
LA SEOUIA ·EN AFRICA 

Muy· al Este de nuestras tierras, al otro lado del. mar, están las, 
tierras de A frica. Desde el año 1968, algunos de los países de 
A frica vienen sufriendo una gran sequía, que ha afectado sobre 
todo a 'los siguientes países: Chad, Mauretania, Alto Volta,· Níger, 
Seneg.al, y Mal í.1 La zona afe�tada es má·s o menos tan grande corrfo 
dos veces . la Sl:Jperficie de México, G uatemalá,, .Honduras, El 
Salvador, Nicaragua, Costa Rica y P·anamá juntos. 

Antes de 1968, ·11ovía en esa.zona durante unos pocos meses-del 
año. Aunque el agua era · poca, las per·sonas que vivían allí 
sembraban. y recogían cosechas de sorgo y mijo. Los restos de las 
siembras $ervían para alimentar a lds animales dom�sticos. Así, la 
gente le ,hacía frente a la vida,-que en realidad siempre fue dura en 

�

esa zona. 
· Más o menos en 1998 las lluvias comenzaron a ·ser cada_vez más

escasas. Los animales domésticos, que· eran como un tesoro para 
estas gehtes, fueron muriendo poco a poco. Desde que comenzó la 
sequía hasta finales del año pasado, habían muerto 9lrededor de 
20 millones de animale_s, contando reses, asnos, camellos, cabras y 
ovejas. Pronto ,los campos·-estuvieron cubiertos de esqueletos de 

· animales.
La zona de sequía colinda con el desierto llamado Sahara, que

lo • \ 
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es el desierto 
1
más grande del mundo. Según pare�e, la zona

afectada se está convirtiendo también en desierto. Pues las arenas
del Sahara y el polvo han ido cubriendo los campos que antes eran
de siembra.- Lo .que-----se sembraba pronto quedaba sepultado po'r la



arena, o morfa quemado por el sol. Muchas personas, después de 
pádecer hambre, durante meses y años, murieron -de d�bitidad. Se 
calcula que en cinco años·· .. han muerto, debido al hambre y a las 
·enfermedades, más de 300 mil personas. Los números nos dicen_
cuántos murieron, pero no cuánto padeciemn, y es 'difícil para
nosotros imaginarnos. e·sta ·tragedia .. Pueblos enteros viajaron m,ás
de mil kilómetros - valiéndose de los pocos animales que les
que·daban para buscar alimentos .. Muchos murieron en el camino.
Las aldeas -más castigadas por la sequía fueron abandonadas, y la
seguí� y la soledad reinaron donde antes se oían alegres voces
humanas.

En algunas zonas cayeron llúvias pero en tan poca cantidad y en
terrenos tan resec9s, que apenas hum.edecieron la tierra. En otras
partes las lluvias han iqo· aumentantjo y la sequía está pasando a
otras zon9s. En algunos· lugares la lucha contra la sequía se está
terminando, pero en otros apenas comienza. Mientras - en unos
lugares apenas se termina de sepultar a los muertos, en otros
comienz� - a ,huir la gente. Y nadie puede decir cuándo terminará
este azote.
. Pasarán varios años antes de- qu� las· tierras de la zona afectada

por la, sequía vuelvan a dar sustento a sus habitantes. E I daño es
tan ·grande que no se puede reponer en poco tiempo. Pero la gente
no espera que la sequía termine para coíllenzar a luchar contra la
destrucción que va dejan-do a su paso. ·va están sembrando miles
de árboles ·para detener l9s vientos que arrastran las arenas del
desierto. También se están estudiando los terrenos para hacer
_pozos y sacar el agua desde. las profundidades de la ti�rra. El
trabajo será d_urO_ y largo. Pero la esperpnza siempre es más fuerte
que fa tragedia.

Miles de 1 personas de muchos países, han enviado ayuda a la gente que vive en esta zona de tragedia. En 
muchos lugares han tenido que lanzar los alimentos desde los aviones, porque no hay carreteras par-a 
transportarlos en camiones. Estas personas están recogiendo alimentos que se han esparcido en las arenas. 




