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Viviendo en África, en ese continente rico y desconocido, muchas veces te sientes 
desesperado ante la impotencia de poder cambiar las situaciones. La tentación es clara, 
quitar al que lo está haciendo mal para, con tus criterios, tus ideas, tu forma de ver la vida, 
hacerlo mejor o de otra manera. 
 
 Pero sigues viviendo en África, ese continente inmenso y destrozado, y vas 
descubriendo que se puede vivir desde otros valores, desde otras cosmovisiones. Que ser 
eficaz no es el fin del africano, sino vivir. Que tener más no es importante si no es para 
cubrir una verdadera necesidad. Que la amplia familia, la fiesta, la hospitalidad, la 

religiosidad, los antepasados, sacar a los 
hijos adelante y vencer a la fuerte 
naturaleza que le rodea para que le permita 
vivir y les dé su riqueza dentro del mutuo 
respeto, es otra forma de caminar por este 
mundo. 
 
 A veces piensas que las fábricas, las 
carreteras, la educación técnica occidental, 
... les ayudarán a vivir mejor. Puede ser 
cierto, pero también vas destrozando el 
tiempo africano, el disfrutar de cada día que 

amanece sin más trabajo que conseguir la comida diaria y hablar. Sí, hablar en el abá –la 
casa de la palabra-, hablar en la choza o en el mercado o en los múltiples bares que pululan 
por todas las ciudades. Pero viene la desgracia, viene la enfermedad, viene el espíritu malo 
que destroza vidas, cosechas y no hay recursos para enfrentarlo más que la cultura 
supersticiosa que ayuda a encajar y a seguir en medio de la muerte, la fiesta y el 
sufrimiento. 
 
 Sigues viviendo en África, ese continente verde y seco, rico y pobre, lleno de vida y 
de muerte, y vas descubriendo tribus, etnias, espíritus, rivalidades. Y sigues descubriendo el 
gran mal que le vino de fuera, África violada por la 
violencia: barcos que se llevaban gente y hacía que 
los poblados que pescaban se convirtieran en 
cazadores; barcos que llegaban de fuera y hacía 
que los pescadores y cazadores de animales se 
convirtieran en cazadores de hombres. Odio de tribu 
contra tribu que todavía permanece en el ambiente 
después de trescientos años, en los cuentos y 
tradiciones que pasan de boca a boca, que los 
mayores recuerdan y transmiten. Medio miedo, 
medio odio al hombre blanco que dificulta la relación 
desde el corazón y la deja a merced del interés o 

Fundación PROCLADE  - Telf.:(+ 34) 91 314 78 71 - proclade@fundacionproclade.org - www.fundacionproclade.org  
Fundación de Promoción Social (Reg. 28/1015 Ministerio Asuntos Sociales) – F. Benéfico Asistencial (OM 27-03-1996) 



Viviendo en África – Carlos Sánchez Orantos, cmf 
2 

 
beneficio. Barcos que llegaron y diezmaron los poblados, los jóvenes desaparecieron y los 
viejos se quedaron reproduciendo su forma de vida sin la energía y rebeldía de las nuevas 
generaciones. África se paró. 
 
 Pero los males no acabaron, se pusieron puertas a la selva, a la sabana, a la 
pradera, al  mar y al desierto. Puertas que dividen familias y las juntan con otras que no 
conocemos, o con los viejos enemigos de antiguas reyertas. Espacios en los que ya no 
manda mi anciano, mi familia, mi clan, mi tribu. Manda otro, blanco al principio, negro 
después, que ni me conoce ni respeta lo que soy, mi pueblo, mis tradiciones, mis fiestas, 
mis luchas y mis muertos. Cambiaron los jefes, blancos o negros, y se llevaron nuestra 
riqueza y nos imponen formas de vivir que no son las nuestras. Hicieron grandes 
plantaciones de café, de cacao, ..., donde teníamos nuestros animales, nuestra selva, 
nuestras pequeñas fincas que nos daban de comer y animaban nuestros mercados internos. 

 
 África tiene que cambiar. Desde su 
sabiduría ancestral tiene que hacer frente a los 
nuevos tiempos, a las nuevas circunstancias, a 
las consecuencias del negro tiempo de la 
esclavitud  que tanto hizo sangrar y tantas 
heridas, aún no cerradas, abrió. Tiene que 
cambiar desde las nuevas consecuencias de 
los límites impuestos que quitan la libertad de 
movimiento y que nos unen con otras gentes 
que no son las nuestras. Desde los nuevos 
tiempos en los que ya no manda mi anciano, ni 
siquiera alguien de mi tribu que quería que 
todos avanzáramos juntos y protegidos. 

Nuevos tiempos, en que la selva constreñida y saqueada, en que la pradera limitada, ya no 
es suficiente para sacar mis hijos adelante. Nuevo mundo en el que el poblado se hizo 
ciudad y los conocimientos, los de los antepasados con su cultura, religión y fortaleza no me 
valen para conseguir nuestro sustento diario para vivir este día y disfrutarlo hablando, 
contando historias, cuentos y leyendas que hacen pasar las horas de sol y de la noche con 
los míos. 
 
 África tiene que cambiar desde sus entrañas, desde su cultura, desde sus gentes y 
tradiciones, desde sus propias decisiones. A pesar de la densidad del dolor y de las heridas 
continuas, subsiste el canto de sus poetas, que preservan, si quiera en parte, la belleza, la 
religiosidad pagana y la emoción de vetas hondas del nativo africano. Para deambular por 
este sentir lejano a nuestra cultura, a la cultura globalizada y deshumanizada que avanza y 
resquebraja nuestra inmensa y rica tierra. 
 
 ¿Quieres ayudar a África? No grites, no mandes cosas, ... vete a vivir con ellos, a 
acompañarlos, a ayudarles a descubrir 
nuevos caminos, a curar heridas que 
muchas veces han dejado miembros 
amputados. Descubre nuevos caminos 
con ellos desde el sin sentido de una 
descolonización que les ha dejado 
inválidos. 
 
 Educación, desde sus valores y 
los conocimientos de la humanidad. 
Desde su sabiduría ampliada por los 
grandes avances de otras culturas y de 
este mundo globalizado. 
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 Ayúdales a crear trabajo productivo, respetando sus espacios, su forma de vida, su 
querer tener lo necesario para vivir y no entrar en el sin sentido de acumular para tener cada 
día más. 
 
 Crear nuevos espacios de diálogo entre tribus y culturas distintas, obligadas a vivir 
en una botella, a veces demasiado grandes y otras excesivamente pequeñas, que ellos no 
han elegido y en los que muchas veces 
los más fuertes y preparados se salen de 
ella, dejando a los débiles a merced de 
los corruptos ayudados por fuerzas 
exteriores que se llevan la mucha o poca 
riqueza de ese espacio acotado. 
 
 Trabajar por crear nuevas 
organizaciones sociales, basadas en el 
ancestral consenso africano, que surja 
de las fuerzas internas existentes, que 
no luchen por ostentar poder, sino por 
reconducir, esta vez no a su tribu, sino al 
nuevo nosotros creado al sustento diario. 
Que se esfuercen por caminar con los 
otros que no son como yo, aunque tengan el mismo color de la piel, que logren de nuevo 
encontrar la tranquilidad perdida. 
 
 Que vengan cantantes, madonas, señoras y ONG, no para publicitarse o “lavar” 
conciencias, sino para que compartan la vida africana, que recorran con nosotros los 
intrincados caminos de la selva en los que seremos maestros; que recorran con nosotros los 
nuevos caminos de la ciudad; que nos enseñen a navegar por este mundo globalizado en el 
que estamos perdidos. 
 
 Que vengan “médicos” que nos expliquen porqué estamos minusválidos en un 
mundo que no hemos creado nosotros y nos ayuden a enfrentar y superar nuestra 
discapacidad. 
 
 Éramos los reyes de la selva, de la sabana, del desierto y de nuestro limitado mar. 
Nos hicieron esclavos de sus campos, de sus ciudades, de su inmenso mar. 
 
 Que nos devuelvan nuestra libertad y libres caminemos juntos construyendo otro 
mundo en donde nuestra riqueza se valore y se reinvierta en los límites que nos impusieron. 
Creemos naciones nuevas donde podamos convivir las distintas tribus que el azar o el sin 
sentido han reunido. Seguimos colonizados a través de hombres de color vendidos y 

corruptos. Seguimos esclavizados en 
nuestras minas de coltán, oro, diamantes, 
... cuya riqueza sigue yendo a otros 
mundos. Seguimos trabajando para el 
hombre blanco en nuestros campos de 
monocultivo que ellos crearon, ...  
 
 En el S. XIX Comboni (1831-1881) 
gritó: “Salvar África por medio por medio de 
África”; en el siglo XX Ki-Zerbo (1922-
2006), que recibió el Premio Nobel 
Alternativo –Right Livelihood Award- 
proclamó: “África saldrá adelante a partir 
de sí misma” ; “la historia dirá un día su 
palabra... África escribirá su propia 
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historia”, escribió Patricio Lumumba en la última carta que envió a su mujer. Leopold 
Senghor y su “negritud; Kwame Nkrumah y el “panafricanismo”; Ya en 1958 en Accra 
(Ghana) se habló se organizar nuestros límites fronterizos de otra forma, más ajustados a 
nuestra realidad. África tiene pensadores, desconocidos, pero pensandores -¿quién conoce 
al Premio Nobel de Literatura de 1986 el nigeriano Wole Soyinka?- que desde África siguen 
implorando, siguen luchando para que África resurja de sus cenizas. La esperanza sigue 
abierta. África camina ¿Por qué siempre en vuestros países se resalta lo negativo? Dar a 
conocer nuestros logros, nuestras luchas, nuestros premios Nobel, ...  ¿Por qué se habla 

tampoco del NEPAD? Iniciativa de los 
presidentes africanos que pecando de un corte 
demasiado neoliberal y acomodado a las 
potencias económicas, quiere sacar a África 
desde sí misma. ¿Por qué no se conocen las 
organizaciones regionales -África subsahariana 
es la zona del mundo con más acuerdos de 
integración regional,  aunque muchas veces con 
poco eficacia y eficiencia y sin sanciones ante la 
falta de compromiso de los dirigentes- como la 
CEMAC, la CEDEAO, UEMOA, CEDEAC, 
SADC... que pueden hacer abrir mercados de 
escalas para los productos africanos? 
 
 Pero dejemos la literatura y pasemos a lo 
concreto (con el riesgo de repetirnos en algunas 
ideas ya reflejadas). Dejemos de hablar y 
pasemos a la acción. La esperanza sigue 
abierta. África camina, ¿por qué siempre 
resaltáis lo negativo de nuestras tierras? No 
queremos entrar en vuestro mundo, queremos 
crear un nuevo mundo donde todos podamos 
vivir juntos. Para vosotros, muchas veces, África 
sigue constituyendo sólo un mito y una 

verdadera mina de recursos para obtener jugosas ganancias, sin importaros el alto costo o 
las catastróficas consecuencias que ha traído y sigue trayendo este proceso de explotación, 
colonialismo y saqueo de personas y riquezas. Queremos salir de esta situación  de que 
África siga siendo marginada y entre en total desventaja en las relaciones económicas 
internacionales, y para ello pedimos, si todavía la ética y solidaridad de vuestros países ricos 
no ha quedado sumergida en vuestras inmensas riquezas aumentadas con el saqueo de 
nuestra riqueza y nuestras gentes: 
 

1. Ayudarnos a que nuestros gobiernos corruptos no se muevan por este mundo 
globalizado y que el dinero que roban no salga de estos nuevos países que nos 
habéis creado. Junto a ello, que vuestras empresas que explotan nuestra riqueza 
nos formen, nos transfieran tecnología y no se lleven toda nuestra riqueza a 
vuestros países. Ayudarnos a que creemos juntos una verdadera transparencia 
financiera a nivel nacional e internacional. 

2. Que se exijamos a nuestros gobiernos ser honestos y eficaces, respetar los 
acuerdos internacionales, los derechos humanos, a devolver el dinero (no 
perdonéis no condonéis SU deuda, que la habéis hecho nuestra; hacérsela 
devolver y si queréis que revierta en nuestros países), si lo han cogido, de tantas 
y tantas ayudas que no han llegado a nuestros pueblos y dicen que ahora lo 
debemos. Que les exijan reinvertir nuestra riqueza en nuestros propios países. 
No dejéis que se fuguen los capitales. No les dejéis comprar armas, mientras 
morimos de hambre y miseria. Ayudarnos a crear estructuras, instituciones que 
controlen y vigilen la débil voluntad de mirar por unos pocos y no por los nuevos 
pueblos que se han creado. La débil voluntad de quedarse con la riqueza que hay 
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que repartir entre todos. Vigilar y obligar a nuestros gobiernos a un gasto público 
que priorice lo social, la 
participación de la mujer como 
protagonista y beneficiaria, la 
atención a los servicios públicos, ... 

3. Que vengan ONG que nos ayuden 
a crear las nuestras propias, que 
nos ayuden a democratizarnos (no 
sólo a votar), a luchar desde la paz 
y a crear tejido social, a conseguir 
espacios de libertad de expresión y 
asociación, que abran nuestros ojos 
a este nuevo mundo globalizado. 
Que nos ayuden a ser y sentirnos 
útiles en nuestros nuevos espacios, nuestros nuevos países. Que respeten 
nuestras leyes comunitarias y de vinculación grupal más que vuestra lucha por el 
individuo desvinculado de su comunidad. 

4. Ayudarnos a crear espacios nuevos que superen nuestras fronteras artificiales 
creadas por la colonización. Que países pequeños se sientan en mercados más 
amplios donde vender sus productos. Ayudar a que la NEPAD abra sus 
deliberaciones y pensamientos a la sociedad civil y a crear otros ámbitos de 
relación más relacionados con el sustrato cultural anterior a la colonización. No 
mandéis fuerzas especiales como EE UU a Mauritania, Chad, Malí o Nigeria; no 
tengáis ejércitos como Francia en Camerún, Gabón, República Centro Africana, 
Costa de Marfil (mejor no hablar se este caso, es lo que soléis hacer, ¿no?) o 
Togo, donde el dictador que murió el año pasado, Eyadema (5 de febrero del 
2005), mató a Sylvanus Olympio, padre de la independencia del país el 13 de 
enero 1963 y ha sido mantenido en el poder por Francia, siendo amigo de sus 
presidentes. No recordemos más historias pasadas, pero os suplicamos, os 
exigimos que no sigáis participando en el mantenimiento de dictadores, 
disfrazados o no, para llevaros nuestras materias primas apoyados en vuestros 
ejércitos todavía presente en nuestras tierras, manteniendo los restos de 
colonización. 

5. Apoyo para aprender a organizarnos en este nuevo mundo desconocido para 
nosotros. Formación de nuevas clases sociales que sepan dirigir nuestra nueva 
sociedad, que sepan crear leyes sociales, recaudatorias, de reparto de tierra, 
acomodadas a nuestras propias tradiciones. Clases sociales formadas y bien 
pagadas (quizá podríais invertir dinero de vuestra ayuda en este sector), para que 
no abandonen nuestros pobres países. Exigirnos que seamos honrados, que 
registremos a nuestros hijos e hijas, 
que aprendamos a repartir y 
escriturar nuestra tierra, . Nos habéis 
hecho importar vuestra estructura 
democrática, vuestros estados 
nación fruto de vuestra historia y 
desconocido para nuestros reinos y 
culturas. Ayudar a nuestras 
asociaciones y pensadores a buscar 
nuevos caminos más basados en 
nuestras estructuras ancestrales, en 
nuestras decisiones por consenso, 
en nuestra organización de pueblos. 
Camino largo, pero digno de recorrer. La raza negra venció la esclavitud y luchó 
por sus libertades en otros continentes y naciones, ayudarnos a hacerlo ahora en 
nuestra propia tierra. 
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6. Ayudarnos a crear nuestras estructuras educativas que desde nuestros valores 

ancestrales y vuestro conocimiento técnico prepare a nuestros niños y niñas, a 
nuestros jóvenes a vivir en este mundo nuevo. Que estas estructuras, universales 
para los más pequeños y pequeñas, acaben en la Universidad donde se formen 
no sólo los técnicos, sino los pensadores de nuestras nuevas naciones. 
Necesitamos capital humano para seguir avanzando. 

7. Ayudarnos a crear una sanidad que atienda a nuestros pueblos, respetando 
nuestro saber y nuestros espíritus, y ampliando nuestro conocimiento ante las 
nuevas enfermedades que no conocemos. No os llevéis sólo nuestras plantas y 
conocimientos para hacer medicamentos que después no podemos comprar. 
Ayudarnos a mantener a nuestros propios médicos (Durante estos últimos años, 
Zambia sólo ha sido capaz de conservar 400 de sus 1.600 médicos” (CpA, 2005, 
p. 20). Ayudarnos a acceder al agua potable y evitaremos muchas enfermedades. 
Ayudarnos a crear redes de saneamiento, ... 

8. Ayudarnos a trazar nuevas 
carreteras e infraestructuras, que 
potencien la comunicación y la 
salida de nuestros productos 
excedentes al mercado. Que nos 
ayuden a crear pequeñas 
industrias donde podamos 
trabajar. Que eviten que todos 
nos vayamos a las ciudades... 
Que potencien los mercados 
basados en nuestras 
agrupaciones regionales y 
subregionales. Abolir de una vez 
el dumping que tanto daño hacen 
a nuestras economías tanto a nivel local como de posibilidades de exportación 

9. Ayudarnos a crear conciencia de país. Vosotros habéis puesto nuestros límites. 
Espacios grandes (República Democrática del Congo, Sudán, ...), espacios 
pequeños (las guineas, Togo, Benín, ...), espacios que no eran nuestros, que 
dividen, que crean conflictos. Ayudarnos a organizarnos creando nuestras 
propias estructuras, integrando nuestras diferencias culturales, redistribuyendo 
nuestra nueva riqueza, ... Potenciad nuestros espacios regionales y ayudadnos a 
reorganizarnos para que nuestros productos al menos tengan salida en nuestros 
propios mercados africanos. 

10. No queremos ser dependientes ni comercial, ni financiera ni tecnológicamente. 
Tenemos pensadores, ayudarlos a publicar y a que llegue a la población (¿Quién 
conoce la lucha por la “negritud de Senghor? ¿Qué nombres de intelectuales 
africanos puede nombrar un africano?). Nuestro continente se diezmó en capital 
humano con la trata de negros, nuestro continente se diezma ahora con el Sida, 
la malaria, la falta de agua potable, la emigración. Nuestro continente se explotó y 
se sigue explotando por vuestras empresas: coltán, petróleo, diamantes, oro, 
marfil, aceite de palma, ... Somos ricos en materias primas, dejar que 
administremos nuestra riqueza, ayudarnos a que ella revierta en nuestro 
continente. No sigáis creciendo a base de seguir explotándonos con gobernantes 
blancos, con gobernantes negros o con empresas trasnacionales. Sabemos que 
con el 11% de la población mundial sólo aportamos un 1% al producto interno 
bruto mundial y un 2% en el comercio internacional, ayudarnos a cambiar esta 
situación. 

11. Ayudarnos a controlar nuestra natalidad. El don de la vida que tanto valoramos 
pero que en el nuevo mundo que se está creando tenemos que limitar. Muchas 
veces este crecimiento de población ahoga nuestro crecimiento económico. 
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12. En agricultura ayudarnos a conseguir semillas de mejor calidad, como el arroz 

Nerica, y que más se adapten a nuestro clima. Dejarnos exportar a vuestros 
países, algunos dicen que si exportamos un 1% más conseguiríamos el 80% para 
salir de nuestra pobreza. No permitáis que vuestros productos agrícolas y 
ganaderos se vendan más baratos en África que los nuestros. Conozco la leche 
holandesa, pero no la africana, conozco los pollos de Bélgica o de Brasil, los 
nuestros del poblado quedan para las fiestas, ... 

13. En agricultura ayudarnos a que el 90% de 
nuestras cosechas no dependan de la 
lluvia. A diversificar nuestra producción y 
salir del sin sentido del monocultivo que 
nos trajisteis. A hacer una justa reforma 
agraria, ... 

14. En ganadería tenemos el 25% mundial de 
ganado ovino y caprino, el 15% del 
ganado bovino y otro tipo de animales que 
conocéis porque os los lleváis. Ayudarnos 
además de aprovechar la carne a 
comercializar el cuero, a crear pequeñas o grandes industrias que puedan entrar 
en vuestros mercados. 

15. Devolvernos los recursos humanos y económicos que nos habéis quitado para 
reequilibrar la desigualdad creada y desde la igualdad caminemos juntos en la 
construcción de un mundo nuevo. Promover impuestos internacionales que 
reviertan en África todo lo que habéis ido saqueando. Hombres y mujeres, 
metales preciosos, madera, hasta nuestro orgullo. No somos mercancía, ni 
nosotros ni nuestra tierra. Escuchar nuestra voz.  

 
 Pero África vive, la vida, de momento, no nos la podéis quitar. África grita desde su 
sufrimiento y alegría, sus fiestas y sus muertes y África encontrará su ungüento para 
subsistir, aunque la trucha y el cangrejo no le quieran ayudar: 
 
 
 

LA RANA, LA TRUCHA Y EL CANGREJO 
Cuento popular Bubi 

 
Hace ya muchísimo tiempo, en lo más 
profundo de la selva de la Isla de 
Bioko, había un pequeño riachuelo, 
que transcurría por una zona 
montañosa de difícil acceso. En lo más 
profundo de las montañas se había 
formado un pequeño lago donde vivían 
felices un grupo de cangrejos, otro de 
truchas y otro de ranas. Hasta que un 
día, se instaló un pescador en las 
inmediaciones que todas las mañanas 
bajaba al lago a pescar provisto de una 
caña, cobrándose una trucha, un 
cangrejo y una rana. 
 

Transcurridos varios días y viendo el peligro que corrían, una de las ranas convocó a toda la 
población del pequeño lago y les dijo: "Corremos un serio peligro, ese pescador nos 
exterminará", apuntando hacia una cabaña situada en la ladera de una de las montañas, de 
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cuya chimenea emanaba un hílo de humo. "tenemos que defendernos antes de que eso 
ocurra", continuó diciendo.  
 
Contesto la trucha diciendo: "Yo soy el que menos riesgo corre, con dos o tres aletazos, 
desaparezco de la vista de quien sea. Así que no tengo por qué preocuparme".  
 
Dijo el cangrejo: "Yo tampoco tengo que preocuparme, me meto entre las rocas, en los 
huecos más profundos, y no me alcanza nadie".  
 
Y entonces dijo la rana: "Yo tengo que ascender a la superficie de cuando en cuando y sería 
presa fácil, así que tendré que buscar alguna solución". Entonces salió del lago en busca del 
mago de las montañas. Le contó su problema y este le ofreció un ungüento viscoso para 
que se untaran él y los suyos. 
 
A la mañana siguiente, apareció el pescador provisto de una red de pescar, la lanzó y se 
cobró tanto truchas, cangrejos como ranas. Se dispuso a recoger sus presas 
introduciéndolas en el cesto que llevaba, pero cada vez que cogía una rana, esta se le 
escurría entre los dedos y volvía al lago. 
 
Desde entonces, las ranas croan loando la astucia de su compañera y siempre llevan el 
ungüento.  
 

Moraleja: Debemos intentar resolver nuestros problemas y no cruzarnos de brazos a 
lo que venga. 

 
 
Y para acabar volvamos o sigamos con la literatura. No hemos entrado en el género, la 
mujer africana que sustenta el continente, su agricultura y sus niños y niñas. Dejemos que 
hable su corazón y su trabajo: 
 

POR ELISA KIDANE  
(poetisa africana) 

 
Mientras el sol ardiente 
quema impetuoso tu rostro 
que tratas de proteger con tus 
manos. 
 
Mientras la arena 
quema tus pies desnudos 
que hunden sus pasos 
con la esperanza de dejar 
huella 
de una historia infinita. 
 
Mientras el cántaro rebosante 
de agua 
encorva tu espalda pero no tu 
corazón,  
deseoso de apagar la sed 
de los que amas. 
 
Mientras tu vientre 
esconde, nutre y protege 
el enésimo fruto de tu anhelo,  
de un amor más verdadero y humano... 
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Otros, extraños y lejanos a ti,  
a tu mundo y a tus problemas,  
que nunca te han visto 
ni saben quién eres... 
 
Otros hacen programas  
para dirigir tu futuro 
y deciden según sus esquemas 
cómo y cuándo tendrás que ser Madre. 
 
Otros, usurpando tu derecho de palabra, 
pensamiento y opinión, 
codifican según sus intereses tu silencio,  
pisotean tu dignidad de mujer 
e ignoran tu privilegio 
de Madre de la Humanidad. 
 
Entonces,  
mientras el sol ardiente 
quema impetuoso tu rostro,  
una fuerza nueva te nace dentro 
y te empuja a apresurar el paso 
para dar vida a tu sueño milenario 
de justicia y liberación. 
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