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Objetivos de Desarrollo del Milenio 

 

 

1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre 

2. Lograr la enseñanza primaria universal 

3. Promover la igualdad de género 

4. Reducir la mortalidad infantil 

5. Mejorar la salud materna 

6. Combatir el VIH/SIDA y otras enfermedades 

7. Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente 

8. Crear una alianza global para el desarrollo 

 

 

Del 20 al 22 de septiembre de 2010 se celebró en Nueva York la Cumbre Internacional de 

Naciones Unidas para la revisión del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 

Este acto tuvo lugar 10 años después de la Declaración del Milenio, donde se fijaron los 8 

Objetivos de Desarrollo del Milenio. 

  

Por este motivo, UNESCO Etxea aprovechó la ocasión para celebrar el pasado 28 de octubre 

una conferencia internacional sobre los Objetivos de Desarrollo de Milenio. El propósito de 

esta reunión fue discutir sobre los resultados de la Cumbre de septiembre, la situación actual 

de los ODM y el papel de la sociedad civil al respecto. La conferencia internacional tuvo lugar 

en el Salón de Actos de Lan Ekintza en Bilbao 

 

La conferencia internacional se dividió en dos paneles. En la primera mitad de la mañana y 

tras la apertura por parte de Miguel Pérez Representante del Área de igualdad, Cooperación 

y Ciudadanía del Ayuntamiento de Bilbao y de Txabi Anuzita Responsable de Programas y 
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Equipo de UNESCO Etxea se discutió sobre los ODM y los resultados de la Cumbre de Nueva 

York a través de la primera panelista Moni Pinzani, representante de UNIFEM (Fondo de las 

Naciones Unidas para la mujer) en Tailandia y directora para la región del sudeste asiático y 

Gonzalo Pizarro, miembro del equipo de apoyo a los ODM en el programa de Naciones Unidas 

para el Desarrollo y participante en la Cumbre Internacional de Nueva York el pasado 

septiembre. La mesa estuvo moderada por Txabi Anuzita. 

 

En el segundo panel se dio paso a algunos ejemplos de casos prácticos en los que la 

sociedad civil ha desempeñado un papel importante en la reivindicación de los ODM. Los 

panelista fueron: Cristina Linaje, Representante de la Coordinadora ONGD España,  Xavier 

Longan,  Representante de la Campaña del Milenio de Naciones Unidas en España. Ruth 

Fernández, Responsable del Programa de participación Social y Redes moderó la mesa. 

 

 La clausura la protagonizó Fátima Galia M. Salem, periodista y poetisa saharaui, que cerró la 

jornada con unos versos sobre el contenido de la conferencia internacional. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

En el acto de apertura contamos con la participación de Miguel Pérez y Txabi Anuzita, 

quienes destacaron el compromiso del Ayuntamiento de Bilbao en la incorporación de los 

ODM, centrados específicamente en la equidad de género. Como constataron en varias 

ocasiones: “La pobreza tiene rostro de mujer”; el 70% de los seres humanos que viven con 

menos de 1 dólar al día son mujeres. Con este fin, el Ayuntamiento de Bilbao está 

promoviendo una cooperación municipal, y como ejemplo de esta iniciativa se citaron las 

acciones realizadas en Bilbao el 18 de septiembre donde cada uno de los 8 distritos de la 

ciudad se realizaron actividades de sensibilización y difusión de los ODM, actividad en la que 

UNESCO Etxea participó. 
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La apertura dio pasó a la ponencia de Moni Pinzani. Moni expuso lo debatido en la Reunión 

Plenaria de Alto Nivel de la Asamblea General de las NU en septiembre. Comenzó haciendo 

un balance positivo: “Ha habido progresos en varias metas fijadas por los ODM desde la 

Declaración del Milenio en el año 2000. Sin embargo, estos progresos han sido más lentos en 

lo que a igualdad de género se refiere”. La principal razón de esta diferencia está 

estrechamente ligada a la discriminación que sufren las mujeres. A  este respecto, UNIFEM 

hace hincapié en la necesidad apremiante de reforzar la igualdad de género: “Los ODM son 

interdependientes y el alcance de cada uno de ellos depende en gran medida de los 

progresos que se logren en igualdad de género”. El informe de UNIFEM establece 4 áreas 

primordiales para acercarse a la justicia de género y con ello a los Objetivos del Milenio: 

 

1. Expandir los servicios públicos que afecten a las mujeres, con el fin de atender los 

derechos de las mujeres y niñas a acceder a la educación, la salud y los alimentos. 

2. Garantizar tierra y empleo para las mujeres, para asegurar el acceso a los medios 

económicos y con ello el derecho a unas condiciones de vida dignas. 

3. Incrementar la voz de las mujeres en la toma de decisiones, desde el hogar hasta 

el Gobierno.  

4. Erradicar la violencia contra las mujeres y niñas.  
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En cada una de estas áreas UNIFEM destaca una serie de recomendaciones como son; 

legislar y evitar los matrimonios tempranos, que privan a la mujer de autonomía, eliminar el 

abismo entre los salarios de los hombres y mujeres o adoptar políticas públicas con el fin de 

generar empleos decentes para las mujeres. 

 

Las últimas revisiones y evaluaciones de las Naciones Unidas han demostrado que existen 

deficiencias estructurales en los estados miembros para lograr la equidad de género. UNIFEM 

tiene la máxima responsabilidad a nivel de regiones y países en la tarea de igualdad de 

género y empoderamiento de la mujer. 

 

(Para más información ver el extracto del informe 2010/2011  presentado en diciembre de 

2010 y que fue preparado especialmente para la Reunión Plenaria de Nueva York en 

septiembre bajo el título: “Justicia de Género: Clave para Alcanzar los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio”: www.unifem.org/progress/pdfs/MDGBrief-Esp.pdf ) 

 

 

 

La ponencia de Moni Pizani dio paso a Gonzalo Pizarro, quien, como asistente a la Cumbre 

de los ODM el pasado septiembre, nos acercó de primera mano el desarrollo y las 

conclusiones a las que se llegaron en dicha reunión. 
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Se destacó la necesidad de adquirir una visión más global para alcanzar los ODM no siendo 

suficiente el ir acercándose a cada objetivo uno por uno, y de acoplar los Derechos Humanos 

a los ODM, ya que unos no pueden existir sin los otros. 

 

La Declaración de los Objetivos del Milenio de 2000 supuso un hito importante en la historia: 

por primera vez se puso una fecha y una medición en la mesa, con la consiguiente 

implicación de que cada jefe de estado firmara unos objetivos y se comprometiera a 

cumplirlos. Sin embargo, ese año se dejaron de lado muchos aspectos como las mujeres o 

los ambientalistas; los ODM constituían un minimo minimorum. 

 

Tras la Declaración del Milenio, en la Cumbre Mundial de 2005 se reconsideró la cuestión de 

cómo integrar los ODM en las políticas de cada estado miembro, y cuáles debían ser las 

políticas a implantar para alcanzarlos.  

 

 

 

Como balance de lo que se ha logrado desde el 2000 hasta ahora y de lo que no, Gonzalo 

presentó dos gráficas de la evolución de Zambia y Malawi en el acercamiento al objetivo 2 

(lograr la enseñanza primaria universal) y al objetivo 4 (disminuir la mortalidad infantil). En 

el primer caso, Zambia ha mejorado considerablemente su tendencia y se espera que 

alcance el objetivo, mientras que Malawi no ha mostrado mejoras sustantivas. Sin embargo, 

en el aspecto de la mortalidad la evolución es muy favorable en el caso de Malawi, pero no 
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así en el de Zambia. Con esto quiso evidenciar la interrelación entre los diferentes objetivos, 

ya que la inversión en uno de los objetivos a veces ocasiona la no inversión en otro. 

 

Finalmente, en la Cumbre de 2010, 5 años antes de la fecha de cumplimiento establecida en 

el 2000, se ha revisado lo logrado hasta ahora en la consecución de los ODM; cuáles son los 

objetivos que menos se están cumpliendo, cómo se puede acelerar el proceso de 

cumplimiento de los ODM o quién debe participar para lograr los objetivos. También se 

mencionó explícitamente por primera vez a las mujeres como motor del desarrollo, y se 

estableció un nuevo y primordial objetivo: la salud de las mujeres y los niños y niñas, para lo 

que se invertirán 40 billones de dólares americanos. Igualmente se determinó como algo 

indispensable para alcanzar los ODM una mayor flexibilidad en el espacio legal y un mayor 

crecimiento de los países. Del mismo modo, se prestó una especial atención a temas que no 

se pueden seguir ignorando como son el cambio climático, las poblaciones excluidas e 

indígenas o los países tras un conflicto bélico o desastre natural. 

 

Para más información ver presentación de Gonzalo Pizarro. 

https://prezi.com/secure/f4676658f80a32046aea77d9f1804a49ce13067f/  

 

En el segundo panel, Cristina Linaje nos introdujo en el papel de la sociedad civil en los 

ODM tras la Cumbre del Milenio del año 2000. Tras recordar nuevamente el logro 

sumamente positivo de dicha Cumbre al ser la primera vez que se concretaron y 

cuantificaron los ODM, recalcó también sus limitaciones, causadas sobre todo por eludir los 

DDHH. A este respecto, hizo también hincapié en la necesidad de una convergencia entre 

DDHH y los ODM. 

 

Cristina expresó las tendencias europeas e internacionales en la Cooperación para el 

Desarrollo. Lo más importante a criticar en el ámbito internacional es la todavía vinculación 

al Consenso de Washington, la tensión entre las políticas exteriores y comerciales de cada 

país con respecto a  las políticas de cooperación, y por lo tanto, el predomino del G-8 y/o el 

G-20 en detrimento de la ONU como ámbito de decisiones políticas. A nivel europeo, las 

críticas recaerían en la excesiva relevancia dada al crecimiento económico como prioridad 

para el desarrollo y en la crisis económico-financiera que ha supuesto un desmedido recorte 

en la Ayuda Oficial al Desarrollo. En cuanto a la postura común europea, se considera que la 

Cumbre de 2010 sobre los ODM ha sido una oportunidad perdida al carecer de un plan de 

reactivación.  

 

En definitiva, la valoración sobre la Cumbre de Nueva York del pasado mes de septiembre es 

que ésta no ha supuesto un lugar de incidencia. Otras críticas que enumeró Cristina fueron: 

su discurso antiguo carente de aportaciones nuevas en materias de comercio o deuda 

externa; una falta de prioridades, causada principalmente por el alto número de 

https://prezi.com/secure/f4676658f80a32046aea77d9f1804a49ce13067f/
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compromisos (124);  una ausencia en avances en cuestiones de cambio climático o en 

reformas adecuadas del sistema financiero internacional; así como la constante asignación 

de responsabilidad en el fracaso de conseguir los ODM a los propios países empobrecidos. 

 

Desde la Coordinadora de ONGDs en España, que cuenta con 84 ONGs vinculadas y 400 

organismos, se han llevado a cabo diversas acciones de movilización social centradas en los 

compromisos del ODM 8+. Para ello se han mantenido reuniones periódicas con SECI 

(Secretaría de Estado de Cooperación Internacional) y DGPOLDE (Dirección general de 

Planificación y Evaluación de Políticas de Desarrollo). Algunas de dichas acciones son, por 

ejemplo, el “Programa Presidencia UE” o la “Campaña Pobreza 0”, cuyos objetivos principales 

han sido incidir en la política de desarrollo europea y provocar un acercamiento sobre temas 

europeos a la ciudadanía.  

 

En un futuro, desde las ONGDs se pretende lograr una serie de metas: configurar el Servicio 

Europeo de Acción Exterior, lograr una financiación nueva y eficaz en materias de desarrollo, 

potenciar el papel del Parlamento Europeo y el papel de la sociedad civil, aplicar los 

compromisos en materia de cambio climático, mantener una presión política y de 

movilización y llevar adelante el Cuarto Foro de Alto Nivel Busan 2011 sobre Eficacia de la 

Ayuda, entre otras. 

 

 

Para más información ver presentación de Cristina Linaje. (pdf –1.78MB) 

http://www.unescoetxea.org/dokumentuak/ODM2010_Linaje.pdf  

 

Por último, la ponencia de Xavier Longan trató sobre las Campañas y Movilizaciones 

Internacionales en torno a los ODM. 

http://www.unescoetxea.org/dokumentuak/ODM2010_Linaje.pdf
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La Campaña del Milenio fue creada por el secretario general Kofi Annan en octubre del 2002 

y supuso la constatación de los principios de Naciones Unidas. A día de hoy está presente en 

más de 50 países. Su objetivo es informar, inspirar y apoyar la acción e implicación de la 

ciudadanía en la tarea de exigir a sus gobiernos que cumplan con sus compromisos para 

lograr los ODM. La campaña consta de tres ejes de actuación para promover la presión 

ciudadana: la movilización, los medios de comunicación y sensibilización y el cambio político. 

La clave de la Campaña del Milenio de NU es que la conforman diferentes sectores de la 

sociedad civil, que incluye desde jóvenes, grupos de mujeres, sindicatos, ONGs o grupos 

religiosos. 

 

Para conseguir la mayor efectividad en esta campaña, es necesario fomentar la creación de 

redes y alianzas e impulsar el trabajo conjunto a nivel nacional, regional y global y reforzar 

con ello las relaciones entre el sistema ONU y la sociedad civil. Los gobiernos locales y 

autonómicos son fundamentales en la consecución de los ODM como promotores de 

sensibilización ciudadana e incidencia política. Asimismo juegan un papel esencial los medios 

de comunicación, cuyo reto es que los ODM sigan siendo noticia aún a pesar de que la 

Declaración del Milenio fuese firmada hace 10 años.  

 

Algunos ejemplos relevantes de movilización ciudadana son la iniciativa STAND UP para 

exigir a los líderes políticos su cumplimiento de los Objetivos del Milenio, que se celebra cada 

año en fechas próximas al 17 de octubre, Día Internacional para la Erradicación de la 

Pobreza. STAND UP constituye la mayor movilización mundial contra la pobreza desde el 

2006. A nivel local, a partir del 2005 Bilbao se sumó a la iniciativa impulsando la Campaña 

del Milenio.  

 

Otras campañas y movilizaciones internacionales sobre los ODM citadas por Xavier fueron: 

World Food Day llevada a cabo por Ayuda en Acción o 1 Billion Hungry apoyada por la FAO y 

centradas ambas en el objetivo 1 (erradicar la pobreza extrema y el hambre). A favor del 

objetivo 2 (lograr la educación primaria universal) se citaron: Educación Sin Fronteras, 

entreculturas y la campaña publicitaria de Zinedine Zidane. Para los objetivos 4 (reducir la 

mortalidad infantil), 5 (mejorar la salud materna) y 6 (combatir el VIH/SIDA, malaria y otras 

enfermedades) se destacó la campaña Action for Global Health. En el caso del objetivo 8  

(crear una alianza global para el desarrollo), el cual, al fin y al cabo, engloba todos los 

demás objetivos, estaría la campaña Make Poverty History que movilizó a miles de ONGs de 

la sociedad civil.  

 

Concretamente el año 2010, décimo aniversario de la Cumbre del Milenio, ha supuesto un 

año clave en este sentido y en España ha tenido lugar la campaña “HAZ RUIDO por los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio” ( www.sinexcusas2015.org ). Esta campaña contó con 
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una numerosa participación en diferentes partes del estado; en la Vuelta Ciclista, la Liga de 

Fútbol o en las campañas publicitarias protagonizadas por Patricia Conde e Imanol Arias.  

 

En definitiva, existen abundantes campañas que promueven los diferentes Objetivos del 

Milenio, al igual que plataformas online como www.AVAAZ.org, una de las comunidades más 

numerosas de Internet y que cuenta con una base de apoyo muy activa. 

 

A modo de conclusión, cabe destacar la siguiente cita de Xavier Longan: “La NO participación 

no tiene excusas, como no las tiene el No cumplimiento de los ODM”. 

 

Para más información ver presentación de Xavier Longan. (pdf – 2.57MB) 

http://www.unescoetxea.org/dokumentuak/ODM2010_Longan.pdf 

 

La conferencia  se clausuró con la participación de Fátima Galia M. Salem, Poetisa Saharaui 

que nos recitó varios poemas de su última obra, Nada es Eterno  “Nada es Eterno, poemas 

saharauis para crecer” 

 

 

 

A continuación se detallan los versos que recitó: 

 

http://www.unescoetxea.org/dokumentuak/ODM2010_Longan.pdf
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HE VISTO MUJERES 

 
 

He visto mujeres en cuerpos de niña, 

que no conocen su infancia. 

 

He visto mujeres sonreír 

con el corazón desgarrado, 

ahogando sus penas 

bajo las piedras. 

 

He visto mujeres de hierro, 

que ocultan sus 

penas detrás de un velo. 

 

He visto mujeres desplazadas 

con sus hijos a cuestas, 

sin saber adónde acudir. 

 

He visto mujeres surgir de la nada, 

con tesón y perseverancia, 

haciendo del desierto 

un bello huerto. 

 

He visto mujeres valientes y dignas 

en medio del terror, mujeres indignadas, 

en las jaimas, ante el silencio 

de los que conducen 

la justicia. 

 

 

He visto mujeres en el amanecer, 

amasando pan y dando de comer, 

en el anochecer, esperando 

al marido de la guerra aparecer. 

 

He visto mujeres 

parir a la luz de una vela, 

derramando lágrimas 

por ver a sus bebés nacer. 
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He visto mujeres indefensas, 

gritando desesperadas, 

buscando paz en las trincheras. 

 

He visto mujeres agarradas a su fe, 

esperando la calma, la calma, la calma, 

la calma que no llega, terca y dormida, 

la esperan con calma y esperanza. 

 

He visto mujeres occidentales, 

solidarias en pleno desierto, 

sin pedir nada a cambio. 

 

He visto mujeres africanas y latinas, 

humildes, con riqueza en el corazón, 

sin nada que llevar a la boca, 

han logrado educar 

a una generación. 

 

He visto mujeres gitanas, 

bailando al ritmo del flamenco, 

alrededor de una fogata, 

sin pedir nada a la vida. 

 

He visto mujeres, australianas, 

sin prisas, que han dado 

cara al tiempo y voz al espacio. 

 

He visto mujeres asiáticas, 

arraigadas a sus costumbres, 

con semblanza inconfundible, 

trabajando coco a codo, 

sin descanso ni seguro. 

 

He visto mujeres árabes, 

piadosas, rezando hacia el ocaso, 

pidiendo clemencia, sin que nadie 

les haya hecho caso. 
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He visto mujeres caribeñas 

donar sangre de sus venas 

para dar vida a la muerte 

en África, sin esperar 

una orden familiar. 

 

He visto arco iris de mujeres, 

morenas, mestizas, negras, 

blancas, rubias...echando raíces 

por todo el mundo. 

 

He visto tantas mujeres, y aún no he 

visto suficientes, sé que somos diferentes, 

pero nos une el hecho de ser mujeres, 

engendramos vidas a la vida, por todo eso 

no tenemos que ser indiferentes ante las 

injusticias en esta vida. 

 

 

 

Este poema es la continuidad de otra poesía de una cooperante española, Ana Bascarán 

Ruiz, que vio muchas cosas en los lugares donde estuvo. Yo sólo le di continuidad 

conservando el mismo título. Se lo dedico a ella, a Mujeres del Mundo y a las mujeres 

saharauis, a mi colega Rosa Montero por su dedicación y su brillante labor en el mundo 

periodístico a favor de las mujeres y especialmente de las más reprimidas, que ella también 

ha visto cargar con todo, como señaló alguna vez en el periódico El País. “En África no los 

camiones ni los trenes ni los burros, sino las mujeres son las que llevan la mayor carga en 

sus espadas y cabezas”, y eso es cierto, que las mujeres en África llevan toda la carga de la 

sociedad en todos los ámbitos. 
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     NIÑOS 
 
 

Vi ojos bellos clavados en los míos, 

miradas apagadas, 

sin juguetes ni diversión. 

 

Vi pupilas nubladas, manos tiernas con 

mascotas de lagartos y escorpión. 

 

Vi tez morena, pies descalzos correteando 

por los charcos y dunas. 

 

Vi criaturas víctimas del terror, inocencias 

que apasionan, rostros que inspiran, 

corazones que cautivan. 

 

Vi lo que nadie pudo ver, espejismos 

tejiendo cuerdas del pasado, sombras 

en el horizonte cultivando claveles y 

resplandores en el cielo con 

mensajes esperanzadores. 

 

Vi semillas forjadoras del mañana, 

un presente con futuro, 

un porvenir con 

varias formas del saber. 

 

Vi tantas, tantas cosas por decir, 

que sólo mi mente guarda 

y mis labios no podrán describir. 
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HAY LUGARES 

 

Hay lugares paradisíacos, de los que me gusta 

recordar, como las playas del caribe 

en las costas cubanas y la Concha 

de San Sebastián. 

 

Hay lugares históricos que siempre 

permanecen despiertos en la historia, 

como las pirámides egipcias, 

los jardines de Babilonia 

y las murallas de China. 

 

Hay lugares inolvidables, de gran prestigio, 

que están con los pies en la tierra, 

aclamando la paz en el cielo, 

por los cuatro costados como, 

la Torre Eiffel, de París 

y la Estatua de la Libertad, 

de Nueva York. 

 

Hay lugares sagrados cuna de peregrinos, 

que tienen sus puertas abiertas, como, 

la Meca de Arabia Saudí, 

la Tierra Santa de Jerusalén, 

el Vaticano de Roma y 

la Alhambra de Granada. 
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Hay lugares inaccesibles como espejismos, 

que sólo se pueden contemplar 

delante de una pantalla 

de cristal. 

 

Hay lugares grandes y vacíos que no 

tienen sentido y, en cambio, hay 

lugares pequeños llenos 

de multitud. 

 

Hay lugares atractivos, que sólo unos pocos 

pueden permitirse, aunque teniendo 

de todo, carecen de amor. 

 

Hay lugares inhóspitos, donde vive mucha gente 

careciendo de todo, pero arropados 

con mucho amor, consiguiendo, 

día a día, estar 

más feliz. 

 

 

 

 

Este poema lo dedico a Elorza y a su ciudad San Sebastián, por ser uno de los lugares más 

bellos del mundo entero, como apoyo a su candidatura a la Capital Europea de la 

Cultura 2016. 

 

Donosita merece ser la capital por su calidad, por su atracción y por su generosidad con los 

pueblos más necesitados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ÁFRICA 

 

África el arco iris de las culturas 

África, la cuna de mil lenguas, del Nilo, 

de la vida y del africano. 

 

Tierra del tesoro, del diamante, de la plata, 

del oro negro, blanco y amarillo. 

 

Tierra del sol y de la luna, 

dueña del crepúsculo y del ocaso. 

 

Tierra virgen y atractiva, 

que cautiva el corazón 

del poeta y del turista. 

 

África, un destino incierto, 

un lugar, donde no todo 

es perfecto; 

 

Olimpo del poder, 

paraíso de la miseria, 

infierno del nativo. 
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África.......África..... 

Tu casa se queda vacía,  

los que se están en ella 

mueren de miseria, 

y los que huyen de la miseria 

les recibe una muerte miserable, 

en patera, antes de alcanzar 

la frontera. 

 

 

África, África, háblame con franqueza, 

dímelo en inglés, en árabe o en francés. 

 

¿Dónde se aloja tu belleza? 

¿Dónde duerme tu fuerza? 

¿Dónde se esconde tu riqueza? 

 

África....África...c’est ne pas logique, 

¿Cómo puede ser que en el palacio 

de la riqueza reine la pobreza? 

mustahil, mustahil. 

 

¿Cómo puede ser una madre con tanta 

fortuna, sus hijos mueren de hambruna? 

mustahil, mustahil. 

 

¿Cómo puede ser que un continente gigante y fuerte 

como el roble y veloz como la gacela 

llegue el último de la fila? 

mustahil, mustahil. 

 

África, no hagas de tu continente 

un cementerio, 

cuando la muerte a diario 

llama a tu puerta, siempre 

está dispuesta a llevarse 

un contingente de tu gente. 

 

My God I need you…… 
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En África con cada muerte 

se apaga una estrella, 

 

con cada niño que muere, 

muere una esperanza, 

 

con cada joven que muere, 

muere una generación, 

 

con cada hombre que muere, 

muere una fuente, 

 

con cada mujer que muere, 

muere un pueblo entero, 

 

con cada anciano que muere, 

muere una historia, 

 

con cada historia que muere, 

en África termina 

un pasado, un presente 

y un futuro. 

 

África.......África... 

Yo no puedo entender, que una madre 

con tanta fortuna sus hijos mueran de 

hambruna mientras haya 

una gota de ternura. 

 

África.......África... 

Yo no quiero entender que un continente, 

gigante y fuerte como el roble, 

veloz como la gacela, 

llegue el último de la fila, 

mientras haya uno que 

camine en África. 

 

África.......África... 
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Yo no quiero entender que en África 

de la miseria no haya escapatoria, 

mientras haya un hilo 

de gloria. 

 

Oh África, por tu dignidad 

levanta cabeza con firmeza 

 

Ábrete al progreso, 

ábrete a la libertad, 

ábrete a la esperanza. 

 

Dicen que la belleza es por dentro, 

África es bella, por dentro y por fuera. 

 

En este espejo se refleja la belleza de África, 

el arco iris de sus culturas, el alma de sus 

pueblos remotos y los matices 

de sus raíces... 

 

la diversidad de un continente multiétnico, sabio y 

generoso, aferrado a sus tradiciones....... por todo eso, 

en África merece el esfuerzo de vivir y luchar. 

 

Todos somos África 

 


	0BEste poema es la continuidad de otra poesía de una cooperante española, Ana Bascarán Ruiz, que vio muchas cosas en los lugares donde estuvo. Yo sólo le di continuidad conservando el mismo título. Se lo dedico a ella, a Mujeres del Mundo y a las mujeres saharauis, a mi colega Rosa Montero por su dedicación y su brillante labor en el mundo periodístico a favor de las mujeres y especialmente de las más reprimidas, que ella también ha visto cargar con todo, como señaló alguna vez en el periódico El País. “En África no los camiones ni los trenes ni los burros, sino las mujeres son las que llevan la mayor carga en sus espadas y cabezas”, y eso es cierto, que las mujeres en África llevan toda la carga de la sociedad en todos los ámbitos.
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