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BOTSUANA, LA EXCEPCIÓN AFRICANA

E
l título de este número de Africana 
”Botsuana, la excepción africana” no 
trata de camuflar los defectos de este 
país, interesante en muchos aspectos, 

pero necesitado, como muchos otros, de re-
formas sanadoras. Solo se pretende subrayar 
su particularidad en sus aspectos más positivos, que son muchos.  

Botsuana se distingue de otros países africanos por el buen es-
tado de su economía. Cuando, en 1966,  se independizó del Reino 
Unido, Botsuana era un país pobre, desértico en la mayor parte de su 
territorio; un país sin gran porvenir. Sin embargo, en 2016, cincuen-
ta años más tarde, Botsuana se convirtió en uno de los países más 
prósperos del mundo, con una renta per cápita de 16.947 dólares, 
debido principalmente a sus exportaciones de diamantes. Botsuana 
es, después de Rusia, el segundo mayor exportador de esta piedra 
preciosa, aunque tampoco es desdeñable su producción en oro, ura-
nio, cobre e, incluso, petróleo. Uno de los aciertos en materia eco-
nómica de Botsuana fue el haber sabido diversificar sus fuentes de 
ingresos, favoreciendo también otros sectores, como la ganadería y 
el turismo. No hay que olvidar que Bostsuana posee uno de los más 
ricos santuarios de vida salvaje del planeta, una flora y una fauna 
exuberantes, un río, el Okavango, de 1.000 kilómetros de longitud 
que desemboca en el desierto de Kalahari, creando un bello delta 
en su término. Gracias a estas políticas diversificadas, de diamantes, 
turismo y carne, Botsuana se ha convertido en uno de los principales 
exportadores de ganado y de carne de África austral. 

Para las Naciones Unidas, Botsuana es “uno de los verdaderos éxi-
tos del desarrollo económico y humano de África”. Greg Mills, de la 
Fundación Brenthurst, un grupo independiente sudafricano de in-
vestigación económica, afirma que la transformación de Botsuana 
es “el resultado de una visión a largo plazo, estabilidad política y go-
biernos prudentes”. 

Botsuana pasa con holgura el examen de un país con una gober-
nanza aceptable. Pero, no todo es perfecto. El autor del informe, el 
padre Juan Manuel Pérez Charlin, nos advierte, con buen criterio, que 
se oyen voces de descontento hacia las políticas de autoritarismo del 
Gobierno y costumbres de nepotismo, discriminaciones y exclusio-
nes que van contra la igualdad de derechos de todos los ciudadanos. 
Una política basada únicamente en criterios económicos lleva a ol-
vidar –como ya ocurrió y está ocurriendo con los bosquimanos– los 
derechos más fundamentales de las personas y de los pueblos. Bot-
suana es la excepción africana, pero mejorable, según parece.

Agustín Arteche Gorostegui.
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Miniproyecto Nº 310

Ya hace más de un mes que se calmaron los 
vientos y las aguas del ciclón Idai, que, en 

menos de 24 horas, devastaron el centro de Mo-
zambique el pasado 14 y 15 de marzo.  Un mes 
después, aún sólo es posible hacer un recuento 
aproximado de la tragedia. El número de falleci-

dos, ya contabilizados, se acerca al millar. El nú-
mero de desaparecidos también es cuantioso 
¡Una verdadera tragedia humana y material!  Y 
un duro futuro para los supervivientes. 

La destrucción ha sido masiva: viviendas, 
cosechas, servicios de agua y electricidad, 

puentes, carreteras, escuelas, 
hospitales y un largo etcetera. 
La reconstrucción ya ha comen-
zado. 

Los recursos humanos y eco-
nómicos necesarios para ello 
son ingentes. Los lectores de 
Africana ofreceremos nuestro 
granito de arena, o mejor “nues-
tros sacos de cemento”, a esa 
reconstrucción contribuyendo a 
este proyecto. 

Responsable: Jesús Zubiria. 

Miniproyectos

E scribe James Wani, párroco de San Esteban en Jartum, 
para agradecer la ayuda para financiar el mini-proyecto 

nº 301 que consistía en la compra de guitarras eléctricas y 
amplificadores para animar las liturgias dominicales en la 
parroquia. 

El párroco ha mandado las fotos de dichos instrumen-
tos y las facturas correspondientes por un valor de 1.500 
euros, pero las fotos han quedado borrosas y no se han 
podido publicar. 

La foto que os mostramos está sacada en Jartum en esa 
misma parroquia de San Esteban hace unos cuantos años. 

Agradece el párroco, James Wani. 

Cartas Podéis escribirnos a esta dirección:  
agargoa@planalfa.es 
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Miniproyecto Nº 311

Miniproyecto Nº 312

Se llama Joséphine Topan, Hermana de la 
Anunciación de Bobo-Dioulasso, en Burkina 

Faso y responsable del Centro de Recupera-
ción de Niños (CREN). 

La finalidad de esta cadena de Centros 
CREN es salvar las vidas de niños recién naci-
dos cuya supervivencia está en grave riesgo. 
Ello se debe a que sus madres han fallecido en 
el parto o, apenas podrán sobrevivir, debido a 
su estado de salud o a la situación precaria de 
su familia. 

Nuestro Centro está cerrado desde hace 
más de un año por falta de recursos para el 
funcionamiento del mismo, así como para 
comprar leche especial para estos niños. Ha-
bitualmente estos niños permanecen en el 
Centro o acuden al Centro durante un año o 
año y medio dependiendo de su grado de re-
cuperación. 

Quisiéramos poder reabrirlo, respondiendo 
así a la petición de sus madres. Pero, para ello, 
necesitarían ayuda. Yo también, como antiguo 

párroco de esta parroquia y cercano a estas 
Hermanas a quienes conozco desde hace más 
de cincuenta años, podría añadir una peque-
ña cantidad de dinero para que puedan con-
tinuar con su actividad de proteger la vida de 
sus niños. 

Confío esta petición a la ayuda de los lecto-
res de Africana, pidiendo a Dios que os proteja 
y ayude.

 Escribe José María Sarasola. 
Responsable: Hermana Joséphine Topan.

E l Centro de Jóvenes que los Padres Blancos 
dirigen en la ciudad de Bunia, hoy capital 

de la Provincia de Ituri, al este de la República 
Democrática del Congo, ha quedado pequeño 
para el gran número de jóvenes que diaria-
mente lo frecuentan. 

Se necesitan dos pequeñas construcciones 
–aquí las llamamos “paillotes”–, que permitan 
acoger el número cada vez mayor de estu-
diantes que vienen a estudiar en horas suple-

mentarias. Antes, estas “paillotes” se hacían 
con materiales muy precarios, madera, adobes 
y paja; ahora se hacen con ladrillos y se cubren 
con chapas de aluminio. 

A la larga resulta más barato. Pedimos ayu-
da para adquirir esas chapas. Gracias de ante-
mano en nombre de los jóvenes. 

Responsable del proyecto: 
Manolo Fernández. 

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

  
 

La nigeriana Obiageli Ezekwesili, 
Premio Social Forbes Mujer de África
La exministra de educación de Nigeria, Obiageli Eze-
kwesili, ha sido galardonada con el “Social Influencer 
Award” de la Mujer. Como ex vicepresidenta para 
África del Banco Mundial, cofundadora de Trans-
parency International y activista anticorrupción, el 
premio celebra sus esfuerzos por lanzar la campaña 
viral BringBackOurGirls en las redes sociales. Tam-
bién fue nombrada una de las 100 personas más 
influyentes del mundo, por la revista Time, y selec-
cionada para el Premio Nobel de la Paz de 2018. 

La prohibición del uso de plásticos 
en África Oriental
La Asamblea Legislativa de África Oriental aprobó 
en 2016 el Proyecto de Ley de Control de Materia-
les de Polietileno y, cuando este proyecto de ley se 

aplique por completo, se prohibirá el uso total de 
estos plásticos en la Comunidad del África Oriental. 
En Nairobi, se han presentado otras alternativas a 
estos plásticos, de manera que se creó una nueva 
generación de empresarias jóvenes e innovadoras. 
Lo que supone la creación de nuevos puestos de 
trabajo, un nuevo mercado y productos innovado-
res para suplir el vacío creado por la ausencia de 
las bolsas de polietileno de un solo uso. 

Zambia establecerá servicios  
de enseñanza móviles
Zambia introducirá servicios de enseñanza con 
movilidad, para proporcionar educación a los niños 
de áreas con escasez de profesorado y de centros 
educativos. En este proyecto colabora el Fondo de 
las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). De 
esta manera, el ministro de educación pide que el 

E l Consejo de Seguridad de la ONU celebró 
este lunes un debate de alto nivel sobre la in-

seguridad y desestabilización que causan las ac-
tividades de los mercenarios y otros combatien-
tes extranjeros en África, en una sesión liderada 
por el mandatario de Guinea Ecuatorial, Teodoro 
Obiang Nguema Mbasogo, cuyo país preside 
este mes el órgano de seguridad. 

Los participantes en la reunión coincidieron 
en destacar el peligro que suponen los mercena-
rios para la paz y la estabilidad, así como para el 
desarrollo sostenible de África. 

El líder de la ONU indicó que, además de par-
ticipar en hostilidades, los mercenarios se han 
convertido en impulsores y cómplices de la ex-
plotación ilegal de recursos naturales, participan 
en el crimen transnacional organizado y alimen-
tan el terrorismo y el extremismo violento.El 
presidente de la Comisión de la Unión Africana, 

Moussa Faki Mahamat, sostuvo que esos comba-
tientes ayudan a derrocar a gobiernos constitu-
cionales y amenazan la independencia y sobera-
nía de los Estados africanos.

Los mercenarios y combatientes extranjeros  
representan un peligro para la paz en África
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profesorado esté formado específicamente, para 
poder llevar a cabo los servicios de enseñanza mó-
viles en varias escuelas de todo el país. Se podrá 
limitar el número de asignaturas impartidas por 
cada profesor y hacerlas más específicas. 

Se prohíbe salir de Argelia a 378 
personalidades, investigadas  
por corrupción
El 1 de abril, la Oficina del Fiscal General del Tribu-
nal de Argel declaró que “se están llevando a cabo 
investigaciones preliminares por corrupción y trans-
ferencia ilícita de capital al exterior”. Según el diario 
Liberté, la Policía de Aire y Fronteras ha activado 
378 prohibiciones de salida del territorio nacional, 
que afectan a las personas objeto de investiga-
ciones preliminares de corrupción. Entre ellas se 
cuentan 10 ex ministros, tres generales, directores 

generales de bancos y algunos responsables de 
negociados públicos. 

Se redujo por primera vez el número 
de africanos en pobreza extrema
Según World Data Lab, una empresa de estadísti-
cas que trabaja con UNICEF, el número de personas 
que salieron de la pobreza extrema el pasado 
marzo, superó por primera vez el número de las 
que cayeron en esta situación. “El ritmo de esta 
reducción neta de la pobreza sigue siendo hoy muy 
pequeño, pero a finales de este año, la tasa puede 
aumentar a más de tres mil personas al día, resultan-
do en una reducción de un millón de personas, que 
estén en una situación de extrema pobreza, en 2020”. 
Si esta tendencia continúa, en 2030 África habrá 
logrado reducir el número de personas extremada-
mente pobres en 45 millones.

La economía de África se mantiene gracias a un 
ejército de camioneros que van de aquí para 

allá sin parar, conduciendo los vehículos que 
enlazan los puertos con el interior, a veces por 
malas carreteras y pistas. 

Las dificultades son muchas. La primera sería 
sobrevivir al tráfico, viviendo en la cabina del 
camión, día y noche; conduciendo de día y dur-
miendo de noche en la cabina, para ahorrarse el 
precio de un motel. 

Transportar un contenedor desde una ciudad 
portuaria hasta un país del interior puede supo-
ner toda una semana en la carretera. Además, los 
sangrientos accidentes de tráfico son una ima-
gen normal en las carreteras o pistas africanas. 

En numerosos países africanos las carreteras 
se ven asediadas por ladrones armados. Así que 
el segundo obstáculo es evitar que te roben. Los 
robos en carretera son una auténtica amenaza 
para los camioneros de África, especialmente en 
las áreas de difícil acceso. Esperar y esperar es la 

ocupación más frecuente de los camioneros afri-
canos. Esperar en las fronteras, esperar cuando 
la policía de tráfico decide hacerles la vida difí-
cil, esperar atascados en un barrizal a que algún 
otro camionero les ayude a salir. 

Cuando en un país hay conflictos y violencia, 
surgen esperas suplementarias. Todos estos re-
trasos encarecen el transporte y el comercio. Se 
calcula que el precio del transporte de una tone-
lada de mercancía se reduciría en un 23% si las 
horas de viaje y los costes adicionales se reduje-
sen al mínimo.

Los camioneros de África 



ÁFRICA AL DIA

8

Un franciscano keniata, Peter Tabichi, profesor 
de matemáticas y física ha ganado el Premio 

Global de Maestros de la Fundación Varkey 2019, 
dotado con 1 millón de dólares y que debe des-
tinarse a fines educativos. Tabichi entregará el 
premio a la comunidad.

Este profesor de Ciencia ha transformado la 
escuela secundaria Keriko, Pwani, una pequeña 
aldea en la zona semiárida del Valle del Rift en 
Kenia, mediante diferentes proyectos para in-
centivar la ciencia y las matemáticas.

La clave de su éxito académico está en el 
club de ciencia que ha montado, en el que ani-
ma a los chicos a experimentar pese a sus esca-
sos medios. “Las nuevas generaciones no van 
a tener expectativas bajas. África va a producir 
científicos, ingenieros y empresarios que serán 
famosos en todos los rincones del mundo, y las 

mujeres van a tener un enorme protagonismo”, 
augura. Sus estudiantes han diseñado un mé-
todo para que los ciegos puedan medir y han 
aprovechado una planta para generar electri-
cidad.

También ganaron un premio de la Royal So-
ciety of Chemistry de Reino Unido por crear una 
máquina que almacena energía de plantas y de-
sechos orgánicos.

Asimismo, implementaron huertas escolares 
para ayudar en el problema de inseguridad ali-
mentaria de la comunidad.

“Nos reunimos en conjunto con la comu-
nidad y buscamos soluciones creativas para 
enfrentar este reto, cosechando lo que se va a 
cocinar. Es una zona muy árida por lo que co-
sechamos raíces tolerantes en esas áreas. Los 
fines de semana, arreglé con la gente de la 

Un franciscano keniata,  
el mejor maestro del mundo
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comunidad para que se organicen para regar 
cuando están libres.”, le dijo Tabichi a Semana 
Educación.

Con todas estas acciones, la cobertura de la 
escuela se duplicó en tres años y los casos de 
indisciplina cayeron 30% en el mismo periodo. 
Además, aumentó la proporción de alumnos 
que entran a la universidad y el rendimiento de 
las niñas ahora supera al de los niños.

Tabichi sigue cinco principios: pensar en la co-
munidad más allá de la escuela, relacionándose 
con los padres de sus alumnos y enseñándoles a 
aprovechar el suelo árido de Kenia e instauran-
do una cultura pacífica entre las siete tribus de 
la zona. Además, entrega el 80% de su sueldo a 
acciones sociales.

Generar confianza entre los alumnos, ha-
ciendo que exploten sus propios talentos y con-
venciéndolos de que son buenos en algo.

Interactuar mucho con los alumnos. Para Ta-
bichi, “un buen maestro es muy cercano a sus 
estudiantes e interactúa con ellos. No es solo 
pararse al frente y hablar todo el tiempo, sino 
hacer, actuar, guiar por medio del ejemplo”.

Tener pasión por la docencia: Un buen maes-
tro debe estar convencido de que lo que hace es 
bueno para la sociedad.

Ser creativo a pesar de las adversidades: en 
la escuela secundaria Keriko hay muchas 
dificultades: no hay conexión de inter-

net, muchos alumnos tienen que caminar hasta 
seis kilómetros cada día para llegar a la escuela 
y las clases llegan a ser de 70 u 80 estudiantes.

Pero Tabichi ha encontrado la manera de darle 
la vuelta a estos problemas. Por ejemplo, pasa 
buena parte de su tiempo buscando lecciones 
en un café internet para llevarles tareas a sus 
alumnos.

También ha utilizado el club de ciencia como 
vehículo para mejorar la confianza de sus alum-
nos y generar pasión por el estudio.

“Para ser un gran maestro, tienes que ser crea-
tivo, aceptar la tecnología, aprender y promover 
nuevas formas de enseñar. Hay que hablar me-

nos, y hacer más”, concluye Tabichi.

Carmen Costa.
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La población africana se duplicará en 2.500 mi-
llones de personas durante los próximos 40 

años, según proyecciones de especialistas. Una 
situación que ejercerá una gran presión sobre 
los gobiernos africanos, que tendrán que ofrecer 
más alimentos, energía, empleo, vivienda, salud y 
mejores estándares de vida para sus ciudadanos.

África tiene 60 por ciento de las tierras culti-
vables del mundo, sin embargo, el continen-
te tiene dificultades para eliminar la pobreza y 
el hambre, ya que la mayoría de sus pequeños 
agricultores son personas mayores con una me-
nor productividad que antes. Es un hecho que se 
hace difícil atraer a los jóvenes a este sector.

Una vez más la digitalización viene a echar una 
mano a un sector económico, como es en este 
caso la agricultura.

Los jóvenes africanos cuentan con abundante 
información en la web sobre casos de éxito de 
emprendedores agrícolas, gracias, por ejemplo, 
a la iniciativa de Nawsheen Hosenally, originaria 
de Mauritania, y su esposo, un periodista burki-

nés, que decidieron fundar Agribusiness TV, que 
se puede ver en su página web, donde hay ví-
deos cortos sobre jóvenes empresarios que hi-
cieron carrera en la agricultura.

“Al mostrar que los empresarios y agricultores 
pueden ser jóvenes y exitosos, se cambia la na-
rrativa del sector”, explicó Hosenally. Y cada vez 
son más los que visitan Agribusiness TV en bus-
ca de inspiración y consejos. Sobre todo, cuando 
se ha creado una aplicación para que esta te-
levisión se pueda ver también en los teléfonos 
móviles, utilizados por la mayoría de los jóvenes 
africanos. 

También se ha creado Agrocenta, una plata-
forma en línea que vincula a pequeños agricul-
tores con grandes organizaciones agrícolas en 
ese país. Con Agrocenta, se pretende mejorar la 
situación económica de los pequeños agriculto-
res, y haciendo más atractiva la agricultura para 
las generaciones más jóvenes, señala su creador 
Michael Ocansey. 

C.C.

EL sector agrícola africano  
se digitaliza
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E
n este mundo de hoy, tan polarizado y 
dividido, la visita del Papa a Marruecos, 
un país musulmán tan diferente cultural 
y religiosamente del nuestro, conlleva un 

mensaje de una gran importancia para el estilo 
de relaciones que debería existir entre creyen-
tes de diferentes religiones, pero también entre 
todos los humanos, hombres y mujeres sin con-
vicciones religiosas. No se trata de un mensaje 
nuevo, pero sí fuerte, sobre el camino a seguir en 
favor de la paz, la comprensión mutua y el res-
peto hacia los demás, dejando de lado actitudes 
orgullosas de supremacías religiosas, económi-
cas y políticas. Todos o casi todos los viajes del 
papa Francisco se inscriben en el deseo de crear 
un estilo nuevo de vida, una cultura de diálogo y 
de cortesía, sin agresividades, prejuicios ni este-
reotipos. Nos cuesta lograrlo.

El estilo que el papa Francisco trata de in-
troducir en las relaciones internacionales lo in-
auguró hace 800 años San Francisco de Asís, el 
poverello, durante el asedio de los Cruzados al 
puerto de Damieta, en Egipto. Era en tiempos de 
la Quinta Cruzada. El humilde religioso de Asís, 
decide romper con la mentalidad belicosa de 
aquella época, y decide ir al encuentro del Sul-
tán de Egipto, Malek al Kamil, acompañado sola-
mente de otro hermano franciscano; ambos sin 
más armas que la confianza en Dios y la herman-
dad universal. Aquella visita de cortesía produjo 
lo que no habían conseguido las armas, cambiar 
la mirada del Sultán hacia los cristianos. 

No han faltado, pues nunca faltan, las críticas 
a este viaje, reprochando al Papa haber igno-
rado los problemas del país, es decir, el poder 
casi absoluto del Rey, la pobreza de muchos, la 

CRÓNICA AFRICANA

Caminos para la convivencia:  
Viaje del papa Francisco a Marruecos
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situación de la mujer, el paro y las reivindicacio-
nes políticas de los saharauis, que piden, desde 
hace años, la independencia de su territorio. La 
visita del papa tenía objetivos más globales. Re-
cojo, como en un florilegio, algunos de ellos, en-
tresacados de su discurso del 30 de marzo, ante 
los representantes de la sociedad civil, el Cuerpo 
Diplomático, el Rey Mohamed VI, autoridades y 
el pueblo marroquí. 

El Papa recoge la imagen del puente para ha-
blar de la necesidad de establecer lazos de bue-
na voluntad entre personas y culturas y construir 
así un mundo más solidario: “Aquí, en esta tierra, 
puente natural entre África y Europa, deseo in-
sistir en la necesidad de unir nuestros esfuerzos 
para dar un nuevo impulso a la construcción de 
un mundo más solidario, más comprometido en 
el empeño honesto, valiente e indispensable por 
un diálogo que respete las riquezas y particulari-
dades de cada pueblo y de cada persona.”

Más incisivamente, aludiendo probablemen-
te a la situación de las minorías en los países mu-
sulmanes, el Papa Francisco propone caminar 
desde la tolerancia al respeto por la libertad de 

conciencia: “la libertad de conciencia y la liber-
tad religiosa —que no se limita solo a la libertad 
de culto, sino a permitir que cada uno viva según 
la propia convicción religiosa— están insepara-
blemente unidas a la dignidad humana. Con 
este espíritu, es necesario que pasemos siempre 
de la simple tolerancia al respeto y a la estima de 
los demás.” 

El Papa prefiere hablar de ciudadanía como 
base del ordenamiento jurídico en la sociedad, 
rebelándose contra “el uso instrumental de una 

El rey Mohamed VI pronuncia el mensaje  
de acogida al papa Francisco.

El papa Francisco acogido por niños de una escuela 
musulmana.



CRÓNICA AFRICANA

13

religión para discriminar o agredir a las otras, 
evidenciando la necesidad de ir más allá del con-
cepto de minoría religiosa en favor de aquel de 
ciudadanía y de reconocimiento del valor de la 
persona, que debe poseer un carácter central en 
todo ordenamiento jurídico”. 

Al necesario respeto por la persona humana, 
el Papa añade dos puntos concretos importantes 
sobre los cuales ha insistido en múltiples ocasio-
nes: El primero es “la necesidad de proteger el 
planeta en el que Dios nos ha dado la vida y de 
contribuir a una verdadera conversión ecológica 
para un desarrollo humano integral.” El segundo 
concierne “la grave crisis migratoria que hoy es-
tamos afrontando” para la que el Papa pide a los 
organismos internacionales, y a Marruecos tam-
bién, ser “un ejemplo de humanidad para los mi-
grantes y los refugiados, de manera que puedan 
ser, aquí, como en cualquier otro lugar, acogidos 
y protegidos con humanidad, se promueva su 
situación y sean integrados con dignidad… Se 
trata de un fenómeno que nunca encontrará 
una solución en la construcción de barreras, en 
la difusión del miedo al otro o en la negación de 

asistencia a cuantos aspiran a una legítima me-
jora para sí mismos y para sus familias”.

El Papa termina con una llamada a todos, au-
toridades, pueblo marroquí y, sobre todo, cristia-
nos que viven en Marruecos, por una conviven-
cia responsable y llena de agradecimiento: “Los 
cristianos se alegran por el lugar que les han he-
cho en la sociedad marroquí. 

Ellos quieren contribuir en la edificación de 
una nación solidaria y próspera, teniendo como 
preocupación el bien común del pueblo. Desde 
este punto de vista, me parece significativo el 
compromiso de la Iglesia Católica en Marruecos, 
en sus obras sociales y en el campo de la educa-
ción a través de sus escuelas abiertas a los estu-
diantes de cualquier confesión, religión y origen. 
Por eso, mientras doy gracias a Dios por el cami-
no realizado, permitidme animar a los católicos 
y cristianos a ser aquí, en Marruecos, servidores, 
promotores y defensores de la fraternidad hu-
mana”. No se puede decir más ni mejor. Todo ello 
es puro Evangelio cristiano.

Agustín Arteche Gorostegui, mafr. 

Acogida del papa Francisco en una escuela  
de imanes musulmanes.
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L
a tierra está compuesta de agua en un 70 
%. De ésta, solo el 3 % es agua dulce, de 
la que solo disponemos de un tercio, pues-
to que el resto se encuentra en forma de 

hielo. Esto quiere decir que solo el 1 % del to-
tal del agua terrestre es apto para el consumo 
humano. En realidad, es aún menor, teniendo 
en cuenta que la actividad humana contribuye 
enormemente a contaminar la poca agua dulce 
de la que disponemos. De ahí la importancia y la 
urgencia actual del problema del agua, elemen-
to fundamental para la vida. Los seres humanos 
necesitamos agua potable para mantener la sa-
lud, cocinar nuestros alimentos y cuidar nuestra 
higiene de forma aceptable. No obstante, en la 
actualidad, muchos seres humanos –en torno a 
los 1.200 millones– sufren graves problemas de-
rivados de la carencia de agua.

África
En algunas regiones de África, la escasez de 

agua es un enorme problema para sus habitan-
tes. El cambio climático –además de favorecer 
los incendios–, contribuye, por su parte, a la eva-

poración de enormes cantidades de agua en los 
ríos y lagos africanos, lo que se traduce en una 
gran pérdida de recursos naturales.

Teniendo en cuenta la ausencia de infraes-
tructuras de agua potable en muchas regiones 
y la alta contaminación de las fuentes existentes, 
las consecuencias de las sequías son especial-
mente graves en el continente africano. Además, 
estos largos periodos de sequía constituyen un 
importante lastre para la actividad económica 
en África y son causa directa de hambrunas y 
muertes por deshidratación.

La escasez de lluvia afecta a la producción 
ganadera y agrícola. Y la falta de alimentos que 
de ello se deriva agrava las necesidades alimen-
ticias de la población, obligando a los Gobiernos 
a importar la mayoría de productos básicos de 
consumo y a aumentar la deuda externa, lo que 
supone un importante freno al ya, de por sí, dé-
bil desarrollo económico y social del continente. 

África tiene agua
Sin embargo, África tiene agua, está rodeada 

por dos grandes océanos: el Atlántico, al oeste 

Abrir un grifo y que de él salga 
agua potable no es accesible 
para 2.100 millones de personas 
en nuestro planeta.

El agua, ese bien tan necesario  
para la vida

CRÓNICA AFRICANA
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y el Índico, al este; está separada de Europa por 
el mar Mediterráneo, y de la península arábica 
por el mar Rojo. Posee, además, grandes ríos, 
aunque poco numerosos; tiene cuatro tipos de 
clima: mediterráneo, desértico, subtropical e in-
tertropical lluvioso. No obstante, África es el se-
gundo continente más seco del mundo, después 
de Australia. A sus diferencias orográficas y cli-
máticas, hay que añadir, según los Objetivos del 
Milenio en cuanto a niveles de progreso relativos 
al agua, que África posee grandes desigualdades 
entre la zona septentrional y subsahariana. 

El Norte de África cuenta con más de un 90% 
de acceso a los recursos hídricos, mientras que 
el África subsahariana, un 40% de su población 
no tiene acceso a una fuente de agua potable en 
buenas condiciones. 

Existen también grandes desigualdades en 
cuanto a la repartición del trabajo según al sexo, 
siendo las mujeres las encargadas de recoger, 
almacenar y distribuir los recursos hídricos; una 
carga diaria y agotadora para millones de muje-
res y niñas. 

Cómo afrontar los problemas 
derivados de la falta de agua en África

Conseguir agua limpia y potable se ha con-
vertido en un reto diario, en particular para las 
personas que habitan en las 
regiones subsaharianas. Mu-
jeres y niñas suelen pasar días 
enteros en busca de agua; 
situación frente a la que es 
urgente tomar medidas lo 
antes posible.

Sabemos que los proble-
mas de salud derivados de la 
escasez del agua o del con-
sumo de agua contaminada 
son graves y numerosos: des-
hidratación, hambrunas, mor-
talidad infantil, enfermedades 
por la falta de higiene, diarreas, 
disentería y cólera. Epidemias 
que asolan muchos países del 
continente año tras año.

Muchas son las estrategias útiles que ayuda-
rían a resolver este problema, pero lo más im-
portante es la concienciación de todos los con-
sumidores. Saber, por ejemplo, que el agua que 
gastamos, cuando pasamos cinco minutos de 
más en la ducha, podría cubrir las necesidades 
de toda una familia subsahariana durante un día.

Por otra parte, la inestabilidad política y la 
violencia que asola muchas regiones agrava el 
problema del abastecimiento de agua, ya que 
los pozos se encuentran a menudo en zonas ale-
jadas de los poblados, y solo unos pocos núcleos 
urbanos cuentan con las infraestructuras de ser-
vicio necesarias. Además, los desplazamientos 
o “migraciones forzadas” en busca de agua po-

Imagen de la impotencia humana ante la sequía.

El agua es necesaria 
para cocinar.
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table, bastante frecuentes, generan conflictos 
y tensiones entre la población, fomentando la 
aparición de las conocidas como “guerras del 
agua”. Muertes y más muertes tan solo por que-
rer beber agua. 

Una de las causas indiscutibles de la escasez 
de agua en África la encontramos, como ya he-
mos dicho, en las reiteradas sequías que sufre 
el continente.  Éstas se van agravando con los 
efectos nefastos del cambio climático. Lo hemos 
podido ver recientemente en las últimas inunda-
ciones de Mozambique, Zimbabue y Malaui.  Lu-
char contra el cambio climático, desde cualquier 
punto del planeta, es un imperativo para todos, 
lo que ciertamente tendría su repercusión posi-
tiva en África. 

Encontrar una solución a este grave problema 
exige también que  los gobernantes se compro-
metan eficazmente en la implantación de siste-
mas de reutilización y reciclaje del agua, además 
de mejorar los sistemas de almacenaje y gestión 

de los recursos hídricos ya existentes. Los retos, 
en este campo son enormes. Algunas sociedades 
abogan por hacer grandes inversiones públicas 
y privadas, con el fin de crear las infraestructuras 
necesarias, algo que ya se ha hecho en algunos 
países, como Senegal. Sin embargo, los costes 
de una infraestructura adecuada que permitiera 
el acceso y el saneamiento del agua potable en 
África serían enormes; unos 500 mil millones de 
euros en 10 a 15 años. En la actualidad solo se 
utiliza un mínimo porcentaje de los recursos hí-
dricos potenciales de África, y el almacenamien-
to medio per cápita es de 200 metros cúbicos; 
cantidad insignificante comparada con los 6.000 
de Norte América.

Por otra parte, el crecimiento de la población, 
la migración a las ciudades y la pobreza de los 
países agravan el reto de querer extender por 
todas partes unos servicios básicos de abas-
tecimiento y mejora de la calidad del agua. Se 
estima que la población africana será de 1.245 
millones de personas en 2025, y llegará hasta los 
2.069 millones en 2050, lo que desde ahora está 
condicionando ya la previsión de la demanda de 
agua y acelerando la degradación de sus recur-
sos hídricos.

África se enfrenta a un enorme problema de 
abastecimiento y saneamiento de agua. Tiene 
grandes posibilidades, pero mal gestionadas 
en cuanto al agua se refiere. Los acuerdos pú-
blico-privados podrían ser la solución, al menos 
en parte, ayudando a desarrollar, financiar y ges-
tionar nuevas y modernas infraestructuras ge-
neradoras de nuevas fuentes de agua potable, 
tanto para el sector municipal como industrial. 
Pero, aún existen impedimentos para su funcio-
namiento a pesar de la creciente demanda tanto 
de captación de agua como de creación de plan-
tas de tratamiento.

El problema es acuciante y exige voluntad po-
lítica de todos los países africanos, así como de 
las instituciones y personas comprometidas en 
el desarrollo del continente. 

Amparo Cuesta.
(Fuentes: Informes de Enlázate por la  

Pobreza, Alma Water Solutions).Cuatro chicas recogiendo agua del río.
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D
esde que en los años sesenta del siglo 
pasado, varias naciones africanas consi-
guieron su independencia, África ha ex-
perimentado grandes transformaciones, 

pasando de la euforia independentista y el pe-
simismo de los años setenta y ochenta, al opti-
mismo de los noventa que ha llevado a algunos 
medios de comunicación a hablar actualmente 
de “afro-realismo”. Hemos pasado de titulares 
como “África, el continente sin esperanza” a “Áfri-
ca emerge, el continente esperanzador”. 

Los problemas no han cesado, pero las espe-
ranzas han ido aumentando de manera que más 
de un país ha conseguido avanzar para bien de 
la población en general. Uno de esos países es 
Botsuana. 

Al independizarse del Reino Unido, en sep-
tiembre de 1966, el futuro de Botsuana no era 
muy prometedor; cinco décadas después, está 
considerado como uno de los países más esta-
bles y pujantes del continente africano. Botsua-
na es el único país africano que no ha sufrido un 
golpe de Estado, manteniendo una estabilidad 
modélica. El Banco Mundial en su informe de 
2017, situaba a Botsuana entre los 16 países con 
mayor estabilidad política y ausencia de violen-
cia en el mundo y el primero entre los africanos. 
Para las Naciones Unidas, Botsuana es “uno de 
los verdaderos éxitos del desarrollo económico 
y humano de África”. Greg Mills, de la Fundación 
Brenthurst, un grupo independiente sudafrica-
no de investigación económica, afirma que la 

Botsuana se ha convertido, en pocos años, en el país más estable y 
pujante del continente africano. Botsuana representa, según el Banco 
Mundial, “uno de los verdaderos éxitos del desarrollo económico y 
humano de África”. Su historia nos retrotrae, además, a los inicios de la 
habitación humana en el continente africano.

Historia de un país estable

Gaborone, capital de Botsuana.
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transformación de Botsuana es “el resultado de 
una visión a largo plazo, estabilidad política y 
gobiernos prudentes”. 

Situada en África austral, la República de Bot-
suana limita al norte con Zambia y Angola, al sur 
con Sudáfrica, al este con Zimbabue y al oeste 
con Namibia. Su superficie es grande como la 
de la Península Ibérica (España y Portugal), con 
una población de 2.370.000 habitantes ya que el 
desierto del Kalahari ocupa el 70% del territorio 
(con sólo un 4% de la superficie restante apta 
para la agricultura). En el norte se encuentran 
las cuencas pantanosas de los ríos Makgarikgari 
y Okavango que irrigan una gran extensión de 
sabanas, donde la ganadería y la agricultura son 
las principales actividades económicas. Aunque 
el inglés es la lengua oficial, se habla setsuana, 
chuana, san (bosquimano), khoi-khoi (hotento-
te) y n’debele. Sus habitantes son mayoritaria-
mente cristianos (76%), de los que 6% son cató-

licos; un 20% son fieles de la religión tradicional 
y el resto son grupos minoritarios budistas, hin-
dúes, judíos y musulmanes.

En el origen de los primeros pueblos 
africanos

Para conocer Botsuana hay que profundizar en 
su pasado, un pasado que se remonta a milenios, 
a los albores de la humanidad, cuando el hombre 
daba sus primeros pasos por las sabanas del sur y 
el este de África. Estos pueblos habitaban en las 
grandes llanuras, trasladándose con las estacio-
nes a través de praderas y montes por los gran-
des humedales que cubrían el norte de Botsuana. 
Hace 30.000 años, los bosquimanos, el principal 
grupo homínido de África austral, evolucionaron 
a una sociedad organizada de cazadores recolec-
tores; los antropólogos creen que ellos son los 
antepasados de los actuales bosquimanos que vi-

Los bosquimanos de hoy son descendientes de los 
primeros habitantes del país.



INFORME

20

taron unir el continente 
desde Sudáfrica a Egipto 
y los portugueses quisie-
ron unir sus colonias de 
Angola y Mozambique 
a través de Botsuana. El 
caso es que esta región 
se convirtió en una ver-
dadera encrucijada entre 
los diferentes intereses 
estratégicos coloniales, 
y entre éstos y las tribus 
tsuanas. En 1840, llega-

ron los Boers o afrikáners que eran colonos ho-
landeses que huían de los ingleses establecidos 
en Ciudad del Cabo. 

Los Boers que eran agricultores, disputaron 
las escasas tierras fértiles a los tsuanas, provo-
cando conflictos entre éstos y los zulúes a los 
que los colonos blancos habían expulsado del 
sur de África. Muchos tsuana comenzaron a tra-
bajar en las granjas de los Boers, pero era una 
asociación incómoda plagada de revueltas y 
violencia. Los continuos ataques de los Boers 
condujeron a los tsuana a pedir la protección 
británica; en 1895, tres reyes tribales Tsuana fue-
ron a Londres buscando apoyo contra los Boers 
y contra la expansión alemana que llegaba de 
Namibia. 

Botsuana se convirtió en protectorado britá-
nico con el nombre de Bechuanalandia, pero los 
reyes tsuanas tuvieron que conceder, a cambio 
de protección, que la Compañía Británica de 
Sudáfrica construyera una vía férrea entre sus 
tierras y Zimbabue. La tutela inglesa impidió 
que estas tierras fueran absorbidas por Sudá-
frica, pero facilitó la dominación económica de 
los Boers. Gran Bretaña colonizó Botsuana hasta 
que, cediendo al movimiento nacionalista, ini-
ciado en los años 50, concedió la independencia 
el 30 de septiembre de 1966. 

ven en Botsuana. Con el Neolítico, algunos de es-
tos pueblos adoptaron un estilo de vida pastoral, 
sembrando y pastoreando ganado en los márge-
nes del rio Okavango. Algunos emigraron hacia 
el oeste, al centro de Namibia, y en el año 70 a.C., 
otros llegaron al cabo de Buena Esperanza. 

Entre los años 200 y 500, los bantúes llegaron 
a estas tierras provenientes del norte y este del 
continente. Uno de los primeros y más podero-
sos grupos que habitaron esta región fue el so-
tho-tsuana, formado por tres pueblos: los baso-
tho del norte que se establecieron en Sudáfrica; 
los basotho del sur que se instalaron en Leshoto, 
y los basotho del oeste que ocuparon la actual 
Botsuana. Hacia el año 600, grupos de pastores 
nómadas empezaron a llegar desde Zimbabue; 
en el s. XIII casi todo el este de Botsuana estaba 
bajo la influencia del Gran Zimbabue, uno de los 
reinos antiguos más legendarios de África. Entre 
el s. XIII y XV, el Gran Zimbabue absorbió a mu-
chos territorios tribales del noreste de Botsuana; 
varios cientos de años después, la región forma-
ba parte del reino del Monomatapa que sucedió 
al del Gran Zimbabue. 

La colonizacion europea
A partir del siglo XVIII llegaron los británicos, 

holandeses y portugueses. Los británicos inten-

Mokgweetsi-Masisi,  
presidente y primera dama 
de Botsuana.
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T
res factores principales ayudan a com-
prender la reciente historia de Botsuana: 
la independencia, la economía y la políti-
ca social.

El optimismo de la independencia 
La lucha independentista de los botsuanos 

tiene en Seretse Khama a su padre fundador. En 
1944, Seretse Khama que era heredero del rey 
Khama II de la etnia tsuana, que es mayorita-
ria en el país, fue a estudiar derecho en Oxford 
donde se casó con Ruth Williams, una oficinista 
inglesa. La boda escandalizó a los ingleses y a 

los afrikáners, que ya estaban imponiendo la se-
paración racial (apartheid), y consiguieron que 
el gobierno inglés prohibiera a Seretse volver a 
su tierra, pero éste resistió las presiones y con el 
apoyo masivo de su pueblo, mantuvo su lideraz-
go y volvió en 1956. Nueve años después, en las 
primeras elecciones generales, el partido fun-
dado por él, Partido Democrático de Botsuana 
(BDP), obtuvo el 80% de los votos y Seretse fue 
elegido primer Presidente de Botsuana. 

El nuevo gobierno decidió formar parte de los 
países que luchaban contra el apartheid en Sud-
áfrica e integrase en la Comunidad de Desarrollo 
de África del Sur (SADC) cuyo fin era romper la 

La buena gobernanza
La historia reciente de Botsuana se explica en la toma de conciencia 
de la identidad nacional, el rechazo de la discriminación racial del 
colonizador y la lucha por la independencia. Pero, ésta adquiere fuerza 
en políticas económicas y educativas adecuadas. 

Vista aerea de los canales del delta de Okavango.
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dependencia económica de los nueve países ne-
gros del África austral con respecto a Sudáfrica. 

La economía 
A comienzos del siglo XX, el 97% de los bot-

suanos vivía en el campo y cada familia poseía 
al menos un par de vacas y los más ricos tenían 
bueyes para arar la tierra. Los afrikáners domi-
naban la agricultura y controlaban el 60% de las 
exportaciones de carne. En 1966, año de la inde-
pendencia, la población urbana llegaba al 15% 
y casi el 40% de los habitantes rurales no poseía 
ganado. Botsuana era uno de los países más po-
bres de África, con un PIB de 70 dólares. Pero en 
1971, Botsuana tuvo la suerte de descubrir las mi-
nas de diamantes de Orapa (al este del país). Esta 
riqueza inesperada produjo enormes reservas de 
divisas e hizo que su moneda fuera la más fuerte 
de África. Entre 1978 y 1988, Botsuana se trans-
formó en el tercer productor mundial de diaman-

tes, después de Australia y la RD del Congo, y en 
el segundo exportador mundial de diamantes, 
después de Rusia. La economía del país creció a 
un ritmo récord del 12% anual. Según el Fondo 
Monetario Internacional (FMI), en 2016 este país 
tuvo una renta per cápita de 16.947 dólares, una 
de las más altas de África y un PIB de 14.443 mi-
llones dólares. Sin embargo, tres quintas partes 
de la población viven de cultivos de subsistencia 
o de actividades “no institucionales”, con un paro 
del 20%. Aunque en la historia de Botsuana des-

Según el Fondo Monetario 
Internacional (FMI), en 2016 este país 
tuvo una renta per cápita de 16.947 
dólares, una de las más altas de 
África

El diamante es la fuente principal de ingresos en el país.
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taca su buena gobernabilidad y un crecimiento 
económico apoyado por una gestión macroeco-
nómica prudente y con equilibrio fiscal, los altos 
niveles de pobreza del país son evidentes, a pe-
sar de que el presidente Seretse llevó a cabo una 
política conciliadora con los habitantes de origen 
europeo que manejaban el 80% de la economía y 
promovió la ganadería en un país con una vasta 
región semidesértica, convirtiendo a Botsuana 
en uno de los principales exportadores de gana-
do y carne de África austral. 

Su sucesor, el vicepresidente Ketumile Masire 
(1980-1998) sufrió fuertes presiones de grupos 
de orientación socialista revolucionaria para 
limitar la concentración de tierras fértiles en 
manos europeas y aumentar la superficie desti-
nada a cooperativas. Los campesinos acusaron 
a los grandes hacendados de criar demasiado 
ganado en tierras pobres que, a corto plazo, ter-
minarían siendo inútiles para cultivar. Además, 
surgió un movimiento en favor de la nacionali-
zación de los yacimientos de diamantes, cobre 
y níquel, explotados por empresas sudafricanas. 

Para colmo de males, Masire tuvo que afrontar el 
problema económico surgido de la bajada de la 
demanda internacional de diamantes. En 1991, 
el país sufrió las huelgas más importantes des-
de su independencia; los trabajadores públicos 
reclamaron un aumento salarial del 154% y fue-
ron despedidos 18.000 funcionarios; en 1992, el 
desempleo llegó al 25%. Para disminuir el paro, 
el gobierno incentivó la instalación de industrias 
no mineras, pero una fuerte sequía obligó a las 
autoridades a reducir drásticamente el gasto pú-
blico y a cesar a más de un tercio de la mano de 
obra empleada directa o indirectamente por el 
Estado. Tras una huelga en agosto 2004, alrede-
dor de mil trabajadores de la compañía de dia-
mantes Debswana Diamond Company fueron 
despedidos. Debswana es la empresa minera de 
diamantes más grande que opera en Botsuana, 
50% es propiedad del Estado a quien proporcio-
na, aproximadamente, el 40% de sus ingresos. 
En mayo de 2006 se detectó un brote altamen-
te contagioso de fiebre aftosa en el sureste del 
país, el área de mayor producción de carne va-

El yacimiento de diamantes al aire libre en ORAPA.



cuna. Debido a la clausura de las exportaciones 
y al cierre de mataderos, las pérdidas superaron 
varios millones de dólares y amenazaron la su-
pervivencia de la industria cárnica. 

Festus Mogae (1999-2008), sucesor del presi-
dente Masire, optó por la liberalización econó-
mica y el desarrollo, convirtiendo a Botsuana en 
uno de los países más estables del continente. 
En 2009, el BDP gano de nuevo las elecciones y 
su líder, Ian Khama (hijo de Seretse), fue elegido 
Presidente de Botsuana; en abril de 2018 dimitió 
y fue sustituido por Mokgweetsi Masisi, el actual 
Presidente. Ian Khama se enfrentó a los partidos 
de la oposición y a una realidad socioeconómica 
difícil, con un paro creciente, falta de formación 
técnica de los jóvenes, ausencia de iniciativas 
empresariales, necesidad de mejorar la atención 
educativa y sanitaria (es pública, pero de difícil 
acceso por las enormes distancias). 

En 1996, la exportación de minerales repre-
sentaba el 47% de los ingresos de divisas del 
país. En 2007, cuando se descubrieron impor-
tantes cantidades de uranio, varias corporacio-
nes mineras internacionales establecieron sedes 

regionales en Botsuana, dado el aumento de la 
producción de diamantes, oro, uranio, cobre e 
incluso de petróleo. En 2009, el gobierno anun-
ció que intentaría cambiar su dependencia eco-
nómica de los diamantes, ante la seria preocu-
pación de que los diamantes se acabarán en los 
próximos veinte años. Para ello, desarrolló una 
política turística basada en la rica flora y fauna 
salvajes que tiene el país, logrando que el turis-
mo sea la segunda fuente de ingresos. 

La política social 
Una de las políticas de los sucesivos gobier-

nos botsuanos ha sido la de promover el bien-
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El inhóspito desierto de Rub Al Jali Kalahari.

La alta inversión en educación, un 
10 % del PIB, ha logrado conquistar 
niveles de educación casi total y 
gratuita, 90% según la UNICEF, 
cuando en el resto del África 
subsahariana apenas llega al 60%



estar social. Entre los años 80 y 90, el gobierno 
puso en marcha políticas sociales contra la po-
breza e incrementó el acceso a la educación y 
la sanidad, de forma que entre 1986 y 2003, el 
porcentaje de botsuanos viviendo en la pobre-
za disminuyó del 59% al 30,6%, según datos del 
Banco Mundial. 

La alta inversión en educación, un 10 % del 
PIB, ha logrado conquistar niveles de educación 
casi total y gratuita, 90% según la UNICEF, cuan-
do en el resto del África subsahariana apenas 
llega al 60%. Ha habido mejoras notables en el 
sector de la salud con una importante disminu-
ción de la mortalidad infantil. Pero el drama de 
Botsuana es el SIDA, es el país con mayor por-
centaje de enfermos de SIDA en el mundo, una 
prevalencia de un 21,4% entre personas de 15 
a 49 años, según la Organización Mundial de la 
Salud. Lo positivo es que, según este organismo, 
más del 95% de los afectados pueden acceder a 
la terapia antirretroviral para casos con infección 
avanzada.

Sin embargo, no estuvo tan acertado el go-
bierno botsuano cuando en 1995, habiéndose 

descubierto importantes minas de diamantes 
en el desierto del Kalahari tierra de los bosqui-
manos desde hace 30.000 años, decidió lanzar 
una campaña de acoso para expulsar a los bos-
quimanos que habitaban en la Reserva Central 
del Kalahari y trasladarlos a ‘campos de reasen-
tamiento’. 

El gobierno, con privaciones de agua y co-
mida, consiguió reubicar al último contingen-
te de 2.200 bosquimanos. Según la legislación 
de Botsuana, las actividades mineras y los mi-
nerales extraídos, no están sujetos a reclamo 
de las comunidades indígenas, aun siendo re-
sidentes en esas áreas. Pero los bosquimanos 
interpusieron juicio contra el gobierno y en 
mayo de 2006 el Tribunal Superior de Botsua-
na se pronunció a favor del pueblo bosquima-
no, dictaminando que el destierro y posterior 
reubicación había sido “inconstitucional e ile-
gal”, dando un fuerte revés a las autoridades 
y a su intento de extraer diamantes de estas 
tierras. Para entonces, más del 10% de los de-
mandantes habían muerto en los campos de 
reubicación.
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El Okavango es un río cuyo delta termina en el desierto.
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C
uando en abril de 2018 dimitió el Presi-
dente Ian Khama, este dirigió un mensa-
je de agradecimiento a los funcionarios, 
recordándoles cómo apenas medio siglo 

atrás los servicios públicos tenían su sede en 
Sudáfrica. Muchos han sido los retos, pero Bot-
suana se ha convertido en uno de los países con 
más rápido crecimiento. Si en los sesenta era uno 
de los 25 países más pobres del mundo, en 2017 
ocupa el puesto 117 de 196 países. Para Transpa-
rency International, Botsuana es un modelo de 
trasparencia política: líder en África y el núme-

ro 28º del mundo, ocho puestos por delante de 
España. Su crecimiento económico es envidiable 
gracias a sus riquezas mineras y sus exportacio-
nes ganaderas, así como por su política turística 
y los esfuerzos en materia de protección del me-
dio ambiente. Pero no todo es de color de rosa, 
el país tiene el reto de reducir su dependencia 
de los diamantes. Igualmente tiene que luchar 
contra los nuevos problemas sociales, sobre 
todo en las grandes ciudades. Para David Tibe, 
representante de la FAO, en Botsuana existe una 
preocupante inseguridad alimentaria “porque el 

Un futuro esperanzador
La prosperidad de Botsuana, en el futuro –así lo han entendido sus 
dirigentes–, no reside únicamente en la explotación de sus fabulosas 
minas de diamantes, sino en la diversificación de sus recursos, como 
el turismo y la ganadería, así como el desarrollo de políticas sociales, 
adecuadas a los cambios modernos.
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67% de los productos que se consumen son im-
portados de Sudáfrica y hay grandes problemas 
de sequía y falta de acuíferos”.

Los 50 años de independencia han sido una 
verdadera carrera de obstáculos en la construc-
ción del Estado moderno botsuano. Para Seret-
se Tchekedi Khama: “Este medio siglo ha sido la 
prueba de nuestra gran determinación política 
por el uso social razonable de los recursos natu-
rales: las minas de diamantes, los santuarios de 
vida salvaje, el turismo de élite…”. “Los botsua-
nos han comprendido que promover el turismo 
es un motor de desarrollo. ¿Cómo crecer y avan-
zar? Diversificando. Esa es la clave para que la 
pequeña gran nación creada por Seretse Khama 
y su pueblo tengan un buen futuro.

Desde el punto de vista político, Seretse Kha-
ma potenció y animó un régimen democrático 
multipartidista que ha dado al país una estabili-
dad política que no ha podido barrer las diferen-
tes crisis económicas o sociales. 

Scott Beaulier, director del Centro de Econo-
mía Política de la Universidad de Alabama (EE.
UU.), señala que la estabilidad de Botsuana se 
explica, en parte, porque algunas instituciones 
nativas, previas a la colonización británica, si-
guen siendo parte esencial del funcionamiento 
de la moderna Botsuana. Una de esas institu-

ciones es el “kgotla”, en la que los ciudadanos se 
reúnen para tomar decisiones relacionadas con 
la comunidad, que es guiada por las autoridades 
tradicionales y sólo finaliza cuando se alcanza un 
consenso. A ello se suma que el 79% de la pobla-
ción pertenece a la etnia tsuana, lo que concede 
un cierto grado de homogeneidad al país. Para 
Kebapetse Lotshwao, profesor de política de la 
Universidad de Botsuana, las primeras cuatro 
décadas de la independencia han sido especial-
mente exitosas: “El país tuvo la suerte de tener 
líderes como Seretse Khama y Ketumile Masire 
(los dos primeros presidentes). Ellos pusieron el 
desarrollo por encima de todo lo demás. Usaron 
la ayuda internacional para promocionar el de-
sarrollo, y los crecientes ingresos por los diaman-
tes para invertirlos en servicios sociales como la 
sanidad y la educación que llevaron a una reduc-
ción de la pobreza.

Actualmente hay problemas que empañan 
la reputación de Botsuana. El Partido Democrá-
tico de Botsuana, que ha gobernado desde la 
independencia, está perdiendo su popularidad; 
el descontento político va en aumento y, según 
los críticos, el gobierno es cada vez más autorita-
rio. Algunos periodistas que investigan casos de 
corrupción han sido detenidos y acosados. Un 
informe de Freedom House, una organización 

La asamblea popular que se llama “kgotla” en Botsuana.
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de promoción de derechos democráticos de 
Estados Unidos, informa que hay mucho ‘ami-
guismo’ en la economía: “Casi no hay restriccio-
nes sobre las actividades empresariales privadas 
de los funcionarios públicos y los lazos políticos 
desempeñan, a menudo, un papel en la adjudi-
cación de los empleos del gobierno y de las li-
citaciones”. El profesor Lotshwao asegura que el 
gobierno “no ha distribuido uniformemente los 
frutos del desarrollo y el crecimiento económi-
co”. Y añade: “Se necesita encontrar una manera 
de cerrar la brecha entre ricos y pobres. 

Tal como están las cosas, a largo plazo, esto 
no es bueno ya que los perdedores podrían lle-
gar a sentirse excluidos, una situación que pue-
de conducir a cierta inestabilidad política”. 

Lotshwao sostiene que el país necesita una 
reforma política para distribuir el poder deten-
tado por los sucesivos Presidentes. “Se sigue 
utilizando una Constitución imperial impuesta 
por Gran Bretaña en la independencia, según la 
cual, el Presidente está facultado para gobernar 
a su antojo”. A medida que parece acercarse el 
fin de la riqueza proveniente de los diamantes 
de Botsuana, los viejos procedimientos de kgot-
la pueden ayudar a encontrar un camino hacia 
un futuro mejor. 

Ante los problemas, el consenso ha sido la 
forma de gobierno de Botsuana desde mucho 

antes de la independencia. Seguramente que 
sus ciudadanos serán capaces de encontrar una 
manera de salir de sus actuales dilemas. 

Juan Manuel Pérez Charlín, M.Afr.

La salud forma parte de las políticas sociales nece-
sarias en Botsuana.

Kgotla moderno en Botsuana.



29

V
iendo hoy a los compañeros preparar el 
equipaje camino de su misión en África, 
me hace pensar en las maletas de los 
primeros misioneros Padres Blancos que 

partieron hacia sus nuevas misiones al final del 
siglo XIX, hace ya 150 años. 

¿Qué se llevaban en las maletas en aquellos 
días lejanos? En los libros de historia y en los al-
manaques de misiones que encontramos en ar-
chivos y bibliotecas, vemos esas fotos antiguas 
de color sepia tan llamativas, de misioneros con 
grandes rosarios y sotana blanca, casi todos ellos 

con barba bien poblada, sentados junto a unos 
baúles de metal que llevan escrito el nombre de 
la misión de destino: Tabora, Bamako, etc. 

Esas fotos de grupo eran un momento impor-
tante en la vida de aquellos hombres. Se solían 
hacer en la víspera de la salida del navío, cami-
no de la región de los grandes lagos de África 
Central o de los valles del rio Senegal y Níger en 
África Occidental. 

Después de años de preparación y de estu-
dios en Argelia y Túnez, aquellos jóvenes, pione-
ros de la misión, partían por fin hacia el interior 

Fotos recuerdo de la salida de los primeros misioneros. Partían hacia 
el interior de un África totalmente desconocida, con los baúles llenos 
de cachivaches.  Hoy en día, los misioneros andamos más ligeros de 
equipaje. La misión es la misma.

Las maletas de los pioneros  
de la misión 
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Miembros de la primera caravana.



del África anhelada pero totalmente desconoci-
da. Se marchaban para un período de diez años, 
pero sabiendo que muchos no volverían a su 
país natal, debido a la muerte en la flor de la vida 
a causa de enfermedades tropicales. Esas fotos 
son a veces el único recuerdo que nos ha queda-
do de aquellos hombres.

El puerto principal de salida era la ciudad de 
Marsella en Francia. De allí salían los navíos que 
les llevarían a los puertos africanos antes de em-
prender, a pie y en caravana, el viaje hacia las 
misiones al interior de África. 

¿Qué podían contener aquellas maletas de 
hierro con el nombre del misionero y el país 
de destino? Existían unas listas de lo que había 
que llevar a África, listas que se consultaban y se 
tenían muy en cuenta. Una de esas listas nos la 
da un militar belga de nombre flamenco, Van de 
Vele, con varios años de experiencia en el Con-
go. La lista está fechada hacia el año 1885.

Alimentos: Té. Extracto de carne en botellas. 
Sopas. Tocino en conserva y mantequilla. Mer-
meladas y confituras. Galletas. Extracto de limón 
para el agua. Chocolates de buena calidad. 

Utensilios: Todos ellos de hierro de buena ca-
lidad. Limas y piedras de afilar. Telas de algodón 
o franela. Cajas de velas y reflectores.

Ropa de vestir: Ganduras árabes. Impermea-
ble. Dos gorros de franela con protección de la 
nuca. Calzado de cuero (dos pares de botas). 
Calcetines mitad lana mitad algodón. Bolsa de 
aseo con jabón fenicado o antiséptico. Un buen 
cuchillo con saca corchos

Para los acampamientos: Una tienda de cali-
dad. Cama de campaña. Dos mantas. Una mos-
quitera. Objetos para pagos y regalos.
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Primera casa de los misioneros 
Padres Blancos en Chilubula.

Bartolomé Burgos y Agustín Arteche en Jartún 
(año 1995).
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A estos objetos, los misioneros debían añadir 
la Biblia, hostias y vino de misa, un maletín-capi-
lla, y los pocos libros de devoción existentes en 
aquellos días lejanos. Todo este material había 
que meterlo en los baúles de hierro que vemos 
en las fotos y en bultos de tela impermeable 
para ser transportados por los porteadores de 
caravanas hacia el interior de África. Por eso, los 
baúles solían tener unas dimensiones limitadas 
y un peso máximo de 28 kilos. 

Las caravanas, que duraban varias semanas, 
se ponían en marcha hacia las seis de la mañana, 
descansaban a las once de la mañana y volvían 
a ponerse en camino a las dos de la tarde para 
acampar a las seis con la puesta del sol, habien-
do recorrido alrededor de 23 kilómetros cada 
día. Al frente de la caravana solía haber un hom-
bre de confianza, con autoridad sobre los por-
teadores, encargado de elegir el lugar diario de 
acampada y de solucionar todos los problemas 
emergentes con los jefes de los poblados por 
donde transitaban las caravanas.

He aquí el relato de la llegada a su destino de 
una de las primeras caravanas. “Al acercarse la 
caravana a su destino cerca de los lagos, a 1200 

kilómetros de la costa que habían abandonado 
semanas antes, las penas del viaje se olvidaron 
pronto. Los porteadores empezaron a cantar en 
coro al ritmo que marcaban sus líderes, y todos 
saltaban de alegría a pesar del peso de la carga 
que transportaban. Aceleraban el paso, corrien-
do más que andando, en los últimos kilómetros 
de la marcha, y cuando los lagos aparecieron 
en el horizonte, los ascaris o guardianes de la 
caravana dispararon al aire repetidamente sus 
fusiles haciendo que grandes muchedumbres 
viniesen a recibirlos”. 

La fecha del 12 de septiembre de 1878 ha 
quedado marcada como el día de la llegada de 
la primera caravana a Tabora, en Tanzania.

La llegada a la misión de destino era un mo-
mento de alegría y de agradecimiento a Dios para 
aquellos misioneros ansiosos de comenzar la im-
plantación de la Iglesia en lo más profundo de la 
tierra africana. También lo era para aquellos jóve-
nes porteadores que podían por fin descansar y re-
coger el salario convenido por tantos días de mar-
cha cargados con las maletas de los misioneros.

Juan José Osés, M.Afr.

El padre Manuel Osa durante su estancia 
en Kinshasa (RDC).
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E
l director del Centro es un pastor de la Igle-
sia Assembly of God.  En estos sitios, siem-
pre tienes la impresión, al principio, de que 
no sirves para nada, hasta que descubres 

que lo que las jóvenes necesitan es tu presencia, 
que les escuches y que repartas un poco de ter-
nura a tu alrededor. 

Los orígenes y perfiles de las jóvenes que acu-
den al Centro son muy variados. Algunas han  
sido expulsadas de sus familias por haber que-
dado embarazadas. En la cultura Mossi, si una jo-
ven, que vive con sus padres, queda embarazada 

se la expulsa de la familia. Obligada así a irse a 
la calle, se expone a toda clase de peligros en-
tre los cuales, el del tráfico humano. A menudo 
estas víctimas son extranjeras provenientes de 
Nigeria, Mali, Togo, Gabón en donde los trafican-
tes, que dirigen el negocio, les prometen traba-
jo en otro país, proporcionarles documentos de 
identidad para cruzar las fronteras, pero cuando 
llegan a su destino son forzadas a prostituirse 
para evitar palizas o incluso la muerte. Una de 
ellas me contaba: “Lo tuve que hacer contra mi vo-
luntad; vi como trataban a mi hermana y me en-

Mientras esperaba poder marchar a su país de misión, la Hermana 
Blanca, Angela Riziki Aganze, tuvo la suerte de trabajar durante cierto 
tiempo en Ouagadougou (Burkina Faso) en el Centro Pan-Bila, (Poder 
pequeño), lugar de acogida para jóvenes muchachas, afectadas por 
diversos problemas. 

El Centro Pan-Bila 
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Jóvenes madres solteras se recuperan de sus traumas en el Centro Pan-Bila.

do me di cuenta de lo que había sucedido en 
mi vida me escapé de casa. No quiero volver a 
verle jamás; me fui a la calle y dormía debajo de 
los camiones”. Otras son forzadas a casarse con 
hombres que no han escogido y, antes de que 
eso ocurra, huyen de la casa.  Cuando llegan a 
Pan-Bila están destrozadas. 

Estas niñas y jóvenes, son enviadas a Pan-Bila 
por el Centro Keogo cuyos miembros, autoriza-
dos por la policía, van a buscarlas en las calles 
para socorrerlas. En Pan-Bila se acogen también 
a jóvenes que han quedado embarazadas por 
esos abusos y no desean tener esos niños. El 
Centro Keogo trata de rehabilitarlas y, si es po-
sible y son de otros países, intentan que regre-
sen a ellos. Si una joven ha sido expulsada por la 
familia, el Centro intenta la reconciliación para 
que la joven pueda volver a su familia. 

La psicóloga del Centro las anima a que escri-
ban o relaten sus historias personales como me-
dio para su recuperación. El primer encuentro 

tró un terror enorme. Los hombres nos utilizaban 
como ellos querían… Ya no me siento como un ser 
humano”.  “A veces, se tiene la suerte de que te 
envíen a alguna casa para hacer trabajos que, a 
menudo, exceden nuestras fuerzas, pero si no 
los haces te golpean como si fuéramos una ser-
piente. Lo que ganamos hay que repartirlo con 
quien nos ha enviado a esa casa”. 

En el Centro también se encuentran mujeres 
victimas de abuso social: a menudo son jóvenes 
con un padre casado con otra mujer que las mal-
trata. Cuando la joven no aguanta más se escapa 
de la casa y busca refugio en la calle. 

Otras jóvenes han sido objeto de abuso de 
sus propios padres; una de ellas contaba: “Ya no 
confío en mi padre, desde que mi madre murió, 
él me toma como si fuera su mujer”. Una niña de 
12 años creía que lo que su padre le mandaba 
hacer era algo normal hasta que fue informada 
por sus amigas y otras mujeres y huyó a casa 
de una tía pero su padre fue a buscarla. “Cuan-
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personal es muy delicado. El silencio y la creación 
de un clima de confianza son fundamentales. Se 
trata de un terreno sagrado. Es muy importante 
que no se sientan juzgadas y que puedan comen-
zar de alguna manera el camino perdonándose a 
sí mismas y, si es posible, también a aquellos que 
les han hecho tanto mal, y ayudarles a descar-
garse del peso de la culpabilidad que les agobia. 
Todo esto son premisas esenciales para que una 
joven pueda comenzar el proceso de recupera-
ción de su autoestima y pueda, en el futuro, amar 
y dejarse amar por los demás.

Todas participan en las reuniones en las que, 
a menudo y con respeto, se comenta algo sobre 
Dios. La mayoría de las mujeres son musulma-
nas, pero también hay católicas, protestantes o 
de Religión tradicional. 

Durante su estancia en el Centro se les pro-
porcionan cursos de cocina, alfabetización o 
como hacer jabón y aprender a coser… El centro 
apoya a las niñas para que asistan a la escuela. 

Uno de los temas más delicados es el que 
trata del cuidado de los niños. Muchas madres 
jóvenes no los aceptan por ser el producto de 
violación o de abuso sexual continuado y les 

cuesta cuidar de ellos y quererlos. La realidad es 
que les ha cogido en una edad muy joven, casi 
niñas, y aún no tienen la madurez afectiva nece-
saria, además ellas mismas necesitan ese amor. 
No me sorprende que, a veces, se encierren en 
un gran mutismo y no quieran hablar con nadie. 
Lo que les influencia positivamente y les cambia 
mucho es la solidaridad. Cuando llegan al Cen-
tro, creen que su problema es único y que solo 
ellas lo sufren, pero al darse cuenta de que otras 
muchas también lo tienen, se vuelven solidarias 
y se acercan las unas a las otras.  Una joven, que 
murió a consecuencia del parto, dijo estas pa-
labras: “Diles a todas las chicas que las quiero”. 
Un mensaje precioso lleno de esperanza: no era 
insensible a lo que el resto estaba pasando. El 
sufrimiento no tiene nunca la última palabra y, 
para los que somos creyentes, podemos ver en 
ellas el rostro de Dios que sufre y es Misericordia.

Esta experiencia antes de llegar a Argelia ha 
sido rica y profunda. Estas son las periferias en 
las que necesitamos vivir y encarnarnos para ha-
cer visible el testimonio de Cristo. 

Angel Riziki Aganze.

El silencio y la creación de un clima de confianza  
son fundamentales para la recuperación. 
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E
n una sesión de recu-
peración en el hos-
pital, tuve la ocasión 
de simpatizar con el 

personal amable y cuida-
doso de aquel servicio. Ha-
blando con una enfermera, 
le dije que era cura, mi-
sionero en África. Ella me 
miró sorprendida y, con 
una sonrisa espléndida, 
me confesó: “¡Ah, pues no 
tienes pinta de cura!”. En un 
“toma y daca”, con la mis-
ma franqueza, le respondí: 
“¿Y qué pinta hay que tener 
para ser cura y ser lo que 
siempre he sido?”.

Es verdad que solemos 
tener imágenes y esque-
mas muy estereotipados 
de lo que es la gente o de lo que pensamos que 
debe de ser. ¿Es necesario que presente hoy la 
imagen que mi Institución ha tenido durante 
años para que se me pueda reconocer? Siempre 
se ha dicho que “el hábito no hace al monje”; lo 
correcto es, pues, ser lo que se es las 24 horas del 
día; no solo cuando te vistes de una u otra mane-
ra o cuando ejerces una función especial. Gracias 
a Dios, hay mucha gente que no tiene pinta de 
ser “algo”, pero que lo es efectivamente. Seguro 
que todos estamos de acuerdo en decir que es 
mejor ser una persona honrada y justa que no 
solo parecerlo. Nunca mejor dicho y acertado: 
“Las apariencias engañan a bobos y a sabios”.

Estamos inmersos en un conjunto de relacio-
nes sociales cada vez más numerosas y comple-
jas. Además, por otra parte, las redes de comu-
nicación social nos bombardean sin cesar con 
imágenes, discursos y acontecimientos que no 
llegamos a digerir. Los sentimientos y emociones, 

las ideas y conceptos, los 
fantasmas e imaginaciones, 
todo se mezcla y se amal-
gama. Los ‘dimes y diretes’ 
engendran rápidamente vi-
rus demoledores y generan 
terribles prejuicios, como 
termitas que devoran de día 
y de noche sin saberlo.

¿Has intentado alguna 
vez librarte de la epidemia 
de los prejuicios? ¿Alguien 
ha podido regalarte alguna 
receta eficaz que te dispon-
ga a acoger y escuchar favo-
rablemente desde el primer 
momento a los demás? Hay 
personas que captan en se-
guida lo positivo de los otros 
y lo manifiestan. Son los que 
abren caminos en lugar de 

suscitar dudas y suspicacias, desbrozan terrenos 
y, si hace falta, destruyen vallas y obstáculos.

Mi relación con personas de etnias, religiones, 
culturas y educaciones diversas, por no decir 
opuestas, me ha ayudado a seguir los pasos de 
Jesús. Jesús no adoctrina, invita: “Ven y verás”, “Sí-
gueme”. Tenemos que aprender a caminar con Él, 
a hacer lo que Él hace. En su mundo del Reino 
de Dios, Él acoge a pecadores, incrédulos y pa-
ganos. Más de una vez, alabó su fe y los puso de 
ejemplo. A menudo, soportó discusiones y dis-
putas con los Maestros de la Ley, pero también 
comía en sus casas. A uno de ellos, que respon-
dió correctamente sobre lo más importante de 
la Ley, le dijo: “No estás lejos del Reino de Dios”.

El Reino de Dios comienza “aquí y ahora”. Cada 
uno de nosotros es una porción de ese Reino y 
Dios nos ama, tengamos la pinta que tengamos.

Josep Frigola.

Somos lo que somos,  
aunque no lo parezca
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La Unión Europea tiene el deber de verificar 
el destino y el uso de los fondos asignados 

a Eritrea, porque los fondos de la Unión Euro-
pea podrían financiar el trabajo forzoso. Así lo 
solicitaron la Fundación eritrea de Derechos 
Humanos (Fhre) y la Agencia Habeshia, quie-
nes afirman que para construir las carreteras 
que desde los puertos eritreos de Massawa y 
Assab conducen a la frontera con Etiopía, po-
drían estar empleando a niños y niñas que se 
ven obligados a realizar un “servicio nacional” 
indefinido y gratuito, en condiciones de se-
mi-esclavitud. 

La Unión Europea, según el sacerdote, debe-
ría controlar con sus propios inspectores inde-
pendientes tanto la gestión de las obras como 
el avance de las mismas, así como la elección, 
gestión y tratamiento del personal y de los 
trabajadores. “Necesitamos inspectores que 

sean libres de desplazarse y reunirse con quien 
quieran, con la máxima confidencialidad y pro-
tección de las personas con las que se puedan 
poner en contacto. 

Agencia Fides.

Hay que reconocer con humildad que el geno-
cidio ruandés es la expresión del fracaso de la 

evangelización en África. 
Los misioneros hemos trabajado duro y segui-

mos trabajando para construir edificios o salas 
litúrgicas, pero la prioridad es construir verda-
deras comunidades cristianas. Es triste tener 
que admitir que hay misioneros que han veni-
do a África con dinero en lugar de con Espíritu 

Santo, afirmó el padre Donald Zagore, teólogo, 
misionero de la Sociedad de Misiones Africanas 
(SMA), a la Agencia Fides, reflexionando sobre el 
25º aniversario del genocidio ruandés, que ocu-
rrió en 1994.

El misionero concluye: “Con demasiada fre-
cuencia creemos que estamos construyendo la 
Iglesia con dinero en lugar de construirla sobre 
el Espíritu Santo. La fe es ciertamente una gracia 
de Dios, pero es una gracia adquirida en la con-
versión. La fe no se puede comprar. 

En muchas de nuestras comunidades, los cris-
tianos se han vuelto leales porque inicialmente 
se sentían atraídos por el dinero que traían los 
misioneros y hoy se sienten atraídos por el Evan-
gelio de la prosperidad. Conversión significa en-
cuentro con Jesucristo. No es el dinero del misio-
nero, no es el Evangelio de la prosperidad que 
salvará a África, sino solo Jesucristo.

Agencia Fides.

El respeto a la libertad y a los derechos humanos

25 años después del genocidio
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“Winston Churchill dijo que Uganda es la per-
la de África y como católicos, estamos acos-

tumbrados a decir que nuestro país es la perla 
de África, pero Uganda no ha podido encontrar 
nada mejor que mostrar a los turistas que nues-
tras esposas, nuestras madres y nuestras niñas, 
como atracciones turísticas”, dice el padre Gaeta-
no Batanyenda, un sacerdote católico ugandés, 
sobre el concurso de belleza “Miss Curvy Ugan-
da”, como parte del programa promocional “Tu-
lambule” para atraer visitantes extranjeros. 

También el arzobispo anglicano Stanley Nta-
gali calificó el concurso como “repugnante”. “En 
Uganda las mujeres son atacadas en la calle. Lo 
que sucede ahora es que el gobierno está con-
firmando el estereotipo de que las mujeres son 
objetos sexuales y pueden ser acosadas sin pro-
blemas y de hecho son un recurso para explotar 

con el fin de impulsar el turismo”, indicó hacien-
do alusión a las agresiones sexuales y el gran 
número de asesinatos de mujeres registrados en 
los últimos meses en Uganda. 

Agencia Fides.

Durante un par de meses, alrededor de Bo-
zoum, una compañía china ha abierto al me-

nos 17 minas para buscar oro: desvían el curso 
del río Ouham, y con un gran número de exca-
vadoras horadan hasta el fondo, escribe en su 
blog, Aurelio Gazzera, un misionero carmelita en 
Bozoum, en el oeste de la República Centroafri-

cana. “Es impresionante ver el desastre creado: 
montañas de grava, hoyos llenos de agua, el cur-
so del río destrozado, agua contaminada por el 
uso del mercurio para facilitar el descubrimiento 
de oro. “Solo entre la maquinaria y el combusti-
ble, calculé un gasto diario de al menos 30.000 
euros. ¿Y cuánto deberían ganar para gastar tan-
to?”, se pregunta el misionero, que envió a Fides 
información más detallada.

“Las autoridades hacen como que no saben 
nada pero el oro sale hacia Camerún cada sema-
na. Y en la frontera, curiosamente, no hay ningún 
control. Y el Estado tampoco recibe nada de esta 
exportación de oro. Pero, en lugar de tomar en 
serio el bien común, se dedica más bien a los que 
están en el poder “, concluye el padre Aurelio. 

Agencia Fides.

Protestas por el uso de la imagen de las mujeres 
para promover el turismo

Devastación del medio ambiente causada 
por las minas de oro
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L
os hombres de bien a menudo tienen es-
posas mujeres sin mérito alguno y las mu-
jeres valientes se casan con hombres que 
no valen para nada. Este cuento peul, que 

recoge Amadou Hampaté Ba en “Cuentos de los 
sabios de África”, (Paidós, Madrid, 2004), nos ex-
plica los motivos.

Cuando Dios acabó de crear el género huma-
no, distribuyó las virtudes y los defectos entre 
hombres y mujeres. Un día mandó llamar a todas 
las mujeres y les dijo:

– ¡Oh mujeres! Mirad al horizonte y decidme lo 
que veis.

– ¡Señor, vemos un sol radiante elevándose so-
bre la tierra. Todo parece celebrar su aparición. A 

medida que se eleva en el cielo, todo lo que parecía 
muerto renace.

Dios dijo:
– ¡Mujeres! Hasta ahora solo habéis vivido mo-

mentos difíciles en la noche de los tiempos. Ahora 
tenéis que emprender el camino al Paraíso. Unos 
ángeles velarán por vosotras durante el camino y 
otros os recibirán cuando lleguéis. ¡No os desespe-
réis, no os quejéis y, sobre todo, no desfallezcáis! 
Yo he sido, soy y seré Aquel que advirtió. Por eso, 
os anuncio que, a medida de que vayáis llegan-
do, se os entregarán casas suntuosas y joyas de 
una belleza incomparable. Las primeras serán las 
mejor dotadas, tendrán preferencia en todo. Os 
recuerdo que el Paraíso es una estancia eterna... 
solo las más insensatas se dejarán adelantar. Con 

Por qué las parejas 
son como son
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pues los condenaré al celibato, no conocerán ni el 
gozo del hogar ni el privilegio de la procreación, 
no continuarán su especie. La semilla que he de-
positado en ellos se quedará ahí como un grano 
reseco. Les pondré mala cara, se sentirán muy 
desgraciados...

Los hombres emprendieron el camino y pron-
to se dividieron en tres grupos: el grupo formado 
por hombres brillantes, sabios, emprendedores 
y valientes se encontró con las últimas mujeres 
en la escala femenina, las indolentes que habían 
quedado atrás. Ignorando que las mujeres supe-
riores estaban delante, tomaron como esposas a 
estas. El grupo de hombres comunes se encon-
traron con las mujeres comunes, que tomaron 
por esposas.

Las mujeres de gran valor habían adelantado 
a los dos primeros grupos y ya habían llegado 
a las puertas del Paraíso. Pero cuando fueron a 
cruzar el umbral, los ángeles les dijeron:

– Perdonad, mujeres, pero vosotras todavía sois 
mitades. Y una mitad es algo incompleto, y por lo 
tanto imperfecto, y lo imperfecto no tiene cabida 
en el Paraíso. Esperad a que cada una de vosotras 
tenga un marido para completarse. Entonces en-
traréis por parejas, es decir, por unidades humanas 
perfectas.

Entonces llegaron los mejores hombres 
acompañados de las peores esposas, los hom-
bres comunes acompañados por las mujeres 
comunes y, por último, los últimos hombres. Las 
mujeres superiores no tuvieron más remedio 
que entregarse a ellos para poder entrar en la 
morada celeste.

¡Y así es como a los primeros hombres les to-
caron las últimas mujeres, y las primeras muje-
res cayeron en manos de los últimos hombres! 
Porque si Dios hubiera puesto todos los valores 
en un lado y todos los no-valores en el otro, los 
asuntos del mundo no irían bien, como una 
carga mal repartida sobre el lomo de un buey 
porteador, no habría equilibrio ni estabilidad. En 
cada curva, las cargas volcarían hacia un lado y 
el universo entero sería todavía más difícil de di-
rigir de lo que ya es.

Traducido por Eva Torre.

esta advertencia, partid, oh mujeres, en busca de 
la felicidad...

Las mujeres emprendieron el camino. Su lar-
ga cohorte se extendió y fluyó como el brazo de 
un río cuyo curso se va estrechando. Las más va-
lientes encabezaban la hilera.

Al término del tercer día, las indolentes ya no 
podían más. ¿Por qué envidiar la gloria de las 
caminantes? De todos modos, ¿quién sabe la 
suerte que les espera a las que lleguen prime-
ro? El Paraíso es tan grande como el conjunto 
de los cielos y sus moradas son allí tan numero-
sas como los granos de arena de todos los ríos 
y todas las tribus juntas. ¿Acaso no dicen que, 
puestas unas encima de las otras, esas moradas 
empiezan en los abismos y terminan casi en la 
cumbre del firmamento? Entonces, ¿por qué 
correr y hacer perder a nuestros muslos su sua-
ve redondez? ¿Por qué sudar y manchar nues-
tro cuerpo? Caminemos lentamente, hermanas 
mías, y conservemos nuestra frescura. Cuando 
lleguemos al Paraíso, seguro que habrá una mo-
rada para cada una de nosotras. Y aunque las 
primeras se alojen en magníficas estancias, la 
marcha forzosa habrá adelgazado sus carnes, y 
su aspecto esquelético empañará la belleza de 
sus moradas y el brillo de sus adornos.

Habiendo hablado así, las mujeres indolentes 
se pusieron a arrastrar los pies como si fueran 
patos obesos.

Tres días después de que las mujeres hubie-
ron partido, Dios dijo:

– Hace ya tres días y tres noches que las muje-
res están en camino. Lancemos a sus hombres tras 
ellas.

Entonces Dios mandó llamar al conjunto de 
los hombres y les dijo:

– No es bueno que un varón esté sin una mujer, 
de modo que he creado unas compañeras para 
vosotros. Ellas ya han salido en dirección al Paraí-
so. Tienen una ventaja de tres noches y tres días 
sobre vosotros, pero os voy a hacer tres veces más 
fuertes que ellas y las alcanzaréis. 

Cada uno de vosotros tomará por esposa a la 
mujer que encuentre por el camino y no podrá 
tener más que una. Los que se queden rezaga-
dos se quedarán sin compañera. Peor para ellos, 
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A
cabo de llegar de Kenia donde he teni-
do la suerte de formar parte del equipo 
“Pastoral de Salud” de la parroquia Cristo 
Rey, de Kibera, el suburbio más grande 

de África, donde viven más de medio millón de 
personas.

En el barrio de Soweto (parte de Kibera), 
encontré una comunidad muy dinámica, preo-
cupada por los necesitados y por los que viven 
momentos difíciles. Cada domingo, la lista de 
personas para visitar era larguísima, pero visi-
tábamos a todos. Andar entre el barro, plásticos 

y otros desechos era difícil para mí, pero com-
partiendo con el equipo el encuentro con los 
necesitados, me compensaba porque vivía una 
profunda alegría. Cuando me tocó ir a otra co-
munidad, los de Soweto pidieron a la responsa-
ble que me quedara con ellos, que no me fuera. 
Les pregunté por qué y me dijeron, “porque po-
demos contar contigo, tú nunca has dejado de 
venir”. No pedían dinero, ni comida, ni ropa…, 
tan solo la presencia y el encuentro, y sabían 
apreciar la fidelidad al compromiso.

La responsable del Equipo Pastoral me pidió 
que diera al equipo unas charlas sobre higie-
ne, protección de enfermedades contagiosas, 
etc. Fue una experiencia muy enriquecedora. 
El aprendizaje fue mutuo: ellos me enseñaban 
lo que sabían de su cultura y tradición y yo, lo 
adquirido por mis estudios y experiencia en el 
terreno de la salud.

Marga Rodríguez.

LLEGÓ EL CORREO

Marga Rodríguez acaba de llegar  
de Kenia
“Andar entre el barro, plásticos y 
otros desechos era difícil para mí, 
pero compartiendo con el equipo 
el encuentro con los necesitados, 
me compensaba porque vivía una 
profunda alegría.”

Marga, Laura y Celsa de izda a dcha.
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D
esde que pisé tierras africanas por vez 
primera, siempre me han acompañado, 
entre otras muchas cosas, la gran acogida 
que allí sentí tras haber aterrizado en el 

aeropuerto de Entebbe (Uganda). Aquel cosqui-
lleo que invadió mi cuerpo, sigue dentro de mí, y 
procuro compartirlo en cada ocasión que abrazo 
y doy la bienvenida a un nuevo vecino en mi que-
rido pueblo. La interculturalidad abunda en ésta, 
mi querida tierra; aunque muchos no lo compren-
dan y a pesar del sufrimiento que muchos herma-
nos nuestros inmigrantes acarrean, es una de las 
principales riquezas que nos regala la vida.

La presencia de África hoy está extendida, es 
visible y se palpa en todo el mundo, por este mo-
tivo siento viva mi opción de vida y el deseo de 
seguir siendo miembro de las Hermanas Misio-
neras de Nuestra Señora de África. He aprendi-
do y descubro a cada instante que la misión se 
encuentra allá donde estoy y donde deseo ser 
testigo del amor incondicional de aquel que me 
llamó y por el que lo dejé todo. 

En el Este de mi continente preferido palpé y 
percibí como nunca había hecho, el conmovedor 
y verdadero amor que me transmitía la eucaristía. 
Experimenté en primera persona, la convicción 
y la certidumbre que poseían todas aquellas y 
aquellos que caminaban durante horas para par-
ticipar de la misa; de una celebración fascinante 
y distinta cada día, un encuentro multitudinario 
formado por una mezcla de edades en el que el 
respeto y la oración estaban garantizados. Ansia, 
anhelo y una entrañable actitud para dar gracias 
por todo, más la mágica combinación del júbilo 
de la música y la danza, con el más estricto silen-
cio, componían las eucaristías más apreciadas y 

queridas que jamás había vivido. Y es así, desde 
entonces, que el gran misterio de la misa, para 
mí se ha convertido en algo muy preciado: en un 
momento muy deseado y emotivo en el que sigo 
sintiendo y encontrando el principal motivo de 
mi compromiso misionero: poder sentir y descu-
brir que entre ese Pan y Vino estamos todos sin 
excepción, aquellos que deseamos formar parte 
de un solo cuerpo, de una sola familia que es la 
que nos identifica como hijas e hijos de Cristo.

Hoy, a pesar de mi fragilidad, transmito esa aco-
gida y bienvenida que me regalaron años atrás en 
Uganda, Tanzania, Kenia y Argelia, a todos los que 
llegan en busca de una vida digna alrededor mío. 
¡Y, gracias a la Eucaristía y compartiendo lo que 
recibo de ella, confirmo y vivo mi misión, anun-
ciando allá donde voy, la Buena Nueva!

Carol Garcia Murillo.
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Contribución al 150 aniversario  
de las Hermanas Blancas
“Vivo la Eucaristía acogiendo a 
todos los que llegan cerca de mí, 
sobre todo los migrantes.”
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Autor: Bianca Marais
Editorial: MAEVA Ediciones
Madrid 2018

Estamos en el Soweto (Suráfrica) 
de 1976. Dos vidas incompa-

tibles se encuentran: Beauty, una 
mujer negra, pobre pero educada, 
maestra en una comunidad rural. 
Robin, una niña blanca de 9 años, 
con los prejuicios racistas de su 
mundo. 

Autor: Edmundo Sepe Bonaba
Editorial: Wanafrica Ediciones
Barcelona, 2017

Sepa Bonaba Edmundo, sociólogo 
ecuatoguineano, reside en Espa-

ña desde hace mas de 50 años. 
Su experiencia política es pecu-

liar e interesante. Militó durante casi 
20 años en la extinta Convergencia 
Democrática de Cataluña. Este libro 

LIBROS

LIBROS

MÚSICA

Si no sabes la letra tararea

¿Convergente, conveniente 
o intruso?

Dos sucesos conectan sus vidas: 
La hija de Beauty desaparece en una 
represión brutal de la policía. 

Los padres de Robin mueren en 
un atentado. La mujer negra y la niña 
blanca se encuentran en ese contex-
to de odio. 

El dolor da paso a la ternura y a la 
palabra; la vida, que no se conforma 
a sus prejuicios, las lleva a un desen-
lace inesperado. 

Libro emotivo, trepidante, escrito 
por una mujer blanca surafricana.

es una reflexión y testimonio sobre 
su experiencia como participante en 
la política catalana. 

Nos ofrece la percepción que en 
España y en Cataluña se tiene de una 
persona de piel negra, metida en 
nuestro quehacer político. Es, al me-
nos, su interpretación. Resulta aún 
más instructiva su experiencia sobre 
la inmigración y las variantes en su 
partido entre integración y políticas 
restrictivas, así como las actitudes de 
otros partidos de nuestro abanico 
político.

Una República de Mujeres en gue-
rra por la igualdad de género. 

Diez artistas de la costa atlántica 
continental construyen un alegato 
artístico contra la opresión de las 
mujeres sobre la base de la diversi-
dad rítmica en un universo sonoro 
ecléctico, urbano y electrónico; un 
entorno perfecto para la producción 
de Liam Farrel, aka Doctor L, quien 
ya trabajo con Tony Allen y figu-

République Amazone / Les Amazones d’Afrique

ra como uno de los tres líderes de 
Mbongwana Star. 

La canción “I play the kora” tiene 
destinado sus beneficios a la Fun-
dación Panzi para el apoyo de las 
mujeres víctimas de la violencia en 
la RDC. 

Este trabajo fue concebido como 
un arma musical capaz de desenca-
denar un cambio de comportamien-
to en favor de la igualdad. 
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• 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



Lo que guardas para ti se pudre,
lo que ofreces a los demás florece.
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