
7Esquila Misional     •     enero 2017 enero 2017     •     Esquila Misional    6 7

EXPRESIÓN  Y  CULTURAEXPRESIÓN  Y  CULTURA

En el marco del Día internacional de la lucha contra el Vih/sida, que 
se celebró el 1 de diciembre, el papa Francisco hizo un llamado para 

apoyar a los más de 34 millones de infectados. «Millones de personas 
conviven con esta enfermedad y sólo la mitad de ellas tiene acceso a 
terapias que pueden salvar vidas. Invito a rezar por ellos y por sus seres 
queridos y a promover la solidaridad para que también los más pobres 
puedan beneficiarse de diagnósticos y cuidados adecuados. Dirijo, en fin, 
un llamado para que todos adopten comportamientos responsables para 
prevenir una difusión ulterior de esta enfermedad». NEWS.VA

Lucha contra el sida
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Radio Bakhita, una voz que habla de paz

Primera conferencia internacional sobre el patrimonio 

Hace 10 años nació Radio Bakhita. El 24 de diciembre de 
2006, se escucharon villancicos y voces de paz en las zonas 

devastadas del sur de Sudán, después de más de 20 años de 
guerra. Desde entonces, continúa llamando a la paz en árabe, 
inglés y siete de los idiomas más hablados en la capital de Sudán 
del Sur. Ha sobrevivido a la guerra, al caos, a la precariedad y 
a la inseguridad en el país. La historia de esta radio se remonta 
a 2005, fecha en que la Familia Comboniana asignó a un grupo 
joven de combonianos y combonianas la tarea de establecer 
una cadena de radios en todo el territorio del sur de Sudán 
con motivo de la firma del acuerdo de paz y la canonización 
de nuestro fundador, Daniel Comboni. Mi papel fue establecer 

y dirigir la radio en Juba. Radio Bakhita fue la primera estación de la cadena de radiodifusoras católicas 
que operarían en todos los Estados del Sur para promover la reconciliación, la educación cívica y la 
comunicación para la paz. Desde entonces, las ocho emisoras que se establecieron han jugado un papel 
fundamental ofreciendo un foro para que las voces de la población se dejaran oír, en su propio idioma, 
exponiendo sus luchas y crisis, sus sueños y sus anhelos de paz y libertad. En su programación se tocan 
temas en el campo humano, social, religioso y político. Radio Bakhita ha sido amenazada varias veces 
por las autoridades gubernamentales, las cuales la han cerrado en varias ocasiones, han encarcelado, 
hostigado y golpeado al personal. De hecho, ha muerto un director y dos jóvenes periodistas y, desde 
hace 4 meses, uno de los locutores se encuentra refugiado en Uganda. La mayoría del personal está 
constituido por muchachos y mujeres, de los cuales, al menos 15 de ellos iniciaron y terminaron una 
carrera universitaria. Transmite semanalmente más de 33 programas. A pesar de la inseguridad, la escasez 
y alto costo de la gasolina, las transmisiones son de 5:30 am hasta media noche diariamente. A través de 
Radio Bakhita y las otras radiodifusoras católicas, Dios continuará su obra en la volátil y difícil situación que 
vive el país. Hna. Cecilia Sierra

El 2 y 3 de diciembre pasado se celebró en Abu Dhabi, Emiratos Árabes 
Unidos, la primera Conferencia Internacional sobre el patrimonio en 

peligro en los países en situación de conflicto. La iniciativa del gobierno 
francés y de Emiratos Árabes tiene como objetivos principales la instau-
ración de un fondo internacional dedicado al financiamiento de acciones 
para la protección del patrimonio cultural en peligro y la creación de una 
red internacional de países-refugio, que reciba, de manera temporal, los 
bienes culturales de un país que se viera obligado a afrontar una situa-
ción de conflicto armado. La humanidad ha sufrido la destrucción de una 
parte importante del patrimonio de la humanidad en conflictos armados, 
como sucedió con los Budas de Bamiyán y también existe el tráfico de 

bienes culturales como ha sido el caso del Estado Islámico que está vendiendo obras patrimoniales. Al evento 
asistieron 48 países de los cinco continentes. Ante la importancia de la conferencia, el papa Francisco dijo que 
«la tutela de las riquezas culturales constituye una dimensión esencial de la defensa del ser humano, deseo 
que este evento marque una nueva etapa en el proceso de actuación de los derechos humanos». NEWS.VA
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«Más de 100 mil personas viven con miedo e incertidumbre y no pueden 
salir de la ciudad», denunció a Radio Easter monseñor Erkolano Lodu 

Tombe, obispo de Yei, ciudad de Equatoria, en Sudán del Sur. «Por ahora no hay 
tiroteos, pero la población vive en el miedo constante de que ocurran nuevas 
oleadas de violencia y de homicidios», refiere monseñor Lodu. El obispo añadió 
que la población de las aldeas de los alrededores no pueden acercarse, excepto 
aquellos que llegan en avión desde otros estados. Los campesinos no pueden 
encargarse de los cultivos y la población tendrá que continuar con la asistencia 
humanitaria para superar el hambre en este año. La guerra civil entre la facción 
del presidente Salva Kiir y la del exvicepresidente Riek Machar ha tomado una 
connotación étnica, contraponiendo los dinka a los nuer. Las otras etnias se han 
aliado a uno de los dos bandos, con la esperanza de obtener ventajas en sus 
conflictos locales, a menudo de carácter territorial. El representante del Consejo de los Derechos Humanos 
de la ONU de Ginebra ha denunciado que el gobierno se está preparando para realizar ataques a gran 
escala contra la población de la región de la Equatoria Central. FidES

«La población vive en pánico»: obispo sur sudanés
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desde 1994 en República Democrática del Congo, más de 4 
millones de niños han perdido al menos a uno de los padres, 

víctimas de la violencia que está muy extendida en el país, denun-
ció el centro En Avant Les Enfants. Estos niños forman parte de 
los más de 26 millones de huérfanos que viven en África central y 
occidental. Crecen en medio de graves conflictos alimentados por 
razones étnicas o por la lucha por la explotación de los minerales 
preciosos. Este fenómeno se ve alimentando por la violencia y el 
desplazamiento forzado de personas, que impide a millones de 
niños crecer en un entorno familiar normal. Muchos huérfanos se 
ven obligados a ganarse la vida, y con frecuencia a cuidar de sus 
hermanos. Algunos son reclutados por las organizaciones arma-
das o son víctimas de explotación sexual. NEWS.VA

Millones de huérfanos a causa de los conflictos y la violencia
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