalí exiliado, regresa a 
su país acompañado de su yerno 

Malic, periodista interesado en la 
agitación política en Mogadiscio, la 
capital. 

Ahl, hermano de Jeebleh, bus-
ca en la región de Puntlandia a su 
hijastro, enrolado en la insurgencia 

Autor: Nawal ElSaadawi
Editorial: Horas y horas
Barcelona, 1994

Quizás la autora de este librito y 
su personaje tengan bastan-

tes cosas en común: la lucha por la 
dignidad de la mujer en la sociedad 
egipcia. 

La heroína, Firdaus, nacida en 
el seno de una familia campesina 
de Egipto, se ha visto sometida a 

LIBROS

LIBROS

MÚSICA

Huesos cruzados

Mujer en punto cero

religiosa somalí. Los hermanos se 
van adentrando en el tejido social de 
país, donde fuerzas varias se contra-
rrestan y se suceden y donde tanto 
Al Qaeda como el ISIS están bien im-
plantados. 

Domina entonces la Unión de Tri-
bunales Islámicos, que impone un 
orden de represión y de violencia. El 
autor hace una crítica acerba de la si-
tuación en Somalia, pero mostrando 
la complejidad de un territorio frag-
mentado por la violencia, la corrup-
ción la pobreza y el fanatismo. 

abusos sexuales por su tío, a la bru-
talidad de su padre, a un marido 
impuesto y violento y a un novio 
engañoso. Firdaus se convierte en 
prostituta y, como tal, consigue di-
nero y nos dice: “disfruté de cierta 
libertad”. 

Desde un rincón de su celda, 
condenada a la pena capital por 
haber matado a un proxeneta ma-
nipulador, nos cuenta toda su vida, 
llegando a la conclusión de que las 
mujeres egipcias seguirán oprimidas 
hagan lo que hagan.

L a marca de identidad de los Min-
giedi es la electrificación del li-

kembe gracias a la utilización de pas-
tillas electromagnéticas. 

Como Mingiedi Mawangu expre-
saba, se buscaba sonar más alto que 
el ruido de Kinshasa y que el resto de 
grupos; para ello desmontó los imanes 
de un alternador de coche y los envol-
vió con cable de cobre, facilitando la 
salida de un sonido más potente que 
cualquier amplificador. Años más tarde 

KONONO Nº1

sería su hijo quien añadiría al sonido de 
la banda los pedales con efectos. 

Con más de 50 años de experien-
cia, contando con una década al bor-
de de la desaparición, la banda ha sido 
reconocida como generadora de un 
sonido protopunk africano y como 
creadora de la música electrónica en el 
continente; aunque Mingiedi recono-
ciera, no sin cierta sorna, que “no sabía 
que existía una música electrónica”. 

¡Y todo con materiales reciclados! 



Campamento Solidario    
 con Espíritu Misionero

2019

• P. Oscar Arturo García
Email: padresblancos.africa@gmail.com
Tlf. 950-32-79-93 // 606-78-48-71

• HNA. Amalia garcía
Email: misionerasafrica@yahoo.es
Tlf. 952-39-09-44

Inscripciones e información:

TETUÁN  
(Marruecos)  
Del 16 agosto al  
1 septiembre 2019

Para mayores de 20 años
Precio: 370€ 
Incluye: alojamiento, comida, 
materiales de trabajo y seguro 
de viaje.
El viaje a Tetuán corre por cuenta del participante (viaje no incluido). 

Te invitamos a vivir tu fe desde otra perspectiva.
Te sugerimos, si aceptas participar, salir de tu entorno y zambullirte en una realidad 

distinta a la que normalmente frecuentas.
Te facilitamos un espacio para practicar la solidaridad y un tiempo de reflexión.

Te proponemos salir al encuentro de hombres y mujeres que tienen otra cultura, otra 
religión, otra lengua, otra manera de comportarse.

Te animamos a que te des el tiempo de dejarte interpelar por la diferencia que encon-
trarás para poder valorarla y descubrir a un Dios presente en ella.

Te ofrecemos un espacio para colaborar en equipo, con otras personas como tú,  
al servicio de personas económicamente pobres.

Te invitamos a experimentar a Dios en el trato con los demás y a reflexionar sobre ello.
Te invitamos a orar.

Organizados por:
Sociedad de Misioneros de África, Misioneras de Ntra. Sra de África



Amar a Dios quiere decir:
servir al prójimo sin reserva

y tratar de perdonar sin límites.
(Papa Francisco)
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