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Con una edad media 
de solo 19 años, 
África es, de largo, 

el continente más joven 
del mundo. La juventud  
representa el 60% del total 
de su población. Y la ONU 
estima que para el año 2050 
albergará a 830 millones de 
menores de 35 años. 
Si se tratara de cualquier 
otra región del mundo, 
se considerarían buenas 
noticias. Sin embargo, 
las imágenes de jóvenes 
africanos arriesgando sus 
vidas en el Mediterráneo, 
empujados por la pobreza o 
los conflictos en sus hogares 
y atraídos por la esperanza 
de tener empleos dignos 
en el extranjero, alimentan 
una narrativa recalcitrante 
sobre la juventud africana.
Pero muchos expertos 
coinciden: los jóvenes del 
continente podrían ser la 
clave no solo para el avance 
de África, también para 
el sistema de bienestar 

de los países ricos. Así, 
no es exagerado afirmar 
que el futuro de todos se 
encuentra en manos de 
esta generación joven y 
dinámica de africanos y 
africanas.
Uno de los mayores desafíos 
que enfrentan los Gobiernos 
y de los panafricanistas 
es cómo proporcionar 
oportunidades para que 
los más de 200 millones 
de jóvenes africanos 
puedan tener vidas dignas 
y contribuir al crecimiento 
económico en sus países.
Sobre ello reflexiona 
el nigeriano Ayodele 
Odusola, economista Jefe 
de la Oficina Regional de 
África del PNUD, en una 
entrevista con este diario. 
“El punto de partida para 
transformar a los jóvenes de 
África es proporcionarles 
espacios seguros”
Los espacios digitales 
permiten a los jóvenes 
conectarse virtualmente en 

red 

e interactuar; los 
espacios económicos, 
adquirir conocimientos, 
habilidades vocacionales 
y empresariales; los 
espacios sociales brindan 
oportunidades para 
participar en servicios 
deportivos, civiles y 
comunitarios; los espacios 
físicos promueven la acogida 
de grupos vulnerables y 
marginados; y los espacios 
políticos fortalecen las 
voces, la participación y 
la representación en las 
decisiones públicas. La 
combinación de todos ellos 
crea resultados de desarrollo 

JUVENTUD E INNOVACIÓN 
TECNOLÓGICA Y CIENTÍFICA
EL MOTOR DE DESARROLLO 
DEL CONTINENTE AFRICANO

EDITORIAL

Brahima Cissé, Co-founder & DP
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incluyente y sostenible que se refuerzan 
mutuamente. La energía, el entusiasmo, la 
innovación y el dinamismo de la juventud 
son activos que pueden ser aprovechados 
para el desarrollo de África con políticas 
apropiadas que se ocupen adecuadamente 
de los problemas que enfrentan. Es crucial 
afrontar los principales desafíos que 
enfrentan los jóvenes africanos para el 
desarrollo económico del continente.
Se considera que invertir en la 
empleabilidad de los jóvenes de África y 
promover el espíritu empresarial es clave 
para ello: “Capacitar a los jóvenes para que 
se conviertan en trabajadores cualificados 
y empleadores de mano de obra, se 
conviertan en innovadores y sean los que 
toman las decisiones públicas es esencial”.
Las tecnologías de comunicación es el 
sector más atractivo para los jóvenes. 
Crear oportunidades para que participen 
plenamente en la revolución digital y 
de las TIC, priorizando la ciencia, la 
tecnología y la innovación en el sistema 
educativo, y proporcionando espacios 
de coworking, centros de incubación, 
plataformas y laboratorios tecnológicos, 
es ineludible para su logro. Invertir en 
avanzar en robótica, inteligencia artificial 
o la biotecnología es vital.

África debe dejar de exportar productos 
primarios (agricultura, petróleo, gas 
y metales) que son sinónimos de la 
exportación de empleos africanos. 
Desarrollar cadenas de valor locales, 
nacionales y regionales es la clave para 
crear empleos para los jóvenes.
Promover políticas e instituciones que 
fomenten el crecimiento de las micro, 
pequeñas y medianas empresas es clave 
para proporcionar a los jóvenes empleos 
decentes. “Invertir en zonas económicas 
especiales como agrupaciones industriales, 
como Etiopía; polos agrícolas, como 
Marruecos, Ghana y Nigeria, y corredores 
agrícolas como Maputo, podría liberar 
potencial para que los jóvenes transformen 
sus economías”

•	 Educación,	la	asignatura	pendiente
A pesar de que el continente africano ha 
logrado grandes avances en los niveles 
de educación, la calidad de sus sistemas 
educativos todavía requiere muchas 
mejoras. Según el último informe del Banco 
Africano de Desarrollo, alrededor del 42% 
de los jóvenes trabajadores de África viven 
con menos de 2 dólares diarios.
Lamentablemente muchos jóvenes 
africanos carecen de las habilidades 
técnicas y de gestión para tener éxito en 
el mercado laboral, con solo un 10,5% de 
los estudiantes de secundaria inscritos 
en programas vocacionales aquellos 
que les preparan para el mundo laboral 
que, a menudo, están insuficientemente 
financiados.
Cualquier política enfocada a mejorar los 
niveles de educación de los jóvenes siempre 
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deberá ir de la mano de 
la formación de empleos, 
los datos muestran que 
aún y siendo graduados, 
los jóvenes africanos son 
víctimas de una flagrante 
falta de correspondencia 
entre la capacitación y el 
ámbito laboral.
•	 El	 impacto	 de	 las	
migraciones
Además, solo el 17% de 

los jóvenes que trabajan 
son empleados a tiempo 
completo, según datos 
de este organismo. Con 
el rápido crecimiento de 
la población, que genera 
una enorme presión sobre 
los recursos ambientales, 
también hay quien 
demanda medidas urgentes 
para que la juventud sea 
clave de la sostenibilidad. 

En la próxima década se 
estima que, anualmente, 
unos 29 millones de jóvenes 
africanos cumplirán 16 
años. Sin oportunidades 
accesibles para un trabajo 
decente en los lugares 
de origen, la dinámica 
migratoria para encontrar 
un empleo seguirá en 
aumento.
“En el contexto del 

envejecimiento de la 
población en la mayoría 
de las demás regiones del 
mundo, la población joven 
y en crecimiento de África 
constituye un formidable 
mercado y motor de 
crecimiento, tanto para 
África, como para el mundo 
en general.
“Maximizar este tamaño 
demográfico abrumador 

requiere una inversión 
activa en los jóvenes a través 
de una educación de calidad, 
desarrollo vocacional y de 
liderazgo y participación 
activa. Una juventud 
africana empoderada 
puede convertirse en 
trabajadores globales, 
gerentes de compañías 
m u l t i n a c i o n a l e s ,  
facilitadores de la 

transformación estructural, 
impulsores principales de 
las remesas y un mercado 
formidable que puede 
acelerar la demanda y la 
producción. Esto no se 
puede lograr sin crear un 
entorno propicio que haga 
prosperar a las empresas 
y que sea compatible con 
la cohesión social y la 
estabilidad política”
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¨El futuro de la juventud de África no 
radica en la migración a Europa, sino en 
una África próspera¨
•	 Los	 jóvenes	 urbanos,	 clave	 en	 el	
futuro
El éxodo rural y el propio crecimiento 
natural de la población urbana ha 
provocado que las ciudades africanas se 
vean cada vez más afectadas por una masa 
creciente de juventud desempleada, que 
halla su hogar en barrios informales y 
empobrecidos de las periferias urbanas. A 
pesar de todos los desafíos que estas bolsas 
de pobreza representan para el continente, 
esta juventud urbana también podría ser 
catalizadora del desarrollo si las políticas 
de gobiernos regionales, nacionales y 
supranacionales se dirigen hacia la mejora 
de sus oportunidades.
La urbanización africana no solo se 
caracteriza por el aumento de la pobreza 
urbana, sino que también está asociada 
a la desindustrialización. Las ciudades 
sostenibles exigen una planificación 
urbana sólida, una prestación de servicios 
eficaz y una gobernanza multinivel, como 
la descentralización, que se basa en la 
transparencia y la rendición de cuentas. La 
urbanización de África no va acompañada 
de la prosperidad de la ciudad, como las 
mejoras en la infraestructura, la inclusión 
social, la calidad ambiental, los gobiernos 
y la calidad de vida.
De nuevo, y a pesar de los desafíos, algunas 
ciudades africanas ya han mostrado que 
la tendencia es generar empleos para los 
jóvenes mejor formados a través de la 
inversión en el sector de las TIC. No es 
casual que empresas como Facebook o 

Google hayan penetrado rápidamente 
en las economías africanas, y es fácil ver 
cómo las tecnologías de la información y 
la comunicación (TIC) están facilitando 
el proceso. Algunas de las principales 
economías africanas están basándose 
en el conocimiento y la sociedad de la 
información.
Es el caso de la nueva agenda de 
urbanización de Ruanda,  la Ciudad de 
la innovación de Kigali, centrada en la 
transformación digital: producir servicios 
electrónicos y TIC para su agricultura 
y minerales o sus sistemas centrales de 
alcantarillado.

Brahima Cisee, Co-founder & DP
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La filosofía y las ciencias 
contemporáneas nos 
proporcionan la naturaleza 

humana evolutiva y adaptable al 
medio físico y social. Mientras que 
presentan a los restos como seres 
que resuelven sus necesidades 
a partir de las informaciones 
heredadas. El ser humano no tiene 
esta capacidad fija de resolver sus 
necesidades, ya que él vive en un 
medio y siempre está en perpetua 
intercambio con este.
Se encuentra esta capacidad 
adaptativa en la morfología de 
homo sapiens (José Bernabeu, 
2013, p.20).
En homo habilis se nota un 
gran desarrollo de la capacidad 
cerebral, donde se observa que 
la bipesdación libera las manos 
para su uso como instrumento, 
se observa también el desarrollo 
del lenguaje y de la inteligencia. 
La información heredada ya se ve 
inferior a la cantidad de neuronas 
que posee este hombre.
A partir del momento que el 
hombre utiliza más sus neuronas 
que las informaciones heredada 
en los genes, ese hombre pasa a 
ser educable. Esta educabilidad 
del hombre tiende a humanizarle, 
hacerle adaptarse en la sociedad 
donde se encuentra, y solo por 
pertenecer a un grupo y a una 
cultura permite desarrollar la 
misma.
Al nacer sin cultura, la influencia 

de los paisajes, la historia y los 
adultos y las instituciones resultan 
decisivos para poder desarrollar la 
personalidad en el entorno que nos 
rodea. La cultura nos suministra 
el modelo para organizar 
procesos sociales y psicológicos, 
al informarnos de percepciones, 
juicios et instrucciones para con la 
naturaleza y el grupo.
La educación del niño a partir 
de la acción enculturadora de la 
sociedad, con acciones específicas 
de crianza por parte de la familia, 
el entorno, las instrucciones de 
los maestros y los alumnos en la 
escuela.
El termino educación tiene 
una ambivalencia etimológica 
donde se distingue que ‘‘educere’’ 
refiere a ‘‘hacer salir’’ mientras 
que ‘‘educare’’ hace referencia a 
‘‘criar’’, ‘‘alimentar’’, ‘‘producir’’. 
Está ambigüedad no impide 
que Sorromona destaca las 
coincidencias en torno a la idea 
de perfeccionamiento vinculadas 
a los ideales del hombre. 
La educación aparece como una 
acción organizada hacia unos fines 
en la que se ejerce una influencia 
intencional sobre los humanos que 
pretende ayudarles a realizar unas 
metas individuales y sociales. Esta 
actividad intencional sistemática 
que acerca a un modelo, plantea la 
percepción filosófica de los fines 
que orientan la educación.  
Según Wolfgang la educación es 

entendida, pues, como capacitación 
para la autodeterminación 
racional, la cual presupone o 
incluye la emancipación frente al 
dominio ajeno; como capacitación 
para la autonomía, para la libertad 
de pensamiento propio y de 
decisiones morales igualmente 
propias. Por esto, principalmente 
la auto actividad es la forma 
central de ejecución de todo el 
proceso educativo.
Por estos conceptos, me hace creer 
que un modelo de educador es 
imprescindible para la educación 
tanto de los niños, como de 
cualquier otro ser humano. Sin 
este modelo, la educación será una 
inyección de conocimiento que al 
final no le servirá a nada.

¿QUÉ DEFINE UN BUEN 
EDUCADOR?

Un buen educador no es aquel 
que tiene todos los diplomas 

del mundo, no es aquel cuando 
habla nadie lo entiende porque el 
utiliza todas las palabras que nos 
manda al diccionario, un buen 
educador por fin no es aquel que 
recita el contenido a sus alumnos 
o estudiantes sin ningún interés 
en su asimilación, su práctica o la 
autonomía del aprendiz.

Según Carrillo (1994);  el 
educador es clave del proceso 

LO QUE CREO

¿QUE DEFINE 
UN BUEN 
EDUCADOR?

‘‘La educación no es la 
vía para escapar de la 
pobreza, es la vía para 
luchar contra ella’’. 
Julius Nyerere
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educativo, a quien le corresponde crear el ambiente 
social en el cual se debe producir y consolidar el 
aprendizaje formal. Visto así, el educador debe 
legitimar en los procesos de enseñanza y aprendizaje, 
el patrimonio cultural y los recursos ambientales, 
valores universales socialmente aceptados por la 
humanidad, como parte importante del componente 
ético que fortalece el espíritu y desarrolla la conciencia. 
El educador del siglo XXI, debe de desarrollar un 
currículo sustentado en valores. La transversalidad 
representa una esperanza para la recuperación moral 
de nuestra sociedad, cuyo desarrollo eficiente en las 
aulas de clase depende en gran medida de la formación 
del educador. El educador debe tener un componente 
axiológico capaz de forjar personalidades autónomas 
y críticas que estén en condiciones de respetar a los 
demás y ejercer sus propios derechos.
Para llegar a caracterizar un buen educador, es 
importante presentarle en dos perfiles, tanto como 
individuo como profesional.

PERFIL PERSONAL.
Un buen educador debe tener características 
y actitudes personales que le permiten el buen 
desarrollo de su profesión. Estas características y 
actitudes son:
Debe ser:
 - Creativo por aprovechar los elementos 
existentes para solucionar la problemática de su 
escuela y de su comunidad, generando nuevas 
alternativas para dar soluciones efectivas a problemas 
de aprendizaje y estimulando la creatividad de los 
estudiantes.
 - Honesto por reconocer la potencialidad de 
los demás.
 - Optimista por manifestar confianza en el 
ser humano, como ente capaz de su propia realización 
y creer en la educación como medio para lograrlo, 
siempre en actitud positiva y constructiva frente a 
realidades adversas considerando el resultado de 
cada tarea como base del mejoramiento continuo de 
su actuación.
 - Perseverante por buscar las oportunidades 
y medios para alcanzar mejores logros y mayor 
satisfacción en menor tiempo y con menos esfuerzo y 
por su constante defensa de sus principios y valores.
 - Reflexivo y crítico por valorar los logros de 

los demás, determinando si los objetivos planteados 

se han logrado y en qué medida y por auto – evaluarse 
en forma permanente. 
 - Comunicativo por establecer y mantener 
relaciones armoniosas con los alumnos y comunidad 
en general, expresando sus ideas con claridad, 
atendiendo planteamientos además de generar 
diálogos como alternativas de solución.
 - Participativo por ser agente promotor de 
cambios, capaz de intervenir en la toma de decisiones 
durante el proceso de su propio aprendizaje y de 
incorporar a la comunidad al proceso enseñanza –
aprendizaje.
 - Responsable por tener actitud positiva 
hacia el cumplimiento de sus funciones además de 
ser puntual y organizado.
 - Analítico por interpretar la filosofía y la 
política educativa del Estado, estudiando el fenómeno 
educativo como una interrelación de aspectos 
políticos, económicos, culturales e históricos.
 - Ético por adoptar normas de conducta, 
practicando como ser social, buenas costumbres 
enmarcadas dentro de la escala de valores aceptada 
por la sociedad en que vive y por su equidad e 
imparcialidad.

PERFIL OCUPACIONAL/PROFESIONAL.
Integra las tareas que el educador cumple actualmente 
o en el futuro, las aprende desde el inicio de su carrera 
y las refuerza con la práctica diaria. Se corresponde 
con los roles siguientes:
 - Facilitador del aprendizaje por manejar 
los diferentes momentos del proceso de aprendizaje, 
creando situaciones que estimulen en los estudiantes 
la adquisición de conocimientos, habilidades 
y destrezas, acorde con los avances científicos, 
tecnológicos y humanísticos, dotando al educando 
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de los instrumentos que lo capaciten para educarse 
y autoeducarse continuamente, estimulando el 
desarrollo de procesos de aprendizaje acorde con el 
entorno donde se desenvuelve el estudiante.
 - Orientador por atender al estudiante, 
contribuyendo con su formación individual y social 
del alumno, propiciando un clima psicológico que 
facilite la comunicación interpersonal y personal. 
 - Planificador y administrador por 
aplicar conocimientos y habilidades básicas 
en la administración educativa para participar 
eficientemente en la organización y funcionamiento 
de las instituciones, planificando actividades 
para detectar necesidades de la Institución, de la 
comunidad o de los educandos, utilizando para ellos 
los recursos que ofrece la comunidad. 
 - Investigador por detectar causas que puedan 
favorecer u obstaculizar la mejora en el aprendizaje, 
además de aquellos que no requieren tratamiento 
especializado pero causantes de dificultades 
en el aprendizaje, utilizando los resultados de 
las investigaciones para reformular objetivos y 
procedimientos, enriquecer metodologías y técnicas. 
 - Evaluador por aplicar la evaluación y 
la auto-evaluación como procesos básicos para 
la toma de decisiones en relación con el nuevo 
diseño, instrumentación y ejecución del currículo 
y elaborando instrumentos prácticos para evaluar 
objetivos, del dominio cognoscitivo, afectivo y 
psicomotor.
 - Promotor Social por conocer, dirigir en el 
área de influencia de la comunidad, los movimientos 
socioculturales, científicos, deportivos y políticos 
además de aplicar técnicas de desarrollo comunal 
facilitando la participación y el logro de los objetivos 
de la educación, estimulando su comprensión y 
valoración de las manifestaciones socio –culturales 
tanto regionales, nacionales como universales.
Sin contradecir estos elementos submencionados, es 
imprescindible que cada un que se dedica a educar, 
lo hace por amor y con amor. Que los beneficios 
personales sean menos importante que el resultado 
de su docencia. Dice el aposto cubano José Martí 
que ‘‘Recogerá hombre quien siembra la educación’’. 
Si educamos, y de buen manera, mañana tendremos 
hombres, y estos hombres serán los que harán 
del futuro de este mundo uno mejor, donde cada 
individuo vivirá con alegría y libertad spiritual y 
corporal. 
Sin embargo, la alegría para un pueblo es efectiva 

cuando este pueblo es capaz de atender sus 
problemas basicas, por lo que en la pobreza extrema, 
es casi imposible ser alegre. Es por eso que el líder 
del socialismo africano, Julius Nyerere decía, ‘‘La 
educación no es la vía para escapar de la pobreza, es 
la vía para luchar contra ella’’. Es la razón por la cual 
sin una buena educación se dice que el futuro de un 
pueblo es comprometido.

The Pan-African Magazine no pretende decir que los 

educadores actuales no son buenos, pero sabiendo 
que el ser humano es perfectible, y que la repetición 
es la madre de la educación, hacía falta repetirlo.
Es importante que se anote que un educador puede 
ser tan bueno, hasta capaz de hacer todo para que 
uno aprende, cuando el educando no aprende, no 
hace esfuerzo personal, no habrá ningún resultado. 
Es de hecho la razón por la cual Garcia Carrasco 
escribe en 19984 que cada individuo tiene la 
capacidad de generar sus propias concepciones del 
mundo, seleccionar el rol que asumirá y construye 
sus niveles de aspiración en función de los cuales 
orientará su actividad y compromisos históricos 
mediante una continuada actividad categorizadora y 
con operaciones mentales de progresiva complejidad. 
Es decir que todos podrán sumeterse a una misma 
actividad, pero cada uno tendrá los resultados según 
lo que él aspira. No somos iguales y no respondemos 
de la misma manera ante un mismo estimulo.

Doctor Njim’s, Founder & CEO
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Increíblemente en los 
días de hoy aún resulta 
ser importante abordar y 

exponer a descubierto los asuntos 
inherentes a las armas nucleares 
puesto que las mismas directa o 
indirectamente amenazan con 
destruir lo más preciado, la vida 
humana y el ecosistema del que 
depende la misma, a tal grado que 
la prohibición y la eliminación de 
las armas nucleares deberá ser ante 
todo un imperativo ético entre las 
naciones. 

Actualmente aparte de las 
divisiones territoriales, 

político ideológicas existentes, 
a ritmo creciente se vuelve más 
común la nueva concepción 
antiética que divide a nuestro 
mundo en dos categorías de 
países, siendo aquellos pocos 
que poseen armas nucleares y los 
muchos que ni las poseen ni las 
quieren. Entonces es necesario 
elaborar estrategias que conlleven 

a esta batalla milenaria de ver a un 
mundo libre de armas nucleares 
a través de la impregnación 
del slogan “Abajo a las armas 
nucleares” a todos los extractos 
sociales, de la universidad a 
los grupos religiosos y de estos 
a los hogares, para que pueda 
expresarse la voluntad política 
alzada en una sola voz. 
Es descabellado gastar cientos 
de miles de millones de dólares 
en armas nucleares nuevas y 
siste¬mas de vectores en una 
guerra fría que terminó hace 

mucho tiempo e ignorar las 
necesidades de seguridad del siglo 
XXI. 
Los ensayos nucleares, incluso 
realizados en zonas remotas 
desencadenan lluvias radioactivas 
cuyos efectos pueden sinonimiar 
a lo ocurrido en Hiroshima y 
Nagasaki. En Kazajstán, los ensayos 
nucleares soviéticos dejaron más 
de 2 millones de víctimas, quienes 
han padecido, entre otras cosas, 

cáncer provocado por la radiación, 
deformaciones genéticas y muerte 
temprana. 
Vale realzar que a nivel de la 
Organización de las Naciones 
Unidas se realiza una conferencia 
para negociar un instrumento 
jurídicamente vinculante que 
prohíba las armas nucleares y que 
conduzca a su total eliminación, 
reajustando los artículos que 
forman parte del Tratado de 
no Proliferación, el cual fue 
adoptado por 122 países en el 
año de 2017 en la sede de la ONU 
en Nueva York. Dicha voluntad 
política demuestra el respaldo 
de la comunidad internacional 
en acelerar el desarme, pero aun 
así en los días de hoy aún existen 
cerca de 15 mil armas nucleares 
en el mundo bajo la posesión 
de nueve países, a saber: China, 
Corea del Norte, Estados Unidos, 
Francia, India, Israel, Reino 
Unido, Rusia y Pakistán a donde 
en este contexto, tan sólo dos de 
ellos – Estados Unidos y Rusia 
– poseen más del 90% de este 
armamento y ante este panorama 
evidentemente podemos concluir 
que las armas nucleares son una 
amenaza de existencia real y que 
mientras existan, tanto para los 
países detentores como para los 
no poseedores, la vulnerabilidad 
de padecer antes estas siempre 
estará vigente. 

EL MUNDO Y 
LA AMENAZA 
DE LAS ARMAS 
N U C L E A R E S

Artur dos Anjos
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Llega un momento que es 
importante entender lo que 
significa una vida saludable. 

Sin embargo, la capacidad de 
promocionar los estilos de vida 
saludables y un ecosistema que 
interactúa saludablemente con las 
personas, depende en gran parte 
de los determinantes de la salud 
van a estar dados por los estilos de 
vida y el ambiente. También tienen 
que ver con las condicionantes de 
la salud: alimentación, actividad 
física, tabaco, factores protectores 
psicosociales y ambientales. Hay 
otros determinantes de la salud 
como la cultura, el empleo, la 
educación y los ingresos que se 
debe tener en cuenta. 

Según la OMS, la salud es 
un estado completo de 

bienestar fisico, mental y social, 
y no solamente la ausencia de 
afecciones o enfermedades. Estar 
saludable no solo significa hacer 
ejercicios todos los dia, o comer 
frutas y vegetales, incluye la 
conciencia de lo que significa vivir 
una vida saludable. Aceptar la 
vida saludable significa reconocer 
y asumir los cambios de nuestro 
cuerpo y las distintas perspectivas 
de ella. Conocer los aspectos que 
contribuyen a un buen estado de 
salud y estar abiertos a descubrir 
nuevos planteamientos y nuevos 
hábitos puede ayudarnos a sacar 

el máximo provecho de la vida. 
No es solamente el cuidado del 
estado fisico, pero es el cuidado 
de la menta tanto como el estado 
social del individuo. Llevar una 
vida saludable está estrechamente 
relacionado con una forma de vida 
que incluya la práctica habitual de 
actividad física acompañada de 
una alimentación saludable.

El ejercicio es un factor clave 
para mantenerse saludable. 

Es importante conocer el 
estado de salud del individuo 
antes del comienzo de realizar 
ejercicios fisicos, por que ase 
debe adoptar según las necidades 
y las capacidades del individuo. 
El ejercicio físico contribuye 
a disminuir los efectos del 
envejecimiento y proporcionar 
beneficios en diferentes funciones. 
No existen límites de edad para 
los beneficios del ejercicio, y 
entre esos se pueden mencionar 
el incremento del tono y la masa 
muscular, y por tanto la fuerza; 
la mejoría de las condiciones 
hemodinámicas y de la mecánica 
ventilatoria y su eficiencia; 
la disminución de la tensión 
arterial; la prevención de la 
arteriosclerosis, la hiperlipidemia 
y la osteoporosis; la ayuda en el 
control de la diabetes; así como 
la mejoría en la flexibilidad, el 
equilibrio y la movilidad articular.
El consumo de cigarrillo es la 
principal causa evitable de muerte 
en el mundo. Una de cada 5 
muertes cada año es el resultado 
directo o indirecto del tabaquismo. 
La exposición indirecta al humo 
del cigarrillo puede causar cáncer 
pulmonar en personas que no 

fuman. 
La exposición indirecta a este 
humo también está ligada con 
enfermedades cardíacas. Nunca 
es demasiado tarde para dejar de 
fumar. Hable con su proveedor 
sobre medicinas y programas que 
le puedan ayudar a dejar de fumar.
El consumo de alcohol cambia 
muchas funciones cerebrales. 
Afecta en primera instancia las 
emociones, el pensamiento y el 
juicio. Con la ingestión continua de 
alcohol, se afecta el control motor, 
produciendo mala pronunciación 
al hablar, reacciones más lentas y 
pérdida del equilibrio. Tener una 
cantidad más alta de grasa corporal 
y beber con el estómago vacío 
aceleran los efectos del alcohol. 
El alcoholismo puede llevar a 
que se presenten enfermedades 
como: Enfermedades del hígado 
y del páncreas, cáncer y otras 
enfermedades del esófago y el 
tracto digestivo, daño al miocardio, 
el alcohol puede causar daño serio 
al feto y llevar a que se presente 
el síndrome de alcoholismo fetal 
cuando se consume durante el 
embarazo.

LO QUE SIGNIFICA VIVIR 
UNA VIDA SALUDABLE.

Irene Mageni
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Las drogas y las medicinas afectan 
a las personas de diferentes 
formas. Las interacciones de 
drogas pueden ser peligrosas. 
Las personas mayores deben 
ser muy cuidadosas acerca de 
las interacciones cuando están 
tomando muchas medicinas. 
Deben conocer todas las medicinas 
que usted está tomando. Lleve 
la lista consigo cuando asista a 
chequeos y tratamientos. Evite 
el consumo de alcohol mientras 
esté tomando medicinas, ya que 
esto puede causar problemas 
serios. La combinación de alcohol 
y tranquilizantes o analgésicos 
puede ser mortal. Siempre tome 
las medicinas en la forma como 
se las recetaron. Tomar cualquier 
droga en una forma distinta a 
la recetada o tomar demasiado 
puede causar serios problemas de 
salud y se considera drogadicción. 
El estrés es normal. Puede ser un 
gran motivador y sirve en algunos 
casos. Sin embargo, demasiado 
estrés puede ocasionar problemas 
de salud como insomnio, malestar 
estomacal, ansiedad y cambios 
del estado de ánimo. Aprenda a 
reconocer los factores que son 
más propensos a causarle estrés en 
su vida. Es posible que usted no 
pueda evitar todo el estrés, pero 
conocer la fuente puede ayudarlo 
sentir que tiene el control. Cuanto 

más control sienta usted que tiene 
sobre su vida, menos dañino será 
el estrés en su vida.
La obesidad es una preocupación 
de salud grave. El exceso de grasa 
corporal puede sobrecargar el 

corazón, los huesos y los músculos. 
También puede incrementar el 
riesgo de padecer hipertensión 
arterial, accidente cerebrovascular, 
venas varicosas, cáncer de mama 
y enfermedad de la vesícula biliar. 
La obesidad puede ser causada 
por comer demasiado y consumir 
alimentos malsanos. La falta 
de ejercicio también inflye. Los 
antecedentes familiares también 
pueden ser un riesgo para algunas 
personas.
Seguir una dieta equilibrada es 
importante para tener una buena 
salud. Escoja alimentos con un 
contenido bajo de grasas saturadas 
y grasas trans, al igual que poco 
colesterol. Reduzca la ingesta 
de azúcar, sal (sodio) y alcohol. 
Consuma más fibra, que se puede 
encontrar en frutas, verduras, 
legumbres, productos de granos 
enteros y nueces.
La buena higiene dental puede 
ayudarle a mantener los dientes 
y encías sanos toda una vida. Es 
importante que los niños adquieran 
buenos hábitos dentales desde 
pequeños. Para tener una higiene 
dental apropiada: Cepíllese los 
dientes dos veces diarias y utilice 
el hilo dental diariamente. Utilice 
una pasta dental con fluoruro. 
Hágase chequeos dentales 
regulares. Limite su consumo de 
azúcar. Use un cepillo de dientes 

con cerdas suaves. Reemplace el 
cepillo dental cuando las cerdas 
comiencen a doblarse. Pídale al 
odontólogo que le muestre las 
formas apropiadas de cepillarse y 
usar el hilo dental. 
A pesar de toda la atención que 
brinda los estados a la salud pública 
en muchas paises africanos, no 
se ha desarrollado una campaña 
por mejorar la calidad de vida de 
la población, siendo mayores los 
gastos en atención médica debido 
al aumento del índice de obesidad, 
enfermedades cardiovasculares, 
diabetes mellitus, enfermedades 
alérgicas y pulmonares. Cada año 
aumenta el número de personas 
que tienden a enfermarse, estando 
en igualdad de proporción el 
desarrollo tecnológico con el 
número de enfermos, o sea, que en 
la medida que mejoramos nuestro 
estilo de vida empeoramos la 
calidad de la vida, por que 
tendemos a llevar una vida más 
sedentaria, mas estresante, con 
comida menos saludable algo que 
se debe llamar la atencion a la 
poblacion. 

Irene Mageni
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Cómo nos vinculamos con 
otras personas cuando 
sentimos mucho enfado 

y dolor? ¿Qué hacemos cuando 
estamos en pleno desacuerdo 
con los argumentos planteados? 
¿Cómo respondemos a los demás 
cuando estamos frustrados? 
¿Cómo planteamos peticiones en 
la vida cotidiana o en reuniones 
de proyectos o de trabajo? Estos 
interrogantes ilustran algunos 
de los escenarios que trata la 
comunicación no violenta.
Para enfrentar la vida cotidiana, 
debemos interrelacionarnos, y la 
comunicación es la piedra angular 
de nuestras relaciones. A través de 
ella nos entendemos y podemos 
avanzar hacia la creación de un 
mundo mejor. El problema reside 
en que no sabemos comunicarnos 
tan bien como creemos. 
Desafortunadamente, la mayoría 
de nosotros ha sido educada 
bajo modelos que enfatizan el 
competir, juzgar y etiquetar junto 
a la anticipación de los hechos y la 
clasificación moral del bien y del 
mal. Eso no hace nada más que 

complicar nuestras conversaciones 
generando malentendidos y 
provocando reacciones violentas.
La solución es acudir a la 
comunicación no violenta.

¿PERO, QUÉ ES LA 
COMUNICACIÓN NO 
VIOLENTA?

La mejor forma de entender 
qué es la comunicación no 

violenta es… Explicando qué es 
la comunicación violenta. Así 
que vamos a empezar por ahí, y 
después, hablaremos de qué es la 
comunicación no violenta.
La comunicación violenta es  un 
tipo de conversación en el que 
buscamos, esencialmente, tener la 
razón. Rara vez escuchamos y, si lo 
hacemos, es para refutar o criticar 
el otro punto de vista. Se trata, en 
definitiva, de una comunicación 
agresiva que dificulta las relaciones 
y varias veces llega a generar 
sufrimiento o conflictos.
La comunicación no violenta, 
también llamada comunicación 
colaborativa o compasiva, a su 
turno, aparece por oposición a ese 

tipo de comunicación agresiva. 
Surge como la oportunidad de 
reinventar la forma que tenemos 
de comunicarnos en nuestras 
conversaciones, nos involucra 
en un proceso de reflexión y 
aprendizaje relacionado con cómo 
nos comunicamos habitualmente 
y cómo podemos hacerlo de una 
manera más efectiva y coherente.
Fue el psicólogo estadounidense 
Marshall Rosenberg quien 
planteó este nuevo sistema de 
comunicación que trata de 
ser más positivo y coherente 
con los valores personales y lo 
escenificó con dos animales: El 
Chacal y la Jirafa. Según él, cada 
uno de nosotros podía adoptar 
una actitud u otra en nuestras 
relaciones. Las personas “chacal” 
son aquellas más predominantes 
en la sociedad y que se definen 
por comportamientos como 
la dominancia, la exigencia, la 
competición, lo bueno o lo malo 
y el castigo o la recompensa. 
Utilizan el lenguaje de la crítica, 
el sarcasmo y la acusación. Son 
auténticos obstáculos para una 
sana comunicación. Por otro 
lado, las personas “jirafa” intentan 
ser objetivas en la medida de lo 
posible y tienen en cuenta los 

COMUNICACIÓN 
N O  V I O L E N TA

Elvis Parfait
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sentimientos y las necesidades 
tanto propias como las de los 
demás. Son aquellas que practican 
la comunicación compasiva. De 
esa manera, si hablamos como las 
personas “jirafa”, facilitaremos la 
conexión emocional con los demás 
y lograremos una comunicación 
mucho más efectiva.
Beneficios de la Comunicación 
No Violenta
A través de ella, podremos:
					•	 Crear	relaciones	personales	
basadas en la compasión, el 
respeto y la cooperación.
					•	 Saber	 pedir	 y	 bien	 pedir,	
concretizando y fundamentando 
cada petición 
					•	 Saber	 hablar	 sin	 herir	 o	
dañar 
					•	 Aprender	 a	 resolver	
conflictos
					•	 Sanar	experiencias	pasadas
					•	 Saber	decir	no	y	aceptar	la	
negativa de los demás
					•	 Afrontar	 sentimientos	 de	
culpa, miedo o vergüenza
					•	 Desarrollar	habilidades	de	
escucha y comprensión
					•	 Dar	 fin	 a	 formas	 de	
pensamientos que nos llevan a 
discusiones, ira o depresión
					•	 Identificar	 las	necesidades	
propias y las de los demás
De este modo, si incluimos la 
Comunicación No Violenta en 
nuestra vida diaria, crearemos 
relaciones de calidad con los 
demás en las que tanto sus deseos 
serán tenidos en cuenta al igual 
que los nuestros para contribuir al 
bienestar.
Los 4 pasos para una comunicación 
No Violenta:w
 “Al final de cada paso 
ejemplificaremos  para intentar 
de entender mejor. En el ejemplo 
imaginamos la escena de dos 
amigas que están a solas y una de 
ellas quiere comentarle a la otra 

un comportamiento que no le 
gustó de ella”.

1. OBSERVACIÓN DE LOS 
HECHOS.
Describir objetivamente lo 
sucedido. Se trata de exponer la 
realidad, para que el otro pueda 
entender de dónde viene nuestra 
reacción. Muchas veces la raíz del 
problema se deriva de este primer 
punto, ya que no se comparte la 
misma percepción de la realidad o 
no se sabe si se tiene la misma.
”Sabes Amelia, hay una cosa que te 
quería comentar. Recuerdas el día 
que estuvimos con unos amigos 
en la casa de María conversando y 
riéndonos en grupo, compartiste 
con todos ellos un secreto que te 
había confiado sólo a ti.”

2- EXPRESIÓN DE LOS 
SENTIMIENTOS:
Explicar e implicar al otro diciendo 
cómo le ha hecho sentir lo descrito 
en el paso anterior. En esta parte 
dejamos la visión objetiva y 
utilizamos la auto-observación 
para poder identificar y contar 
emocionalmente qué es lo que 
estamos sintiendo en el momento.
 “Esto me hizo sentir muy 
incómoda y avergonzada que 

reveles a todo el mundo un 
asunto mío muy personal y que 
todos lo comenten libremente. 
Desde entonces me siento muy 
decepcionada y traicionada por 
ti.”
3- EXPRESIÓN DE LAS 
NECESIDADES:
Expresarse según la Comunicación 
No Violenta y decir qué es lo que 
uno necesita para no sentirse 
como en lo descrito en el paso 
anterior haciendo una proyección 
a largo plazo.
”Si te lo conté a ti en secreto, es 
porque eres mi amiga, y necesito 
saber si puedo confiar en ti, 
explicarte mis problemas y dudas 
sin exponerme al juicio de nadie 
más.”

4- FORMULACIÓN DE LA 
PETICIÓN:
Finalmente, realizar una petición 
formal al interlocutor expresando 
las expectativas.
 “Así que por favor te pido que 
no vuelvas a desvelar delante de 
todo el grupo, un secreto que te he 
contado solo a ti.”
Si desde esta comunicación 
honesta la amiga sabe aceptar 
lo que le está transmitiendo su 
amiga, las dos podrán disfrutar de 
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una amistad plena y fuerte.
¿Cómo poner en práctica la 
Comunicación No Violenta?

La Comunicación No 
Violenta puede aplicarse 

en todos los campos ya sea el 
familiar, estudiantil o laboral, en 
nuestras relaciones íntimas y en 
contextos como las negociaciones 
diplomáticas, comerciales, en el 
asesoramiento psicológico, etc ,es 
el soporte de las relaciones sanas.
Para ponerla en práctica en 
nuestras relaciones, hay que:
								•								Conectar	con	uno	mismo.	
Para crear conexiones sanas y de 
calidad con los demás, previamente 
tenemos que mantenerlas con 
nosotros mismos, con nuestros 
sentimientos y necesidades. 
Cuando seamos capaces de no 
enjuiciarnos y tratarnos con 
admiración y respeto, estaremos 
preparados para ponerlo en 
práctica con los demás.
	 	 	 •	 	 Conectar	 con	 los	 demás.	
Intentar detectar las necesidades 
y sentimientos de los demás para 
favorecer su comprensión y evitar 
la comunicación agresiva. La clave 
está en estar claro y honesto con los 

demás en nuestras conversaciones 
y ser consciente de sus puntos de 
vista.
						•		Intercambiar	informaciones	
desde el respeto y la compasión. 
El último paso consiste en pasar 
del yo y el tú, al nosotros en un 
libre intercambio de información 
de manera armónica y equilibrada 
entre nosotros y los demás desde 
la honestidad.
La Comunicación No Violenta es 
dar el corazón para recibir el de 
los demás y poder comunicarnos 
desde la calma. Es hacernos 
visibles para no solo tenernos en 
cuenta a nosotros sino también a 
los demás.
Concluyendo, la comunicación no 
violenta es un lenguaje dinámico 
que rechaza las generalizaciones. 
Las observaciones tienen que ser 
específicas del momento y del 
contexto. Permite distinguir entre 
la expresión de los sentimientos 
reales y las palabras o afirmaciones 
que sirven para describir 
pensamientos, evaluaciones e 
interpretaciones.
Los juicios, críticas, diagnósticos 
e interpretaciones que hacemos 

de los demás son expresiones de 
nuestras propias necesidades y 
valores. Cuando los demás perciben 
una crítica, tienden a centrar su 
energía en la autodefensa o el 
contraataque. Por lo tanto, cuanto 
más directa sea la conexión entre 
nuestros sentimientos y nuestras 
necesidades, más fácil será para 
los demás comprendernos, 
responder de una manera 
compasiva y también cuanto más 
claramente fundamentamos lo 
qué queremos, más probable será 
que lo consigamos.
Al evaluar nuestras conductas en 
términos de nuestras necesidades 
insatisfechas, el impulso para 
realizar un cambio no procede de 
la vergüenza, la culpa, la ira o la 
depresión, sino de un auténtico 
deseo de contribuir a nuestro 
bienestar y al de los demás.

Elvis Parfait Niyukuri
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Esa fue la pregunta hecha a decenas de personas 
de diferentes años de vivido o experiencia en la 
Unión de Estudiantes Africanos en Cuba, desde 

miembros pasivos, los activos hasta algunos de los que 
ocupan o han ocupado diferentes responsabilidades 
en la organización.
Unos dirían nada y algunos ni siquiera saben. No son 
condenables porque cada cual se identifica según sus 
necesidades, y esas respuestas reflejan donde todavía 
no ha llegado esa unión, el desafío que le queda de 
poder inculcar el sentido de pertenencia propia a 
la organización cada hijo de África cursando con 
estudios en la Isla. Ciertamente, la unión lo hacen los 
estudiantes africanos, sin ellos la UEA no ha de ser, 
no tiene razón de existir.
Otros concuerdan que son bastantes los logros a pesar 
de las dificultades pero que todavía queda mucho 
a hacer, los desafíos son múltiples. Diría Shaddad 
(estudiante de 6xto año en Holguín, de nacionalidad 
ugandesa): “Basta recordar que las dificultades son 
una amplificación del proceso.”

SU EVOLUCIÓN EN EL TIEMPO...
La UEA ha evolucionado con el tiempo. A sus inicios 
en 2009, estaba solamente presente en algunas partes 
de Cuba, como en la ELAM (Escuela Latinoamericana 
de Medicina) con el nombre de Delegación Africana 
con unos 100 estudiantes africanos de 25-30 
nacionalidades y en otras pocas partes como en 
Santiago de Cuba.
Ahora en 2019 ya con el nombre de Unión de 
Estudiantes Africanos con más de 7000 estudiantes de 
casi toda parte de África, logró a ser la organización 
estudiantil extranjera la más grande en Cuba, 
extendiéndose a casi todo el territorio nacional y 
ser reconocida por las diversas instituciones locales 
como internacionales.
La Unión de Estudiantes Africanos se pudo formarse 
sin límite o distinción de carrera, religión, sexo, país 
ni orientación política. Tras diversas dificultades y 
discusiones se llegó a  establecerse una coordinación 

nacional, uno de los logros más importantes de la 
organización. Pudo poner en lugar un estatuto y 
lograr una representación de los estudiantes africanos 
en Cuba. Durante esos 10 años se han ido creando y 
fortaleciendo estructuras nucleares en cada facultad 
y cada provincia, las cuales han sido el motor de la 
organización ya que la estructura nacional tiene un 
año nada más.
Esas estructuras nucleares permitieron levantar un 
interés de los estudiantes africanos por los asuntos de 
su continente o al menos de un cierto número. 

SU IMPACTO, SUS LOGROS...
Por las diversas actividades sociopolíticas han 
permitido de sembrar una preparación psicológica, 
intelectual y política en un sueño del “África que 
queremos.”  
A través de actividades culturales, deportivas 
y recreativas, los beneficios adquiridos fueron 
múltiples. Desde el simple hecho de ofrecer al 
estudiantado un ambiente sereno, una oportunidad 

UNIÓN DE ESTUDIANTES AFRICANOS EN CUBA

X ANIVERSARIO: 
QUÉ HEMOS HECHO?
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de descubrir y desarrollar los 
talentos escondidos, una promesa 
de no olvidar sus raíces y también 
la fomentación de la unidad y el 
trabajo en conjunto, la creatividad 
y el sentido de organización. 
Esas actividades facilitaron la 
divulgación de la cultura africana 
en su diversidad y romper así las 
ideas erróneas que tenían algunos 
compañeros no africanos sobre el 
continente y sus culturas así que 
a los mismos africanos descubrir 
la del vecino. Permitió saber que 
la misma hoja de yuca se llama 
saka saka en R. del Congo, kisaka 
en el vecino Angola e isombe en 
Rwanda, que el fufú en Togo es 
el mismo wugali en Tanzania o 
umutsÍma en Burundi.
Las actividades académicas 
como las consultas docentes 
en las diferentes facultades a 
los estudiantes con dificultades 
académicas, jornadas científicas 

nucleares y África Investigation 
nacional para estimular el espíritu 
investigativo fueron puestas en 
primera fila ya que la academia es 
la primera razón de la estancia del 
estudiante africano en Cuba. No se 
puede olvidar la intervención de 
la misma organización en facilitar 
algunas veces el cambio de carrera, 
en otras ocasiones sirviendo de 
intermediario en situaciones 
de estudiantes con algunas 
dificultades de orden académico o 
disciplinario, mostrando un logro 
mayor: el reconocimiento por las 
instituciones cubanas del papel 
y de la legitimidad de la UEA en 
cuanto a la representación del 
estudiante africano también una 
legitimidad frente a los estudiantes 
africanos. 
La UEA se ha solidarizado 
con diversas causas como la de 
República Árabe Saharaui, la 
causa de los 5 –los 5 cubanos que 

estaban retenidos injustamente 
por Estados Unidos- hasta su 
liberación, y otras, llegando a crear 
uno de los más grandes orgullos 
de la organización: la Brigada 
Internacional de Amistad África-
Cuba, que tradicionalmente 
se celebra en abril en el 
Campamento Julio Antonio 
Mella, con la colaboración de 
ICAP (convirtiéndose en el 
Campamento Internacional de 
Amistad África-Cuba), un espacio 
de dialogo, de enriquecimiento 
cultural, intelectual y político, 
de aprendizaje y debates sobre 
diversos temas que conciernen el 
continente; también un espacio 
para recrear y fortalecer los lazos 
entre estudiantes.
Su dinamismo ha valido a la 
organización un reconocimiento 
local (autoridades e instituciones 
cubanas, las embajadas africanas 
presentes en la isla) como 
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internacional, destacándose como una de las 
organizaciones de la diáspora africana más 
activas y mejor organizadas, posibilitando así su 
participación por invitación dos veces a la Cumbre 
de Estados Africanos a Addis Abeba, en 2016 y 
2017.  
La UEA ha dado espacio y un acompañamiento 
como una tierra fértil al desarrollo y florecimiento 
de varios líderes en diferentes campos, diferentes 
asociaciones e impresas, magazines, talentos de 
todos tipos, etc. prueba de que África no está parada, 
evoluciona, se desarrolla, se prepara y la UEA Cuba 
también pone de sus granos en esta obra. 

FALLOS, RETOS, DESAFIOS...
La organización ha también conocido duros 
golpes como la crisis interna que siguió las 
secundas elecciones nacionales de la historia de la 
organización, las bajas de más de 400 estudiantes 
africanos por diversas razones, grandes pérdidas 
financieras de los estudiantes africanos en las 
inversiones, y lo más duro de todos, las pérdidas de 
vidas de estudiantes africanos en el suelo cubano.
Una comunicación eficiente, la descentralización de 
las actividades hacia otras provincias, la presencia 
de la organización en todas las facultades y 
provincias, la independencia económica, el interés y 
sentimiento de pertenencia de todos los estudiantes 
africanos, la legitimidad absoluta y credibilidad 
completa delante de todas las autoridades y del 
cuerpo y liderazgo estudiantil todavía quedan a 
vencer. 
Pero la verdadera pregunta del X°mo 
aniversario es, ¿realmente somos la Unión de 
Estudiantes Africanos?
Ciertamente lograr una verdadera unión entre los 
estudiantes y la solidaridad entre ellos mismos 
constituye el mayor desafío de la organización.

En 10 años se ha hecho bastante a pesar 
dificultades, ciertamente con fallos, errores 
a rectificar, desafíos a levantar pero con un 
pensamiento positivo plantado en cada joven 
africano que Sí se puede, armado de una 
visión (agenda 2063), y consciente de que 
For Us the Youth, the Future Is Now. 

¡Por ende una mayor preparación se impone y los 
esfuerzos deben ser multiplicados!

Arielle Bienvenue Ahishakiye
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Cuando pensamos en la 
persona más rica de la 
historia, la mayoría de 

las veces nos viene a la cabeza 
los magnates de la era moderna, 
como los Rothschild, Rockefeller o 
Carnegies. Tal vez algunos también 
nombrarían a multimillonarios 
más actuales como Bill Gates, 
Carlos Slim, Amancio Ortega o los 
muchos jeques árabes ricos. Sin 
embargo, la persona más rica de 
toda la historia fue un gobernante 
maliense llamado Mansa Musa.
Mansa es un título (‘sultán’ o 
’emperador’). Nacido en la década 
de 1280 d.C., Mansa Musa amplió 
el Imperio de Malí al conquistar 
24 ciudades y grandes extensiones 
de tierras. Para cuando murió 
alrededor de 1337, había acumulado 
una fortuna disparatada. Ajustada 
a la inflación, habría tenido unos 
450 mil millones de euros
La riqueza combinada de la familia 
Rothschild “sólo” es de 350.000 
millones de dólares. JD Rockefeller 
340.000; Andrew Carnegie 
310.000; Muammar Gaddafi 
200.000; Bill Gates 86.000; Carlos 
Slim 77.000; Amancio Ortega 
72.000; Mark Zuckerberg 32.000… 
En otras palabras, ninguno de ellos 
se acerca al patrimonio neto de este 
rey africano.

¿QUIEN FUE MANSA MUSA?

Musa I (c. 1280 - c. 1337), 
llamado igualmente Musa I 

de Malí y conocido comúnmente 
como Mansa Musa, fue el décimo 
mansa, traducido como “rey 
de reyes” o “emperador”, del 
Imperio de Malí. En la época del 
ascenso de Mansa Musa al trono, 

el Imperio de Malí ocupaba el 
territorio previamente gobernado 
por el Imperio de Ghana, así 
como el Mande (Malí) y sus áreas 
inmediatamente próximas. Musa 
tuvo multitud de títulos, entre 
ellos los de Emir del Manding, 
Señor de las Minas de Wangara y 
conquistador de Ghanata, Futa-
Jallon y al menos una docena de 
estados.  Fue el gobernante más 
rico de su tiempo y es la persona 
más rica de todos los tiempos 
si se ajusta su patrimonio por la 
inflación.

ASCENSIÓN AL TRONO:

Mansa Musa ascendió al trono 
a través de la práctica de 

nombrar un diputado durante el 
peregrinaje a La Meca y otro tipo 
de expedición de un rey, siendo 
posteriormente nombrado el 
diputado como heredero. Según 
fuentes originales, Musa fue 
nombrado diputado del rey ante él, 
habiéndose embarcado este en una 
expedición para explorar los límites 
del océano Atlántico, expedición de 
la que nunca regresó. El académico 
egipcio y árabe Al-Umari cita a 

Mansa Musa como sigue:
El gobernante que me precedió no 
creía que sería imposible alcanzar 
el extremo del océano que rodea la 
tierra [refiriéndose al Atlántico]. 

Quería alcanzar ese [fin] y estaba 
determinado a continuar su plan. 
De modo que equipó doscientos 
barcos llenos de hombres, y 
muchos otros repletos de oro, 
agua y provisiones suficientes 
para muchos años. Ordenó que 
el capitán no regresara hasta que 
hubiera alcanzado el otro confín 
del océano, o hubiera terminado 
con todas las provisiones y el 
agua. Así partieron en su travesía. 
Estuvieron ausentes durante un 
largo período, y, al final, solo un 
barco regresó. Cuando se preguntó 
al capitán este respondió: ‘O 
Príncipe, nosotros navegamos 
durante mucho tiempo, hasta que 
vimos en medio del océano un 
gran río que corría masivamente. 
Mi barco era el último, todos los 
demás estaban delante, y fueron 
absorbidos en el gran remolino y 
no volvieron a aparecer jamás. Yo 
navegué de vuelta para escapar de 
esta corriente.’ Pero el Sultán no 
le creyó. Ordenó que doscientos 
barcos fueran equipados para él y 
sus hombres, y mil más con agua y 
provisiones. Entonces me confió la 
regencia durante el término de su 
ausencia, y partió con sus hombres, 
para no regresar ni dar señales de 

MANSA MUSA, EL HOMBRE 
MÁS RICO DE LA HISTORIA.

Mansa Musa
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vida jamás.

MANSA MUSA
El hijo y sucesor de Musa, Mansa 
Magha, fue también nombrado 
diputado durante la peregrinación 
de Musa.
Islam y peregrinaje a La Meca
Musa fue un devoto musulmán 
y cumpliendo con uno de los 
preceptos islámicos, inició su 
peregrinaje a La Meca, lo que le 
hizo muy conocido en África del 
Norte y en Oriente Medio. Para 
Musa, el Islam era el fundamento 
del «mundo culturizado del 
Mediterráneo Oriental». Pasó 
mucho tiempo apoyando el 
crecimiento del Islam en su 
Imperio.
Musa realizó su peregrinación en 
1324, una procesión de la que se 
afirma que formaron parte 60.000 
hombres y 12.000 mujeres, cada 
uno de los cuales portaba barras 
de oro de 4 libras de peso, heraldos 
vestidos de seda que portaban 
cetros de oro, caballos y bolsas de 
mano. Musa cubrió los gastos de 
toda la procesión, alimentando 

al grueso de personas y animales. 
También formaron parte de 
la comitiva ochenta camellos, 
variando los informes entre si 
portaban 50 y 300 libras de polvo 
de oro cada uno. Musa regaló el oro 
a los pobres que encontró durante 
el camino. No solo hizo donaciones 
a las ciudades por las que pasó en 
su camino a La Meca, incluidas El 
Cairo y Medina, sino que también 
intercambió oro por recuerdos. 
Además, se ha registrado que 
construyó una mezquita todos y 
cada uno de los viernes.
La expedición de Musa fue 
documentada por numerosos 
testigos oculares durante el camino, 
quienes quedaron extasiados 
ante su riqueza y grandeza de la 
procesión. Hay una gran variedad 
de fuentes que documentan este 
peregrinaje, como diarios, relatos 
orales e historias. Se sabe que Musa 
visitó al Sultán Mamluk Al-Nasir 
Muhammad de Egipto en julio de 
1324.
Las generosas acciones de 
Musa, no obstante, devastaron 
inadvertidamente la economía de la 

región. En las ciudades de El Cairo, 
Medina y La Meca, la repentina 
entrada de oro devaluó este metal 
durante la siguiente década. Como 
consecuencia de ello se produjo 
una superinflación de los bienes de 
consumo y equipo. Para rectificar 
la situación del mercado de oro, 
Musa tomó prestado todo el oro 
que pudo portar de los prestamistas 
de El Cairo, a un elevado interés. Se 
trata del único caso en la historia 
en el que un solo hombre controló 
directamente el precio del oro en el 
Mediterráneo.

CONSTRUCCIÓN EN MALÍ
Musa se embarcó en un gran 
programa de construcciones, 
levantando mezquitas y madrasas 
en Tombuctú y Gao. Entre los más 
célebres está el centro de enseñanza 
Sankore Madrasah o Universidad 
de Sankore, construido durante 
su reinado. En Niani, construyó el 
Salón de Audiencias, un edificio 
comunicado por una puerta 
interior al palacio real. Fue un 
“monumento admirable” cubierto 
por un domo, adornado con 
arabescos de colores impactantes. 
Las ventanas de un piso superior 
estaban recubiertas de madera y 
enmarcadas en láminas de plata, 
mientras que las del piso inferior 
estaban también recubiertas de 
madera y enmarcadas en oro. Como 
la Gran Mezquita, una estructura 
contemporánea y grandiosa de 
Tombuctú, el Salón fue construido 
en piedra cortada.
Durante este período, se observó 
un nivel urbanístico avanzado en 
los principales centros de Malí. 
Sergio Domian, un estudioso del 
arte y la arquitectura italiano, 
escribió lo siguiente sobre este 
período: “así fueron sentadas las 
bases de una civilización urbana. 
En el cénit de su poder, Malí tenía 

Mansa Musa
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al menos 400 ciudades, y el interior 
del Delta del Níger estaba muy 
densamente poblado”.

INFLUENCIA EN 
TOMBUCTÚ

Se ha documentado que Mansa 
Musa viajó a las ciudades de 

Tombuctú y Gao en su viaje hacia 
La Meca, haciéndolas parte de su 
imperio cuando regresó hacia 1325. 
Trajo arquitectos de Andalucía, en 
España, así como desde El Cairo, 
para construir su gran palacio 
en Tombuctú y la gran Mezquita 
de Djingareyber que todavía se 
mantiene.
Tombuctú se convirtió pronto en 
un centro comercial, cultural e 
islámico. Los mercados trajeron 
comerciantes de Nigeria, Egipto 
y diferentes reinos africanos. Se 
fundó una universidad en la ciudad, 
de la misma forma que se fundaron 
universidades en las ciudades 
también malienses de Djenné y 
Ségou), y el Islam se diseminó en 
los mercados y en la universidad, 
haciendo de Tombuctú una nueva 
zona de predicación y estudio del 
Islam. Las noticias de la riqueza 
de la ciudad imperial de Malí 
cruzaron el Mediterráneo hasta 
Europa del sur, y los comerciantes 
de Venecia, Granada y Génova 
pronto añadieron Tombuctú a su 
cartografía para comerciar bienes 
manufacturados a cambio de oro.
La Universidad de Sankore de 
Tombuctú fue equipada con nuevo 
personal durante el reinado de 
Musa, añadiéndose a su equipo 
juristas, astrónomos y matemáticos.  
La Universidad se convirtió en 
un centro de aprendizaje y de 
cultura, atrayendo a académicos 
y estudiosos musulmanes de toda 
África y de Medio Oriente hasta 
Tombuctú.
En 1330, el Reino Mossi invadió y 

conquistó la ciudad de Tombuctú. 
Gao ya había sido capturada por 
el general de Musa, y Musa pronto 
recuperó Tombuctú, construyendo 
una muralla y un fuerte de piedra, 
basando un ejército permanente 
en la localidad para protegerla 
de futuros invasores. Si bien el 
palacio de Musa ha desaparecido, 
la universidad y la mezquita 
todavía se mantienen en el actual 
Tombuctú.

FALLECIMIENTO
La muerte de Mansa Musa ha sido 
objeto de intenso debate entre los 
historiadores modernos y entre los 
académicos árabes que registraron 
la historia de Malí. A partir de 
la comparación de los reinados 
de sus sucesores, tanto su hijo 
Mansa Maghan (cuyo gobierno se 
ha registrado entre 1332 y 1336) 
como su hermano mayor Mansa 
Suleyman (cuyo reinado se ha 
registrado entre 1336 y 1360), y los 
25 años registrados de reinado de 
Musa, se puede fijar la fecha de su 
muerte aproximadamente en el año 
de 1332. Otros registros declaran 
que Musa había planeado abdicar 
el trono a favor de su hijo Maghan, 

pero murió poco después de volver 
de La Meca en 1325. Además, de 
acuerdo a un relato de Ibn-Khaldun, 
Mansa Musa estaba vivo cuando la 
ciudad de Tlemcen en Argelia fue 
conquistada en 1337, dado que 
envió representantes a Argelia para 
felicitar a los conquistadores por su 
victoria.

DECADENCIA Y 
DESAPARICIÓN DEL 
IMPERIO MALI
Tras ese reinado, Malí entro poco a 
poco en una espiral de decadencia 
que duraría casi dos siglos puesto 
que los sucesores son débiles y la 
anarquía comenzó a apoderarse del 
Imperio. Además, condicionantes 
externos como la penetración 
de los Fulbé primero, la llegada 
de los portugueses a las costas 
occidentales después y por último, 
la aparición de los Songhai de Gao 
que saquearon la capital en 1545, 
acabaron por colapsar al Imperio 
que a finales del siglo XVI se 
disgregó en diversos principados 
y fue absorbido por el emergente 
dominio songhai.

Bog-Etahathyl Okandzet
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Si no entiendes, contactenos 
para más aclaraciones:

@TPMagz

+237 6 52 87 12 55 @TPMAGZ

@ThePanAfricanMag
Por: Mbambo
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El “desarrollo profesional” 
refiere a lograr el crecimiento 
y la autorealización, a 

alcanzar esa meta que algún día se 
planteó como futuro profesional. 
Un trabajador desarrollado 
es aquel que logra llegar a un 
nivel óptimo de conocimientos 
necesarios para desempeñarse en 
el área de su interés.
Este concepto incluye diferentes 
aspectos, como la planificación 
de la carrera, la elección de la 
vocación, y la incorporación de 
nuevos saberes que le resulten de 
utilidad para acceder a mayores 
oportunidades laborales que le 
permitan crecer en su carrera. 
Todos estos aspectos dependen, 
de alguna manera, de cualidades 
personales como la actitud, 
insistencia, la proactividad y la 
propia lucha por mejorar. 
Este es un concepto que se forma 
a lo largo de toda la vida pues 
el aprendizaje para el futuro 
profesional se da desde las etapas 
más tempranas de la infancia. Por 
lo tanto, podemos decir que el 
desarrollo de un futuro profesional 
depende de su desarrollo personal 

y de una forma u otra estos se 
vinculan intrínsecamente y se 
retroalimentan.
Existen características personales 
que pueden ayudar o hacer a que 
una persona esté preparado para 
ser un mejor futuro profesional, y 
estas son: los valores, la constancia, 
la humildad, el compromiso, el 
optimismo y la organización.
Pero también existen 
competencias profesionales que 
favorecen a que uno tenga un 
desarrollo personal para ser 
un buen futuro profesional: la 
flexibilidad, la iniciativa, las 
habilidades de liderazgo, la 
facilidad de relacionamiento, la 
correcta gestión del tiempo y la 
capacidad de trabajar en equipo.
Para ser un mejor futuro 
profesional es importante 
trabajar día a día, establecerse 
metas y buscar los medios que 
puedan ayudar a cumplirlas. 
Resulta imposible mencionar un 
secreto universal para alcanzar el 
desarrollo pues cada profesional 
puede tener un concepto diferente 
sobre lo que implica ser un 
profesional desarrollado, pero hay 

pasos que se puede seguir para 
alcanzar un nivel óptimo de un 
futuro profesional:
     • Define una meta: Es necesario 
que tenga una visión clara de 
lo que quieres obtener. ¿Quién 
quiero ser? ¿Cuál es para mí el 
nivel de formación ideal? ¿Dónde 
quiero estar en 10 años? Anímate 
a preguntarte, a responderte y 
luego a trabajar para alcanzar esas 
respuestas.
	 	 	 	 	•	Observa y aprende: Seguro 
encuentras algún referente al que 
te gustaría parecerte, o con el que 
quisieras ser comparado. Si no lo 
tienes es momento de buscar uno 
y observar lo que hace, no para 
imitarlo pero sí para comprenderlo 
y diseñar tu propia estrategia.
					•	Ten disciplina: Nada ocurrirá 
de la noche a la mañana, si quieres 
crecer deberás primero aprender a 
esperar y a ser constante. Busca un 
nuevo curso cada vez que puedas, 
planea cada paso y síguelo al pie 
de la letra como si fueras el mejor 
de los soldados.
	 	 	 	 	•	Enfócate: Ya sea en un área 
de trabajo o en una habilidad 
específica, enfocarse es una 
excelente idea para destacar. No 
se puede ser el mejor en todo, 

EL FUTURO PROFESIONAL ES AHORA

Idriss Gawa Wana
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pero sí mejorar poco a poco en 
determinadas áreas.
					•	Apuesta por la diversidad: Lo 
más razonable es que un hombre 
de negocios piense en perfeccionar 
sus habilidades discursivas, y si 
bien es un plan coherente resulta 
un poco pobre, pues nunca se 
sabe lo que puede ocurrir. Si por 
alguna razón las vueltas de la 
vida determinan que en el futuro 
tu ámbito de desempeño resulta 
ser otro necesitarás otro tipo de 
habilidades, por eso lo mejor es 
que desde el inicio te asegures de 
estar capacitado para los cambios.
					•	Fórmate como líder: Si bien 
no puede asociarse directamente 
al futuro desarrollo profesional 
con el liderazgo, la realidad 
demuestra que los líderes más 
destacados del mundo presentan 
perfiles profesionales altamente 
desarrollados. Por lo tanto, 
aprender a ser un líder parece ser 
una excelente opción. Para ello es 
importante desarrollar el carisma, 
las habilidades de comunicación, 

la gestión del tiempo y la capacidad 
para liderar equipos tratando con 
diferentes personas.  
Por todo lo dicho, desde nuestro 
magazine te aconsejamos de 
buscar el camino de tu futuro. 
No se trata de ser futuro político 
tampoco de ser un gran Hombre de 
negocio, sino se trata de aprender, 
desarrollarse, de lo positivo como 
lo negativo, tener una visión 
amplia sobre el mundo, para estar 
mejor preparado en cualquiera 
situación en tu futuro. Sin duda 
serás un futuro profesional, 
sobre todo si eres médico tendrás 
mucho más responsabilidades 
todavía, y estarás llamado a 
enfrentar miles de personas, 
dando educación sanitaria. Para 
cumplir con tu deber te haría 
falta un buen nivel de desarrollo 
profesional. Lo peor es que ya no 
tendrás derecho a cometer ningún 
error porque un error te puede 
costar unas cuantas vidas de 
personas. Y no serás perdonado, 
a lo contrario serás castigado. Sin 

embargo ahora, o sea durante el 
desarrollo de tu vida profesional 
desde ahora, puedes cometer 
errores y serás perdonado. Porque 
estás en una fase de aprendizaje, 
y al equivocarse ahora no tendrás 
ningún castigo y si lo tengas es 
para que nunca lo cometes a lo 
largo de tu vida. Pero mañana, te 
quitarán tu profesionalismo, que 
es otro termino que no lo tocamos 
ahora.
Por lo tanto, mejor desarrollar 
el futuro profesional ahora e ir 
preparado para enfrentar la vida 
en cualquier situación. 
 

 

Idriss Gawa Wana
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La Republica Árabe Saharaui Democrática 
(RASD) es un País del Norte del Continente 
Africano localizado en el extremo occidental 

del desierto del Sahara, a orillas del Océano Atlántico. 
Actualmente el País se encuentra dividido por un 
muro que lo separa en dos partes y con AIUN como 
la capital. Cuya superficie es de 284000 km2 y con 
una población actual estimada de 619474 a mayoría 
musulmana. Los principales idiomas hablados son 
Árabe, español y hassani que es el dialecto que se 
habla entre los habitantes locales. Las monedas usadas 
son dírham marroquí se utiliza en los territorios 
ocupados y dinar argelino en los campamentos en 
Argelia.  Es uno de los territorios no autónomos bajo 
supervisión del Comité Especial de Descolonización 
de la Organización de las Naciones Unidas, con el 
fin de eliminar el colonialismo. Fue introducido en 
la lista de los territorios no autónomos en 1960 a 
través de la resolución 1542 de la Asamblea General 
de las Naciones Unidas, de 15 de diciembre de dicho 
año, cuando era una provincia de española.  En este 
segundo número de la Revista nos gustaría hacer 
saber la población africana la diversidad Saharaui, 
viajar a RASD mediante 
TPMagz.

INFANCIA
Durante los primeros años de vida las mujeres son 
las encargadas del cuidado y formación de los niños. 
Desde que son pequeños los niños reciben una 
formación moral y religiosa a través de las primeras 
canciones que les cantan los mayores. También se 
les enseña mediante los juegos, los proverbios y las 
adivinanzas en las que se entremezcla lo religioso y 
lo mágico, las recitaciones de la vida del profeta y los 
hechos de sus antepasados.
A partir de los 7 años se produce un cambio 
importante en la vida de los niños y niñas. La de los 
niños pasa a cargo del padre y se transforma en una 
educación más severa. A partir de esa edad, al niño 
se le practica la circuncisión y empieza a asistir a la 
escuela coránica. El resto de su tiempo se reparte entre 

los juegos y el aprendizaje de su futuro papel como 
adulto. La educación de las niñas se realiza junto al 
resto de mujeres con las que aprende a comportarse 
y también con ellas aprende todas las habilidades que 
se esperan de una mujer 

MODA Y VESTIDOS
En las provincias Saharauis, el hombre y la mujer tienen 
trajes específicos abundantes en estilos y muestras. 
Así, el hombre suele llevar la ‘‘daraa’’, mientras que la 
mujer se lleva la ‘‘Malhfa’’. Por lo general, los trajes de 
ambos sexos se caracterizan por su decoro, modestia, 
recato, buen gusto y sencillez. El hombre saharaui no 
encuentra ninguna dificultad en realizar las labores 

República Árabe Saharaui Democrática:
U n  p u e b l o ,  U n a 
Nación, Una Cultura
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más complejas, pese a las sensaciones de lentitud y falta 
de agilidad y funcionalidad y, de incompatibilidad 
con las exigencias de nuestra época que pueda dar 
su traje tradicional. En cuanto a las joyas, pues la 
mujer saharaui en su vida beduina acostumbra 
ataviarse con alhajas de plata engarzadas con piedras 
preciosas. Entre estas joyas, podemos citar ‘‘Lmbail’’, 
los brazaletes y ‘‘al-liat’’ que son pulseras que se pone 
alrededor de la muñeca, mientras que en sus pies se 
pone ajorcas llamadas ‘‘jlajel’’ y se alhaja el cuello 
con ‘‘al-baghdad’’ que consiste en un pequeño libro 
de plata de ley engarzado con una piedra preciosa 
llamada ‘‘al-bzrada’’. Igualmente, encontramos otra 
alhaja llamada ‘‘al-sraa’’, una especie de sarta de 
piedras preciosas muy parecida a la gargantilla, y el 
collar que, igualmente, se engasta con mejores piedras 
preciosas
     

EL MATRIMONIO 
El matrimonio saharaui empieza con el rito de la 
dote, llamado ‘‘d’fua’’, cuya ceremonia se inicia en el 
domicilio de la familia del pretendiente, en un gran 
cortejo al que suelen asistir la familia del novio, sus 
parientes y amigos más cercanos. El importe de la 
dote puede variar y estar sujeto a la situación social 
y financiera del pretendiente, y suele constar de 
varias reses de ganado, de varios cortes de tela para 
confeccionar la ‘‘mlehfa’’, la prenda tradicional de 
la mujer saharaui…, así como de varios perfumes, 
elaborados localmente y llamados ‘‘Ljmira’’, de 
incienso y, de varios kilos de té y azúcar, amén de las 
joyas, de la ropa para la novia y de algunos muebles 
y enseres. La dote en las provincias suele tener una 
atención muy especial, hasta el extremo de que 

muchos se extralimitan y exageran en la misma, ya 
que connota una serie de valores tribales relacionados 
con la caballerosidad, la generosidad y el empeño del 
pretendiente por mostrar su amor a la futura esposa 
y su consideración a la familia y tribu de la misma, a 
más de otras consideraciones inherentes al lugar que 
ocupa la mujer en la sociedad saharaui. 
El día de la boda, y en previsión de la llegada del 
cortejo nupcial del novio, la familia de la novia 
suele levantar una gran tienda de campaña, llamada 
‘‘Jaimat ar-rag’’, donde recibe al cortejo el cual ofrece 
la dote ‘‘dufuu’’ y se celebran los banquetes y se tocan 
los tambores y panderos en una gran fiesta.
En la noche de la boda una mujer llamada en las 
provincias Saharauis la ‘‘m’alma’’, se encarga de 
trenzar y teñir a la novia con alheña y con los más 
prestigiosos perfumes locales.
La secunda noche sirve para ocultar a la novia por 
parte de las amigas de la misma, en una ceremonia 
llamada ‘‘terugh’’ y cuyo objetivo consiste en conferir 
cierto aire de esparcimiento y suspense a la boda, 
ya que las amigas de la novia desafían al novio para 
encontrar a su esposa, por lo que este debe esforzarse 
sobremanera para encontrar a su consorte, como 
muestra de su amor y consideración a la misma.
A la novia se la suele ocultar en una tienda de campaña 
de la tribu vecina, donde recibe una atención especial 
y se le regalan los más variados obsequios y perfumes. 
Y solo en la tercera noche, se entrega la esposa a su 
consorte en un alegre cortejo, en medio de los gritos 
de júbilo, mientras redoblan los tambores u suenan 
las canciones de boda en idioma ‘‘hassani’’ y poemas 

que destacan las virtudes de ambas tribus y que 
ensalzan las nociones de generosidad y coraje. Entre 
las costumbres de los Saharauis, la primera noche de 
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matrimonio suele tener lugar en el domicilio de la 
familia de la esposa, la cual solo puede abandonar la 
casa paterna cuando haya dado a luz a su primer hijo.
La última noche de la boda suele denominarse entre 
los saharauis ‘‘Aheshlaf ’’, es decir la culminación, 
otros la denominan como la noche de las abuelas o 
‘‘al-yaddat’’, ya que ambos esposos pasan la noche en 
el mismo lugar.
A continuación, todo el mundo acude a casa del 
esposo, donde puede contemplar a la esposa llevada 
en un grueso paño, mientras que ella se resiste 
simbólicamente. En la misma noche, se obsequia a la 
esposa un regalo, llamado ‘‘amrouk’’. A continuación, 
la madre de la esposa envía a la familia del esposo 
un regalo, denominado ‘‘al-fashja’’, constituido por la 
mitad de las arras que el marido había entregado como 
dote ‘‘dufu’u’’, con algunos regalos suplementarios. 
Más tarde, ambos consortes al domicilio conyugal, 
cosa que precisa de específicos preparativos que, a lo 
mejor, pueden durar mucho tiempo  

QUE SE COME EN RASD
Dentro de la gastronomía del pueblo Saharaui el ‘‘Cus-
Cus’’ es el plato típico, cuya preparación, solo se hace 
en las fiestas nacionales o cuando el anfitrión quiere 
reflejar su respeto y consideración a sus huéspedes. 
Los ingredientes del Cus-Cus son: sémola de trigo,sal 
,aceite y agua. Otro plato típico son los pinchos 
morunos  
               

CEREMONIA DEL TE EN RASD
Los saharauis a la ceremonia del té, le dedican mucho 
tiempo, ya que la consideran, desde su preparación 
hasta su degustación, como un momento para 
disfrutar reunidos con la familia, amigos o invitados. 
Hay algunas curiosidades sobre esta tradición que 
merece la pena mencionar.
A este ritual lo denominan ‘‘YIMAT ATTAY 
ATTALATA’’ que significa, literalmente, ‘‘las tres y del 

te’’. Hay una persona que es la encargada de hacer este 
ritual y le denominan ‘‘al-quiam’’. Además de preparar 
concienzudamente el té, debe tener una buena 
capacidad de oratoria, tener buen aspecto y buena 
educación. Supone todo un honor para el realizar esta 
ceremonia. Los que están alrededor, presenciando la 
preparación del té, no dudan en hacer aclaraciones 
o comentarios si lo consideran necesario. Cuando 
finaliza el ritual, si todos están satisfechos con la forma 
de prepararlo, tiran sus vasos vacíos en dirección a 
‘‘al-quiam’’ como muestra de agradecimiento.
El te servido a la tarde lo denominan ‘‘dahmis’’ y según 
los lugareños, es el ideal para quitar el dolor de cabeza. 
Según la tradición saharaui hay que tomar tres tés: el 
primero es amargo como la vida, el segundo dulce 

como el amor y el tercero suave como la muerte.

EL MODO DE PREPARACION
- Echan el agua en la tetera de metal que le 
denominan ‘‘berred’’ y la ponen a hervir en brasas de 
carbón vegetal
- Con el agua caliente echan medio vaso de hojas de té 
en la tetera y lo tienen hirviendo un buen rato
- La primera ración será desechada por ser muy 
amarga. de nuevo, volverán a verte agua y esta vez con 
mucho azúcar.
- Una vez hervido, se escancia en unos vasos pequeños 
llamados ‘‘Kisan’’
- Es importante que el ‘‘al-quiam’’ arroje la bebida 
desde cierta altura para conseguir la espuma deseada 
y que es tan característica del te saharaui. 

Referencias Bibliografías:
 https://Countrymeters.info
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Blog.aromastede.com
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Este año cumple 46 años 
del asesinato de Amílcar 
Cabral, gran exponente de 

la época de independencias en 
África e ingeniero agrónomo que 
dedicó su vida a la consecución 
de la libertad de su pueblo, el de 
Guinea-Bissau, hermanado al 
de Cabo Verde. A ambos países 
buscó unir en la lucha por la 
independencia y como naciones 
soberanas, aunque la muerte le 
impidió consumar el sueño de 
ver eliminado el colonialismo 
portugués (la independencia 
de Guinea-Bissau fue declarada 
en forma unilateral el 24 de 
septiembre de 1973).

HOMBRE DE PALABRA Y 
ACCIÓN
El Estado fascista portugués de 
entonces es el responsable del 
asesinato de uno de los fundadores 
del Partido Africano para a 
Independência da Guiné e Cabo 
Verde (PAIGC), organización 
creada en 1956 como su par de 
Angola, el Movimento Popular de 
Libertação de Angola (MPLA) o, 
más tarde, el Frente de Libertação 
de Moçambique (FRELIMO). 
De todos estos, el de Cabral fue 
el mejor organizado y el que con 
más facilidad infringió derrotas 
al ejército portugués. El dirigente 
se convirtió en el indiscutido 
referente militar en contra del 
colonialismo luso y coordinador 
de esa lucha en el Movimiento 
Anticolonial (MAC), creado en 

1957.
En enero de 1963 comenzó la 
guerra en Guinea que obligó al 
Estado portugués a reemplazar 
cuatro veces al gobernante militar 
de la colonia. En noviembre de 
1973, los avances bélicos del PAIGC 
(que controlaba la mayor parte 
del territorio y perfilaba las bases 
del Estado independiente) más la 
presión internacional, obligaron 
a que Lisboa reconociera Guinea 
como Estado soberano. Portugal 
reconoció su independencia 
entre el 26 de agosto y el 10 de 
septiembre de 1974, meses más 
tarde de la famosa Revolución de 
los Claveles en la metrópoli, que 
también generó turbulencias en 
Cabo Verde y allanó el camino a 
su independencia, el 5 de julio de 
1975. De la liberación a la unidad 
de ambos países, siguiendo la idea 
panafricanista de Cabral, aunque 
la fractura llegara en 1980.
Cabral dirigió una de las pocas 
luchas en donde un pueblo 
derrotó al colonizador y alcanzó 
la libertad, hecho ignorado 
muchas veces. La proclamación 
unilateral de independencia, 
anunciada por el líder guineano 
el 8 de enero de 1973, fue lo que 
le costó su asesinato. Su objetivo 
fue mostrar al mundo que la 
ocupación colonial era ilegítima. 
Para ello comandó el combate y 
empuñó las armas, además de la 
palabra. Como orador, dejó una 
importante serie de discursos, que 
fueron más tarde editados por el 

partido y sus simpatizantes, pues 
en vida no tuvo tiempo de hacerlo 
él. La centralidad de la cultura 
nacional.
Para Cabral era ineludible 
optar por la lucha armada, una 
alternativa viable en Guinea y 
Cabo Verde. La cultura debía 
convertirse en el motor del cambio 
revolucionario durante la lucha de 
liberación (que el líder juzgaba 
transitoria). Se debía reafricanizar 
como forma de resistencia a la 
cultura portuguesa e intentar 
recuperar la memoria colectiva 
ancestral. Si el imperialismo 
perpetuaba la opresión cultural, 
en cambio, la lucha nacionalista 
debía ser un acto de liberación 
cultural, el esfuerzo por esbozar 
una cultura propia siendo 
consciente del carácter opresivo 
de la del colonizador. Primero 
en un estado de debilidad frente 
al enemigo, luego con fuerza, la 
cultura propia impregnaría de 
valor el esfuerzo revolucionario y 
lo llevaría al éxito. Así lo sintetizó 
Cabral en el discurso proferido en 
La Habana en enero de 1966: “La 
liberación nacional es el fenómeno 
que consiste en que un conjunto 
socioeconómico concreto niegue 

DEDICATORIA

AMÍLCAR CABRAL
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la negación de su proceso histórico 
(…) es la reconquista de su 
personalidad histórica y su retorno 
a la historia, previa destrucción de 
la dominación imperialista a la 
que estaba sometido”. En suma, 
el fundamento de la liberación 
nacional reside “en el derecho 
inalienable de cada pueblo a 
tener su propia historia”, agregó. 
En conclusión, para Cabral la 
liberación nacional es un acto 
cultural, comprendiendo el 
carácter de la cultura de masas.

PUEBLO Y PARTIDO

El objetivo del guineano era 
transformar profundamente 

las condiciones de vida del 
pueblo. Consciente del atraso de 
su tierra y de muchas situaciones 
de miseria, en donde la mayoría 
de la gente padecía paludismo, así 
como la situación de Cabo Verde, 
en la cual –reconoció– murió de 
hambre más gente en los últimos 
50 años que la que habitaba el 
país al momento de denunciarlo, 
de todo ello Cabral echó la culpa 
a los abusos del colonialismo, 
pero también a la explotación del 

pueblo por la propia gente. No 
podía haber lugar para el egoísmo, 
el oportunismo, la cobardía y los 
prejuicios. Los cuadros dirigentes 
debían ser seleccionados de lo 
mejor de la gente que mostrara 
verdadera vocación de servicio, 
debiendo infundir la crítica y la 
autocrítica en la dirigencia, así 
como en las bases. Tuvo verdadera 
fe en el pueblo: “No debemos 
tener jamás miedo del pueblo”, 
advirtió en 1966. Siguiendo el 
razonamiento, el dirigente no está 
por arriba del pueblo, sino que es 
su legítimo representante.

PANAFRICANISTA DE 
TEORÍA Y PRÁCTICA

Sankofa es un símbolo Ghanés 
donde el pájaro se atusa las 

alas antes de volar y que significa 
“Regresa y tómalo”, es un símbolo 
de la importancia de aprender del 
pasado. Nos enseña que no hay 
problema en mirar hacia atrás para 
aprender y poder marcar mejor 
los pasos en el futuro. Entonces 
como amante de la historia y 
sus lecciones enriquecidas les 
presento una vista pequeña del 

gran ingeniero agrónomo, lider 
revolucionario, panafricanista, 
poeta, y filósofo, Amilcar Cabral.
La vida temprana
El legado de Amilcar Cabral es 
inmenso y es lógica que en estos 
momentos rendimos homenaje a 
su ejemplo eterna. Al leer un poco 
sobre la vida de Cabral, uno se 
entera de la magnitud de visión y 
coraje que tuvo este gran hombre. 
Procedente de inicios humildes 
en guinea-bissau, sus padres, 
Juvenal Cabral e Iva Pinhal Evora 
le enseñaron la importancia de 
la educación política, amor de 
la natulareza , la cultura unida 
de cabo verde y guinea Bissau, 
la ética personal y del trabajo, 
autodeterminación, disciplina 
y la voluntad indomable. El 
salió del país a los 21 años para 
estudiar la agronomía en la 
universidad en Lisboa, Portugal. 
Allí sobresalió como estudiante y 
durante esos años de estudios se 
involucró en varias actividades y 
organizaciones estudiantiles, uno 
siendo el grupo anti colonialista. 
De los 220 estudiantes que 
iniciaron los estudios agrónomos, 
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solo 22 terminaron y lograron 
tener títulos, Cabral se graduó el 
primero de su grupo. También 
encontró su amor María Helena 
Rodrigues, la cual fue una de las 
20 mujeres en el programa de 
agronomía, ella también logró 
terminar sus estudios y se casó con 
Cabral después. Antes de regresar a 
su país, intentó a conseguir trabajo 
con el gobierno de Portugal, 
aunque fue demasiado calificado 
por la posición, fue rechazado por 
ser negro. De allí decidió a regresar 
a su tierra madre y luchar contra 
los colonizadores portugueses. 
Cultura y la liberación- “Retornar 
a las fuentes”.
Su actitud frente la tarea de ganar 

la independencia de su pueblo 
fue increíble, desde el simple 
hecho de que nunca se separó los 
deseos de independencia según 
las demarcaciones falsas creados 
por los europeos sino, movilizó 
la esperanza de independencia 
por el pueblo de guinea Bissau 
y cabo verde, siempre viéndolo 
como único pueblo. Cabral nos 
enseña mediante la manera en 
que se encargó de la lucha contra 
imperialismo y colonialismo que 
la liberación del pueblo tiene un 

carácter cultural y eso fundamentó 
muchos de los programas que 
su partido el partido africano 
para la independencia de guinea 
y cabo verde (PAIGC) trató de 
implementar en la construcción 
de su nueva nación. Su teoría 
para la revolución necesaria en 
Guinea Bissau y Cabo Verde se 
basó en la necesidad de “retornar 
a las fuentes”, ¿qué quiere decir 
eso? Significaba el rechazo de 
“la supuesta superioridad de la 
cultura de los opresores” y más que 
eso significaba rechazar la idea de 
que los analfabetos eran personas 
atrasadas y no pensativas, al 
rechazar esa idea sería un acto de 
la “re-africanización”, solo posible 

a través del contacto diaria con 
la masa del pueblo. Para él, la 
cultura era un factor esencial en la 
liberación del pueblo y dijo que la 
cultura es “la síntesis dinámica, en 
el plano de la conciencia individual 
o colectiva, de  la realidad histórica, 
material y espiritual, de una 
sociedad o de un grupo humano,
síntesis que abarca tanto las 
relaciones entre el hombre y la 
naturaleza como las relaciones 
entre los hombres y entre 
las categorías sociales. […] 

Comprobamos, según esto, que 
la cultura es el fundamento 
mismo del movimiento de 
liberación, y  que  sólo  pueden  
movilizarse,  organizarse  y  
luchar  contra  la  dominación 
extranjera aquellas sociedades que 
logran preservar su cultura. […] 
porque que toda sociedad que se 
libera verdaderamente del yugo 
extranjero reemprende las rutas 
ascendentes de su propia cultura, 
la lucha por la liberación es, ante 
todo, un acto cultural”.

REVOLUCIONARIO DE LA 
PRÁCTICA Y LA TEORÍA
No obstante, Cabral no llegó a estas 
ideas, formulando una teoría y 
después poniéndola en la práctica, 
sino entró guinea Bissau con una 
disposición lista para trabajar con 
su título a mejorar la situación 
agrónoma de su tierra y también 
ir coleccionando observaciones 
útiles de su pueblo, como un 
experimento sociológico, donde 
logró entender las particularidades 
de su pueblo, los desafíos, las 
virtudes y las debilidades. Después 
de haber estado allí en las trincheras 
con su gente, surgió su teoría de la 
revolución basado en la liberación 
por dos partes: primera fase de la 
liberación nacional, y la segunda 
fase de la liberación social. La 
primera fase es la que más rápido 
se logra mientras que la segunda 
fase depende en el ritmo del pueblo 
y es mucho más complejo. 
Frantz Fanon , panafricanista, 
filosofo y psiquiatra martiniqués 
dijo que “somos nada en esta tierra 
si no somos esclavos a una causa, 
la de nuestros pueblos, de justicia 
y de la libertad.” Y evidentemente 
Cabral fue fiel a esa idea. Nos 
sirve de lección el gran aporte de 
consejos que Cabral impartió a su 
pueblo y partido sobre la necesidad 
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de trabajar en función de libertad, 
justicia social y el progreso. El nos 
ha legado ideas de como servir 
nuestros pueblos y hacerlo sin 
pensar que será fácil. Una frase 
famosa de Cabral y por buena 
razón dice “Hay que escuchar a 
la gente, aprender de la gente. No 
escondan nada ante el pueblo. No 
digan mentiras: denúncienlas. 
No pongan máscaras a las 
dificultades, los errores, las caídas. 
No canten fáciles victorias.” El 
sacrificó 17 años de su vida en la 
lucha liberadora nunca rindiendo 
a los intentos de corromperle y 
distraerle de la meta. Murió el 
20 de enero, 1973 justamente 
meses antes de la llamada de 
independencia de su pueblo.

UNA LIBERACIÓN 
VERDADERA Y LA MUJER

Aprendemos que, para él, 
siempre sería importante 

que la lucha contra la opresión 
sea de carácter completo con 
la participación activa de 
hombres y mujeres. Su partido, 
el PAIGC  fue instrumental en el 
reclutamiento de mujeres como 
combatientes, lideres a los niveles 
locales, regionales y nacionales 
sustentando su creencia que las 
mujeres son esenciales en todos los 
aspectos de la vida especialmente 
en la liberación del pueblo. Cabral 
dijo que “la revolución nunca 
será victoriosa si no lograron la 
participación completa de las 
mujeres.” Cada departamento 
tenia igual número de hombres 
y mujeres. Hizo todo esto en una 
población analfabeta mientras que 
hoy alardeamos de avanzos con 
más mujeres educadas y alfabetos, 
aún tener oportunidades iguales 
lamentablemente es una meta no 
lograda mundialmente.
Sacrificio de la pequeña burguesía, 

solidaridad e internacionalismo
El vió la separación entre clases 
socioeconómicos como un reto 
para conquistar si iban a lograr 
una liberación verdadera. No 
toleraba la burguesía ni la pequeña 
burguesía y postuló que el triunfo 
de la revolución solo sería real si 
la pequeña burguesía se suicidó. 
Significaba que esa pequeña 
burguesía (lo que conocemos 
hoy como la clase media en la 
sociedad) tenía que sacrificar sus 
aspiraciones de riqueza y su falsa 
creencia de superioridad sobre 
la masa del pueblo para poder 
avanzar la visión del pueblo único. 
El ejemplificó esta creencia en 
la manera que su partido realizó 
la tarea de movilizar el pueblo 
que fueron mayoritariamente 
campesinos. Cabral dijo “Hablar 
de la lucha contra el imperialismo 
no sirve de nada aquí. En lugar 
de ello, usamos un lenguaje 
simple... Tuvimos que evitar dar 
a los campesinos la impresión 
de que éramos extranjeros que 
habían venido a darles lecciones. 
Nos pusimos en la situación de 
alguien que ha venido a aprender, 
y lentamente los pobladores 
descubrieron por sí solos... que 

hay explotación”
Además de eso Cabral siempre 
pensó de la lucha para la liberación 
de los pueblos hermanos en 
el continente y en la diáspora. 
Verdaderamente, mostró una 
disposición internacionalista 
y solidaria ayudando en la 
creación y apoyo incondicional 
de los movimientos liberadores de 
Angola, Mozambique, Sud África 
y en Estados Unidos.  Hablando 
en el Encuentro de la Solidaridad 
de los pueblos de África, Asia y 
América Latina (lo que se conoce 
como el encuentro tricontinental) 
en Cuba en enero de 1966 él dijo “ 
para jugar un papel en la lucha, la 
pequeña burguesía revolucionaria 
tiene que ser capaz de suicidio de 
la clase y renacer como parte de la 
clase trabajadora revolucionaria 
, identificando en su totalidad 
con las aspiraciones del pueblo 
con quien se pertenece.” Pese a la 
distancia, fuera de África, el PAIGC 
se solidarizó con todo pueblo 
agredido o sometido: Palestina, 
Vietnam, Timor Oriental, o en 
América Latina a los que resistían 
el imperialismo y el fascismo 
(como los afroamericanos en 
los Estados Unidos), etcétera. Él 
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fue influido por Kwame Nkrumah, DuBois, Sekou 
Toure, Kenyatta, CLR James y Lumumba y creyó 
mucho en la necesidad de tendencias panafricanistas 
para enfrentar los problemas de los oprimidos y 
colonizados. Por ejemplo la sede central de su partido, 
el Partido Africano para la Independencia de Guinea 
y Cabo Verde ( PAIGC ) estuvo en Guinea Conakry, 
donde su amigo y mentor Sekou Toure le dio espacio 
para lanzar la lucha revolucionaria.

NO CLAMEN VICTORIAS FÁCILES.

Cabral nos dejó un ejemplo de la democracia 
revolucionaria, donde todo el mundo participaba 

en la realización de la toma de decisiones, aportando 
ideas y críticas constructivas. El enfatizo la necesidad 
de siempre ser honesto con el pueblo y “no clamar 
victorias fáciles”. Enfocó en la realidad del pueblo 
como punto de partida para entender las verdaderas 
necesidades del pueblo. No fue un hombre saturado 
con ideas y teorías sino un hombre con los pies 
plantados en el suelo y bien alerta de las necesidades 
básicas del pueblo y su partido hizo todo para poder 
ser concreta en acciones beneficiosas. Dijo que 
“recuerden siempre que el pueblo no lucha por las 
ideas, por lo que hay en las cabezas de las personas. 
El pueblo lucha y acepta los sacrificios que la lucha 
demanda, solo para obtener beneficios materiales, 
poder vivir una vida mejor, en paz, ver progresar sus 
vidas y garantizar el futuro de sus hijos”. Además de 
eso, también nos enseñó fijarnos bien en quien es el 
enemigo-opresor y no siempre pensar que tiene que 
ser de la raza blanca porque desafortunadamente no 
siempre tendremos hermanos del mismo color de la 
piel sino impostores, los cuales pueden ser la causa de 
nuestra derrota. Se ve con claridad cuando aconsejó 
al pueblo que “Nosotros no luchamos simplemente 
para levantar una bandera en nuestros países o tener 
un himno nacional, luchamos para que los insultos ya 
no gobiernen nuestros países, de modo que nuestros 
pueblos no sean explotados por los imperialistas, no 
solo los de piel blanca, no queremos ningún tipo de 
explotación, ni siquiera por parte de negros.” Cabral 
luchó con todo su esfuerzo contra la opresión del 
hombre, contra el robo de la dignidad y derecho de 
ser protagonista en su destino, y ciertamente lucho 
contra la explotación del hombre por el hombre, 
sea imperialismo, colonialismo, racismo, clasismo, 
sexismo y mucho más y esa lucha lo pagó con su vida.
46 años tras su muerte física, sus pensamientos 

siguen viviendo a pesar de todo. Sus ideas eran la 
motivación del movimiento liberador de Thomas 
Sankara en Burkina Faso pero desafortunadamente 
Sankara también murió del cáncer de traición como 
lo llamó Cabral en su discurso al funerario de Kwame 
Nkrumah.  Les dejo con otras palabras importantes 
de Cabral, “tenemos que caminar con nuestros 
propios pies y pensar con nuestras propias cabezas.” 
Ser independente y libre significa ser libre para seguir 
nuestra identidad, cultura, aspiraciones, y todo en fin 
de construir el mundo que queremos, libre de todas 
formas de opresión y desigualdad.

Samira Mifatou Addrey
& Youssef Gnekoumou

Samira Mifatou Addrey
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RECETAI N G R E D I E N T E S

Pilau es un modo tradicional de cocinar el 
arroz, con hortalizas, carne de res, pollo, y con 

condimentos picantes, pilau masala. La comida 
es origen del Medio Oriente, que llegó en Africa 
oriente durante el tiempo de la colonización 
por los árabes. de Es muy famoso en Tanzania y 
Kenya como parte de la cultura suajili. Se como 
principalmente durante celebración como la 
boda, navidad, Eid, pascua, graduación etc y 
los algunos lo hacen todos los domingos. Como 
costumbre, se como con “kachumbari” ensalada 
de tomate con cebolla acompañado de refresco 
o jugo. Algunos comen en un plato grande de 
forma común y con la mano.

D e s c r i p c i ó n

PILAU

Prepara la carne e hiérvela con sal por 15 minutos. 
Pica las dos cebollas en forma circular. Moler el ajo. 

Limpia el arroz y lavarlo. Pela las papas, lávalos bien y 
pícalo en 4 partes. 
Calienta la olla con aceite, cuando estén bien caliente 
hecha las cebollas, cocínalo hasta que estén de color 
casi marrón y después añade el ajo molido, mézclalos y 
añade el pilau masala. Por último añade el arroz, la carne 
y las papas, deje que se cocine por 3 minutos sin dejar de 
mezclar para que no se quemen. Por fin añade el agua y 
sal a tu gusto. Tápalo y deja que se cocina en temperatura 
medio por 25 minutos. Luego que el el agua se secó, 
déjalo cocinar por 15 minutos más a temperatura baja, 
bien tapado. Listo para servir con kachumbari. 

I N S T R U C C I O N E S

Por Irene Mageni

- Arroz 250 gm
- Ajo 2 clavos
- Cebolla 2 
- Aceite 
- Carne de res 250 gm
- Papas 3 de medio tamaño 
- Sal
- Agua 500ml
- Pilau masala 
- 1/2 cuchara pimiento negro, 
- 1 cuchara canela, 
- 1 cuchara cardamono y 
- 1/4 cuchara clavo. 
- 1/2 cuchara comino,

Kachumbari
- Tomate pintona 2
- Cebolla 1
- Sal
- Limón 

PILAU


