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DIA DE LA PAZ Y 
LA NO VIOLENCIA
30 - 1 - 2017

Tandanacui

El rostro de la paz en África
“Si la única cooperación que Europa ofrece al continente africano es militar,
no servirá para sembrar ni paz ni reconciliación en África. La cooperación debe
ser cooperación para la paz y el desarrollo”.

La vida de Victor Ochen (Lira, Uganda, 1981) es como un cuadro impresionista
en el que se han alternado trazos burdos, de brocha gorda, con otros más su-
tiles, perfilados por un pincel fino. Su madre, Pophia Alum, le trajo a este rincón
del este africano acompañado de otro hermano, con el que compartió nueve
meses en el vientre de su madre.

Desde muy pequeño, esa gran profesora que es la historia se encargó de pro-
poner una dura lección a Victor y a su familia; una lección que hablaba de vio-
lencia, de violencia y de más violencia. Así seguida, una detrás de otra: la del Ejército de Resistencia del Señor (LRA, por
sus siglas en inglés), la guerrilla del archiconocido y todavía desaparecido Joseph Kony; la del propio Ejército ugandés; y,
para culminar, la de los ladrones de ganado que hacían la vida imposible a los habitantes de Lira y su entorno. Violencia,
pero también hambre.

Ha reconocido que durante siete años no pudo completar nada más que una comida al día, o que 21 de sus 34 años de
vida los ha pasado en campos de desplazados, como refugiado interno, debido al conflicto que ha vivido su país. En ese
contexto, ha explicado que “cada vez que me preguntaba por lo que tenía delante de mí, me ponía a mirar a todos lados y
me preguntaba dónde estaría la solución. Entonces me fijé en mí mismo y me convencí de que había que acabar con la
tendencia al sufrimiento de la comunidad. Dejé de mirar la solución militar como una vía para solucionar el conflicto y co-
mencé pensar en clave de paz”.

Ante tal panorama, Pophia Alum solo tenía una opción: alejar lo más posible a sus hijos de la violencia, hacerles prometer
que nunca aprenderían a usar un arma, y que, como buenos hijos de agricultores, su trabajo sería sembrar la paz allí donde
estuvieran, ya fuera un campo de refugiados –donde pasaron cinco años–; en ese colegio que tuvo que abandonar con fre-
cuencia porque no podía costear sus estudios, o en los múltiples trabajos que tuvo que desempeñar durante su infancia y
juventud. A pesar de todo, Victor completó Primaria, Secundaria y comenzó sus estudios universitarios. Todo parecía fun-
cionar hasta que las huestes de Joseph Kony atacaron su comunidad, un ataque en el que uno de sus nueve hermanos y
un primo desaparecieron y nunca fueron encontrados.



“África necesita paz, pero también justicia”.

Con esta convicción fundó AYINET, con el objetivo primordial de proteger a los jóvenes de la violencia y para convencerlos
de que se podían convertir en agentes de paz. Además, comenzó a ofrecer apoyo de todo tipo a chicas que habían sido
violadas, a jóvenes mutilados y a comunidades que habían quedado devastadas por el horror.

En el trasfondo de toda esa actividad se encuentra la convicción de que la paz es posible, a pesar de que algunos procesos
de reconciliación y perdón entre víctimas y verdugos, no han tenido en cuenta dos aspectos fundamentales: la responsabi-
lidad de los agresores y la reparación a las víctimas. “En ocasiones, la rapidez con la que se ha perdonado no las ha tenido
en cuenta”, ha dicho.

Ante las próximas elecciones en su país, Uganda, en las que el presidente Museveni –en el poder desde 1986– opta a la
reelección, ha dicho que “la pregunta es si estaría dispuesto a dejar el poder si pierde las elecciones”, a la vez que ha re-
cordado que, desde la independencia, Uganda no ha experimentado ninguna transición política sin violencia. Esta pregunta
se la ha trasladado en persona a otros presidentes africanos, como Joseph Kabila (República Democrática de Congo) o
Paul Kagamé (Ruanda), que optan a prorrogar su estancia en los palacios presidenciales de sus países. Sin embargo, el
fundador de AYINET ha destacado también que “la batería de la dictadura en África se está acabando y los jóvenes no
quieren recargarla”.

Su reciente nombramiento, en Naciones Unidas, como Global Adviser para los Grandes Lagos en asuntos relacionados
con los desplazados forzosos y refugiados de la región, y como Embajador Universal del Objetivo 16 de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible son responsabilidades le han llegado “no como un experto en la materia, sino como una persona que
ha vivido lo que sufren aquellos que están en esta situación”.

Es uno de los diez hombres más influyentes del continente africano, según la revista Forbes,  «Victor es una de nuestras
nuevas esperanzas para África. Es potencialmente el nuevo rostro para representar en África la paz y la reconciliación». El
año pasado también estuvo entre los últimos candidatos al Premio Nobel de la Paz.

Javier Fariñas Martín. Mundo Negro. Febrero 2016.

La respuesta inteligente a la violencia en África y en el mundo.
Las recientes masacres en Sudan del Sur, Kivu (RDC), Siria, Irak, Niza, Ancara, Yemen o Texas, señalan una escalada de
violencia y también revelan las diferentes respuestas que se dan a la violencia. Prevalecen las respuestas necias y ciegas,
del ojo por ojo y diente por diente. Se olvida la única respuesta inteligente a la violencia, que es: diálogo, integración y
justicia social, al estilo de N. Mandela.

Su vida, capacidad de dialogo, de reconciliación, de integración social y de colaboración con todos para potenciar el bien
común, fue y sigue siendo una inspiración para todos los líderes africanos y mundiales y un ejemplo de auténtico líder
integro. La verdadera raíz de tanta frustración y violencia, radica sobre todo, en líderes prepotentes, egoístas, irresponsables,
y también en una sociedad poco participativa y solidaria.
Realmente es sorprendente la ceguera y prepotencia de gran parte de los líderes poderosos en África y en el mundo.



La gestión nefasta e injusta de los dictadores y muchos líderes de naciones poderosas, se delata en que primero crean el
problema del empobrecimiento, la miseria y la frustración de falta de oportunidades, a través del acaparamiento de tierras,
y del control de recursos y mercados. Luego los mismos gobiernos poderosos provocan las reacciones violentas a través
de grupos arañados, para terminar imponiendo con violencia su solución que significa un mayor control de poder y recursos
como sucede en Siria, Irak y en África.

La represión violenta de los dictadores, como sucede ahora mismo en Turquía, y como lo vimos ya en Ruanda, Uganda,
Zimbabue, etc. Es cierto que existe el derecho a la defensa personal en caso de peligro. Pero en los casos mencionados
no se trata de defensa sino de venganza, es decir de continuar la espiral de la violencia, que es la locura más trágica de la
humanidad. Nunca la violencia se ha superada con más violencia, aunque se haya podido parar de momento. No se puede
apagar el fuego añadiendo más leña seca.

La inmensa mayoría de nuestros líderes políticos y financieros, solo creen en el poder y en el control a toda costa, que solo
se pueden llevar a cabo con violencia. Semejantes gobernantes prepotentes, intentan lavar su cara con discursos sobre
democracia y derechos humanos y van por el mundo sin vergüenza diciendo como van a solucionar el reto de los refugiados,
que ellos mismos provocan, dando al mundo un auténtico escándalo de ceguera y falta de humanidad.

Dispensan ingentes sumas de finanzas para levantar muros alrededor de Europa, como Turquía y Grecia, y para detener
a las personas que buscan refugio, por el camino, como en: Senegal y Marruecos. Después de hacerles la vida imposible
en sus países de origen, le negamos la acogida y los derechos humanos que se merecen.

Por suerte la humanidad ha conocido líderes mundiales en todos los continentes, que han sido auténticos ejemplos de sa-
biduría, no-violencia, dialogo, integración, justicia social y compromiso por el bien común.

El siglo XX dejó dos guerras mundiales, los campos de exterminio y el terror atómico, pero también grandes campeones de
la lucha contra la injusticia, como Mahatma Gandhi, Nelson Mandela o Martin Luther King. “Mis pensamientos se centran
en el nuevo mundo que está surgiendo, en la nueva generación que declara una lucha abierta contra todas las formas de
crueldad, contra cualquier orden social que defienda los privilegios económicos para una minoría y que condenen a la po-
blación a la pobreza y a la enfermedad, el analfabetismo y al sinfín de males que van de la mano de una sociedad estrati-
ficada.” (Conversaciones con Dios. Mahatma Gandhi).

“Nadie nace odiando a otra persona por el color de su piel, su procedencia o su región. El odio se aprende, y si es posible
aprender a odiar, es posible aprender a amar. Ya que el amor surge con mayor naturalidad en el corazón del hombre que
el odio…La bondad del hombre es una llama que puede quedar oculta, pero que nunca se extingue”. (El largo cariño hacia
la libertad. Nelson Mandela).

“Cuando salí de la cárcel esa era mi misión: li-
berar tanto al oprimido como al opresor. Hay
quien dice que ese objetivo ya ha sido alcan-
zado, pero sé que no es así. La verdad es que
aún no somos libres…Ser libre no es simple-
mente desprenderse de las cadenas, sino vivir
de un modo que respete y aumente la libertad
de los demás” (Martin Luther King).

A ver si nuestros líderes actuales aprenden de
estos y otros líderes íntegros, a trabajar res-
ponsablemente, en dialogo con todos, inte-
grando a todos y generando un desarrollo
sostenible para toda la sociedad. Así se evita-
ría las causas de la violencia.

África. Fundación Sur. Revista digital. 
Julio 2016.



Oración por la paz. 
Luis Guitarra.
https://www.youtube.com/watch?v=bjynVqDo9Es

¿Quién escucha a Quién cuando hay silencio?
¿Quién empuja a Quién si uno no anda?
¿Quién recibe más al darse un beso?
¿Quién nos puede dar lo que nos falta?
¿Quién enseña a Quién a ser sincero?
¿Quién se acerca a Quién nos da a espalda?
¿Quién cuida de aquello que no es nuestro?
¿Quién devuelve a Quién la confianza?

¿Quién libera a Quién del sufrimiento?
¿Quién acoge a Quién en esta casa?
¿Quién llena de luz cada momento?
¿Quién le da sentido a la palabra?
¿Quién pinta de azul el universo?
¿Quién con su paciencia nos abraza?
¿Quién quiere sumarse a lo pequeño?
¿Quién mantiene intacta la esperanza?

¿Quién está más próximo a lo eterno, el que pisa firme o el que lo alcanza?
¿Quién se adentra al barrio más incierto y tiende una mano a sus “crianzas”?
¿Quién elige a Quién de  compañero?
¿Quién sostiene a Quién no tiene nada?
¿Quién se siente unido a lo imperfecto?
¿Quién no necesita de unas alas?

¿Quién libera a Quién del sufrimiento?...

…¿Quién mantiene intacta la esperanza?

JESÚS DE NAZARET

https://www.youtube.com/watch?v=bjynVqDo9Es


