Thomas Sankara

Discurso ante Naciones Unidas

Pronunciado: El 4 de octubre de 1984, ante la trigésimo-novena sesión de la Asamblea General de
la Organización de Naciones Unidas.
Señor secretario general,
honorables representantes de la Comunidad internacional:
Vengo en estos lugares aportarle la salvación fraternal de un país de 274.000 km2; donde siete
millones de niños, de mujeres y de hombres, se niegan en lo sucesivo a morir de ignorancia, de
hambre, de sed, no logrando vivir verdaderamente desde un cuarto de siglo de existencia como
Estado soberano, ocupando un escaño en la ONU.
Vengo a esta Treinta y nueve sesión a hablarle a usted en nombre de pueblo que, sobre la tierra de
sus antepasados, escogió, desde ahora en adelante, confirmarse y de asumir su historia, en sus
aspectos positivos, como en sus aspectos negativos, sin complejo alguno.
Vengo por fin, autorizado por el Consejo Nacional de la Revolución (CNR) de Burkina Faso, para
expresar el punto de vista de mi pueblo sobre lo que concierne a los problemas inscritos en el orden
del dia, y que constituyen la trama trágica de los acontecimientos que agrietan dolorosamente los
fundamentos del mundo en estos finales del vigésimo siglo. Un mundo donde la humanidad se
transformó en circo, desgarrada por las luchas entre los grandes y los semigrandes, batida por
bandas armadas, sometida a la violencia y el pillaje. Un mundo donde naciones, sustrayéndose a la
jurisdicción internacional, acosan a grupos persona fuera de la ley, donde se vive de rapiñas, y que
organiza tráficos innobles, fusil en la mano.

Señor Presidente
No tengo aquí la pretensión de enunciar dogmas. No soy un mesías ni un profeta. No detengo
ninguna verdad. Mi sola ambición es una aspiración doble: primero, poder, en lenguaje simple, el de
la evidencia y de la claridad, hablar en nombre de mi pueblo, el pueblo de Burkina Faso; en
segundo lugar, llegar a expresar también, a mi manera, la voz del ” Gran pueblo de los
desheredados “, los que pertenecen a este mundo que maliciosamente se bautizó como Tercer
Mundo. Y decir, si no logro darlos a entender, las razones que tenemos para rebelarnos.
De todo esto denota el interés a que nos referimos en la ONU, las exigencias de nuestros derechos
que toman allí un vigor y el rigor de la conciencia clara de nuestros deberes.

Ninguno se asombrará de vernos asociar el ex Alto-Volta, hoy Burkina Faso, con este trastero
despreciado, el Tercer Mundo, al que otro mundo inventó en el momento de las independencias
formales, para asegurar mejor nuestra alienación cultural, económica y política. Queremos
insertarnos en él sin justificar esta estafa gigantesca de la Historia. Todavía menos para aceptar ser ”
el trasero del mundo de Occidente”. Pero para afirmar la conciencia de pertenecer a un conjunto
tricontinental y admitir, como no alineados, y con la densidad de nuestras convicciones, que una
solidaridad especial une estos tres continentes de Asia, de América Latina y de África en el mismo
combate contra los mismos traficantes políticos, los mismos explotadores económicos.
Reconocer pues nuestra presencia en el seno del Tercer Mundo es, parafraseando a José Martí,
“afirmar que sentimos sobre nuestra mejilla todo golpe dado a cualquier hombre del mundo”.
Tendimos hasta aquí la otra mejilla. Las bofetadas redoblaron. Pero el corazón del malo no se
ablandó. Pisotearon la verdad del justo. Del Cristo traicionaron la palabra. Transformaron su cruz en
porra. Y después de que se hubieran vestido con su túnica, laceraron nuestros cuerpos y nuestras
almas. Oscurecieron su mensaje. Lo que los occidentales tienen lo recibíamos como liberación
universal. Entonces, nuestros ojos se abrieron a la lucha de las clases. No habrá más bofetadas.
Hay que proclamar que no puede haber salvación para nuestros pueblos, si radicalmente damos la
espalda a todos los modelos que los charlatanes de la misma índole tratan de vendernos durante
veinte años. Ningún desarrollo aparte de esta rotura.
De repente, ese mundo es despertado por la subida vertiginosa de mil millones de hombres
andrajosos, es asustado por la amenaza que supone para su digestión esta multitud acosada por el
hambre, comienza a remodelar sus discursos y, en una búsqueda ansiosa, busca una vez más nuestro
lugar, conceptos-milagros, nuevas formas de desarrollo para nuestros países. Basta para
convencérselo de leer los numerosos actos de los coloquios innumerables y los seminarios.
Lejos de mí la idea de ridiculizar los esfuerzos pacientes de estos intelectuales honrados que, porque
tienen ojos para ver, descubren las consecuencias terribles de los estragos impuestos por los
susodichos “especialistas” en desarrollo en el Tercer Mundo. El temor que me habita es ver los
resultados de tantas energías confiscadas por Prospéro de todo género, para hacerlo la varilla
mágica destinada a reenviarnos un mundo de esclavitud maquillado según el gusto de nuestro
tiempo.
La pequeña burguesía africana diplomada, si la del Tercer Mundo, por pereza intelectual, habiendo
merendado al modo occidental de vida, no está dispuesta a renunciar a sus privilegios. Olvida que
toda verdadera lucha política postula un debate teórico riguroso y niega el esfuerzo de reflexión que
nos espera. Consumidora pasiva y lamentable, ella se rebosa de vocablos-fetiche por Occidente
como lo hace su whisky y su champán, en sus salones a la armonía dudosa.
Rescatamos en vano los conceptos de negritud o de “African Personality” marcados ahora por los
tiempos, las ideas verdaderamente nuevas nacidas cerebros de nuestros “grandes” intelectuales. El
vocabulario y las ideas nos vienen por otra parte. Nuestros profesores, nuestros ingenieros y
nuestros economistas se contentan con añadir a eso colorantes porque, universidades europeas
devolvieron sólo sus diplomas y el terciopelo de los adjetivos superlativos.
Es necesario, es urgente que nuestro personal y nuestros trabajadores de la pluma se enteren que no
hay escritura inocente. En estos tiempos de tempestades, no podemos dejar a nuestros enemigos de

ayer y de hoy, el monopolio del pensamiento, de la imaginación y de la creatividad. Hace falta,
antes de que sea demasiado tarde (porque ya es demasiado tarde) que estas élites, estos hombres de
África, del Tercero Mundo, les vuelvan la cara a su sociedad, a la miseria que heredamos, para
comprender no sólo que la batalla para un pensamiento al servicio de las masas desheredadas no es
vana, sino que pueden volverse creíbles en el plano internacional. Realmente inventando, es decir,
dando una imagen fiel de su pueblo. Una imagen que les permita realizar cambios profundos de la
posición social y política, susceptibles de sacarnos de la dominación y de la explotación extranjeras
que entregan nuestros Estados a la sola perspectiva de la quiebra.
Es lo que percibimos, nosotros, el pueblo burkinabè, en el curso de esta noche del 4 agosto de 1983,
a los primeros centelleos de las estrellas en el cielo de nuestra Patria. Debíamos ponernos a la
cabeza de levantamientos de campesinos que se miraban en los campos enloquecidos por la hijuela
del desierto, agotadas por el hambre y la sed, abandonadas. Debíamos dar un sentido a las
rebeliones gruñidoras de las masas urbanas ociosas, frustradas y cansadas de ver circular las
limusinas de las élites enajenadas que se sucedían en la cabeza del Estado y que no les ofrecían
nada más que las soluciones falsas pensadas y concebidas por otros cerebros. Debíamos dar peso
ideológico a las luchas justas de nuestras masas populares, movilizadas contra el imperialismo
monstruoso. A la rebelión pasajera, simple fuego de paja, debía sustituirse para siempre la
revolución, la lucha eterna contra la dominación.
Otros han hablado antes que yo. Otros más, después de mí, dirán hasta
qué punto se ensanchó el foso entre los pueblos pudientes y los que aspiran sólo a aplacar su
hambre, su sed, sobrevivir y conservar su dignidad. Pero ninguno imaginará hasta qué punto “el
grano del pobre alimentó la vaca del rico”.
En el caso del ex Alto Volta, el proceso era todavía más ejemplar. Éramos la condensación de todas
las calamidades, que se derritieron sobre los países denominados “en vías de desarrollo”. El
testimonio de la ayuda presentada como la panacea y a menudo anunciada a bombo y platillo es
aquí más elocuente. Son muy pocos los países que fueron, como el mío, tan inundados de
ayudasinternacionales de toda clase. Esta ayuda es en principio considerada para contribuir al
desarrollo. Busquemos en vano, en lo que fue en otro tiempo Alto Volta, los monos de lo que puede
depender de un desarrollo. Los hombres, sea por ingenuidad o por egoísmo de clase, no pudieron,
no quisieron dominar este flujo del exterior. Cogieron todo lo que quisieron y exprimieron, en
interés de nuestro pueblo.
Analizando un cuadro publicado en 1983 por el Club de Sahel, Santiago Giri en su obra “Sahel
Mañana”, concluye con mucho sentido común que la ayuda a Sahel, a causa de su contenido y
mecanismos, es sólo una ayuda a la supervivencia. Sólo, subraya, el 30 por ciento de esta ayuda
bastaría para que el Sahel sobreviviera. Según Santiago Giri, esta ayuda exterior tenía otros fines:
continuar desarrollando los sectores improductivos, imponer cargas intolerables a nuestros
pequeños presupuestos, desorganizar nuestros campos, cavar los déficit de nuestra balanza
comercial, acelerar nuestra deuda…
Sólo algunos datos para presentarles el ex Alto Volta:
- 7 millones de habitantes, más de 6 millones campesinas y de campesinos.
- Un índice de mortalidad infantil de 180 pcada mil.

- Una esperanza de vida que se limita a 40 años.
- Un índice de analfabetismodel 98 porciento, si concebimos el alfabetizado como el que sabe leer,
escribir y hablar una lengua.
- Un médico para cada 50.000 habitantes.
- Un índice de escolarización de 16 porciento.
- Y, por fin, un producto interior bruto por habitante de 53.356 francos CFA, es decir, de apenas más
100 dólares.
El diagnóstico, evidentemente, era sombrío. La fuente del mal era la política. Por eso, el tratamiento
sólo podía ser político.
Por cierto, animamos a que nos ayuden a evolucionar sin ayuda externa. Porque, en general, la
política de asistencia sólo nos llega para desorganizarnos, esclavizarnos, desestabilizar nuestro
espacio económico, político y cultural.
Escogemos arriesgarnos para ser más felices. Elegimos practicar nuevas técnicas.
Preferimos buscar formas de organización mejor adaptadas a nuestra civilización, rechazando de
manera abrupta y definitiva toda suerte de imposiciones externas, para crear condiciones dignas, a
la altura de nuestras ambiciones. Acabar con la supervivencia, aflojar las presiones, liberar nuestros
campos de un inmovilismo medieval, democratizar nuestra sociedad, despertar los espíritus sobre
un universo de responsabilidad colectiva, para atreverse a inventar el futuro. Reconstruir la
administración cambiando la imagen del funcionario, sumergir nuestro ejército en el pueblo y
recordarle sin cesar que sin formación patriótica, un militar es sólo un criminal en potencia. Ése es
nuestro programa político.
En el plano de la gestión económica, simplemente hemos damos una lección. Aceptamos e
imponemos la austeridad, con el fin de poder estar en condiciones de realizar grandes intenciones.
Ya, gracias al ejemplo de la Caja de solidaridad nacional (alimentada por contribuciones
voluntarias) comenzamos a responder a las cuestiones crueles derivadas de la sequía. Sostuvimos y
aplicamos los principios de Alma-Ata extendiendo los cuidados primarios de la salud. Hicimos
nuestra, como política de Estado, la estrategia del GOBI FFF, preconizada por UNICEF.
A través del Oficio de Sahel de Unidas las Naciones, pensamos que las Naciones Unidas deberían
permitir a los países afectados por la sequía la puesta en pie de un plan a medio y largo plazo, con el
fin de alcanzar la autosuficiencia alimenticia.
Para preparar el siglo XXI, vamos a aplicar el programa especial “Instruyamos a nuestros niños”,
lanzando un programa inmenso de educación y formación de nuestros niños en una escuela nueva.
Lanzamos, a través de la acción salvadora de los Comités de Defensa de la Revolución, un vasto
programa de construcción de viviendas sociales, 500 en tres meses, de caminos, de pequeñas
conducciones de agua. Nuestra ambición económica es trabajar para que el cerebro y los brazos de
cada burkinabè puedan por lo menos servir para él mismo y asegurarse, al menos, dos comidas al
día y agua potable.
Juramos, proclamamos, que en lo sucesivo, en Burkina Faso, nada más se hará sin la participación

del burkinabè. Nada que previamente hubiera sido decidido por nosotros. No habrá más atentados a
nuestro pudor ni a nuestra dignidad.
Fuertes de esta certeza, querríamos que nuestra palabra se extendiera a todos los que sufren en sus
carnes, los que sienten que una minoría de hombres o un sistema que les atrpella y aplasta se burlan
de su dignidad de hombre.
Permítame, usted que me escucha, que lo diga: hablo ni siquiera en nombre de Burkina Faso, sino
en nombre de todos los que sufren dolor en alguna parte.
Hablo en nombre de estos millones de seres que están en los guetos porque tienen la piel negra o
porque son de cultura diferente y gozan de un estatuto apenas superior al del animal.
Sufro en nombre de los indios masacrados, atropellados, aplastados, humillados y confinados desde
hace siglos en reservas, con el fin de que no aspiren a ningún derecho y el fin de que su cultura no
pueda enriquecerse casándose en bodas felices en contacto con otras culturas, incluida la del
invasor.
Exclamo en nombre de los parados de un sistema estructuralmente injusto y conyunturalmente
descentrado, reducidos a ver pasar la vida sólo en el reflejo de cómo viven los más pudientes.
Hablo en nombre de las mujeres del mundo entero, que sufren un sistema impuesto por los varones.
Para lo que nos concierne, estamos dispuestos a acoger todas las sugerencias del mundo entero,
alcanzaremos la libertad total de la mujer burkinabè. A cambio, escúchenme todos los países,
creemos en la experiencia positiva de contar con las mujeres en todos los escalones del aparato del
Estado y de la vida social en Burkina Faso. Mujeres que luchan y proclaman con nosotros, que el
esclavo que no es capaz de asumir su rebelión no merece que nadie se apiade de su suerte. Sólo la
lucha libera. Hacemos un llamamiento a todas nuestras hermanas de todas las razas para que se
lancen al asalto de la conquista de sus derechos.
Hablo en nombre de las madres de nuestros países desprovistos, que ven morir sus niños de malaria
o de diarrea, ignorando que existen, para salvarles, unos medios simples que la ciencia de las
multinacionales no les ofrece, prefiriendo invertir en los laboratorios de cosméticos y en la cirugía
estética para los caprichos de algunas mujeres o de hombres, cuya coquetería es amenazada por los
excesos de calorías de sus comidas demasiado ricas que a nosotros, los del Sahel, dos producen
vértigo. Recomendamos seguir las medidas básicas contempladas en los informes de la OMS y el
UNICEF. Decidimos adoptarlos y popularizarlos.
Hablo también en nombre del niño. El niño del pobre, que tiene hambre y que bizquea furtivamente
hacia la abundancia amontonada en una tienda para ricos. La tienda protegida por un cristal espeso.
El cristal defendido por una verja infranqueable. Y la verja guardada por un policía enguantado y
armado de garrote. Este policía, colocado allí por el padre de otro niño que vendrá para servirse o
más bien para hacerse servir.
Hablo en nombre de los artistas (poetas, pintores, escultores, músicos, actores), hombres de bien,
que ven su arte prostituirse para la alquimia de las prestidigitaciones de mundo del espectáculo.
Grito en nombre de los periodistas que son reducidos al silencio, o sea a la mentira para no sufrir las
leyes duras del paro.

Protesto en nombre de los deportistas del mundo entero, cuyos músculos son explotados por los
sistemas políticos o los negociantes modernos de la esclavitud.
Mi país posee concentradas todas las desgracias de los pueblos. Es una síntesis dolorosa de todos
los sufrimientos de la Humanidad, pero también, y sobre todo, concentra las esperanzas de nuestras
luchas. Es por eso que naturalmente vibro en nombre de los enfermos que escudriñan con ansiedad
el horizonte de una ciencia acaparada ahora por los vendedores de armas. Mis pensamientos van a
todos los que son tocados por la destrucción de la naturaleza y a estos treinta millones de hombres
que van a morir como cada año, derrotados por el arma temible del hambre.
Militar, no puedo olvidar a este soldado que obedece las órdenes, el dedo sobre el descanso, y que
sabe que la pelota que va a irse lleva sólo el mensaje de la muerte.
Por fin, quiero indignarme y pensar en los palestinos, que una humanidad inhumana escogió
sustituir por otro pueblo, ayer todavía martirizado. Pienso en este pueblo valiente y palestino, es
decir en estas familias atomizadas que vagan por todas partes en busca de un asilo. Valientes,
determinados, estoicos e infatigables, los palestinos recuerdan a cada conciencia humana la
necesidad y la obligación moral de que se respeten los derechos de pueblo: con sus hermanos
judíos, son antisionistas.
Al lado de mis hermanos soldados de Iran y de Iraq, que mueren en una guerra fratricida y suicida,
también quiero sentirme próximo a los compañeros de Nicaragua cuyos puertos son minados, sus
ciudades bombardeadas y que, a pesar de todo, se enfrentan con coraje y lucidez a su destino. Sufro
con todos los que, en América Latina, sufren del embargo imperialista.
Quiero estar al lado de los pueblos afganos e irlandeses, al lado de los pueblos de Granada y de
Timor Oriental, cada uno en busca de una felicidad dictada por la dignidad y las leyes de su cultura.
Me elevo aquí en nombre de todo los que buscan vanamente dejar oír su voz y que realmente
hacerlo signifique que los tengan en cuenta. Sobre esta tribuna muchos me precedieron, otros
vendrán después de mí. Pero sólo algunos pocos tomarán decisiones. Sin embargo, oficialmente
somos iguales. Pues bien, yo me erijo como la voz de todos los que buscan vanamente su lugar en
este foro para que se les oiga.
Nuestra revolución en Burkina Faso está abierta a las desgracias de todos los pueblos. Se inspira
también en todas las experiencias de los hombres, desde el primer soplo de la Humanidad.
Queremos ser los herederos de todas las revoluciones del mundo, de todas las luchas de liberación
de los pueblos del Tercer Mundo. Estamos en la línea de los grandes cambios que transformaron el
mundo. Sacamos fruto de la revolución americana, las lecciones de su victoria contra la dominación
colonial y las consecuencias de esta victoria. Hacemos nuestra la afirmación de la doctrina de la no
injerencia de los europeos en los asuntos americanos y los estadounidenses en los asuntos europeos.
Lo que Monroe clamaba en 1823, « América para los estadounidenses », le repetimos diciendo «
África para los africanos », « Burkina para los burkinabè ». La Revolución francesa de 1789,
revolviendo los fundamentos del absolutismo, nos enseñó los derechos del hombre aliados a los
derechos de los pueblos a la libertad. La gran revolución de octubre de 1917 transformó el mundo,
permitió la victoria del proletariado, quebrantó los cimientos del capitalismo y la devoluvió los
sueños de justicia a los franceses.

Abiertos a todos los vientos de la voluntad de los pueblos y de sus revoluciones, instruyéndonos
también de ciertos fracasos terribles que condujeron a trágicas consecuencias contra los derechos
del hombre, queremos conservar lo bueno de cada revolución: que el tuétano de la pureza nos
prohíba enfeudarnos en las realidades de otros.

Señor Presidente,
No hay más engaño posible. El nuevo orden económico mundial por el cual luchamos y
continuaremos luchando, puede realizarse sólo:
- Si llegamos a arruinar al antiguo orden que nos ignora,
- Si imponemos el sitio que nos corresponde en la organización política del mundo,
- Si, dándose cuenta de nuestra importancia en el mundo, obtenemos un derecho de mirada y de
decisión sobre los mecanismos que rigen el comercio, la economía y la moneda a la escala
planetaria.
El nuevo orden económico internacional se inscribe simplemente, al lado de todos los demás
derechos de los pueblos, como el derecho a la independencia, a la elección libre de las formas y de
las estructuras de gobierno, como el derecho al desarrollo. Y como todos los derechos de los
pueblos jamás será el resultado de un acto de la generosidad de una potencia cualquiera.
Conservo en mí la confianza inquebrantable, la confianza compartida con la comunidad inmensa de
los países no alineados, que ante los ataques bruscos y violentos del desamparo aullador de nuestros
pueblos, nuestro grupo va a mantener su cohesión, a reforzar su poder de negociación colectiva, a
establecer alianzas entre las naciones para organizar un sistema de relaciones económicas
internacionales verdaderamente nuevas.

Señor Presidente,
Si acepté presentarme delante de esta asamblea ilustre para tomar la palabra, es porque, a pesar de
las críticas enviadas por ciertas grandes contributeurs, las Naciones Unidas son la tribuna ideal para
nuestras reivindicaciones, el lugar obligado para reclamar la legitimidad de los países sin voz.
Es esto lo que expresa nuestro Secretario general, cuando escribe:
“La organización de las Naciones Unidas es única en lo que refleja las aspiraciones y las
frustraciones de numerosos países y gobiernos del mundo entero. Uno de sus grandes méritos es que
todas las Naciones, incluidas las que son débiles, oprimidas o víctimas de la injusticia, (se trata de
nosotros), pueden, hasta cuando están confrontadas con las realidades duras del poder, encontrar allí
una tribuna y hacerse oír allí. Una causa justa, aunque encuentra sólo revés o indiferencia, puede
encontrar un eco en la Organización de las Naciones Unidas; este atributo de la Organización no
siempre es apreciado, pero es esencial”.
No podemos definir mejor el sentido de la Organización.
Para cada uno de nosotros, es imperativo consolidar los cimientos de nuestra Organización, darle
los medios para que pueda actuar. Adoptamos en consecuencia las proposiciones cumbres a este fin

por el Secretario general, para sacar la Organización de los numerosos callejones sin salida,
cuidadosamente mantenidos por el juego de las grandes potencias, con el fin de desacreditarla ante
los ojos de la opinión pública.

Señor Presidente,
Reconociendo los méritos mismos limitados de nuestra Organización, sólo puedo regocijarme por
verla contar con nuevas adhesiones. Es por eso que la delegación burkinabè saluda la entrada del
159 Miembro de nuestra Organización: el Estado de Brunei Darussalam.
Es el desatino de de las manos que han regido la dirección del mundo obliga al Movimiento de los
países no alineados, al cual lo espero, se sumará pronto el Estado de Brunei Darussalam.
Consideramos como uno de los objetivos permanentes la lucha para conseguir el desarme y, otro
aspecto esencial, nuestro derecho al desarrollo.
Hace falta, según nuestra opinión, estudios serios que tomen en consideración todos los elementos
que condujeron a las calamidades que se vertieron sobre la gente. A este título, el Presidente Fidel
Castro en 1979, admirablemente expresó nuestro punto de vista en la apertura de la sexta cumbre de
los Países no alineados cuando declaraba:
“Con 300 mil millones de dólares, podríamos construir en un año 600.000 escuelas que podrían
recibir a 400 millones de niños; o 60 millones de viviendas confortables para 300 millones de
personas; ó 30.000 hospitales equipados con 18 millones de las camas; o 20.000 fábricas que
pueden emplear más de 20 millones de trabajadores o irrigar 150 millones de hectáreas de tierra
que, con los medios técnicos adecuados, podrían alimentar a un mil millones de personas … “
Multiplicando hoy esta cifra por 10, ciertemente por debajo de la realidad, justamente coincide con
lo que la Humanidad despilfarra cada año en el dominio militar, es decir, contra la paz.
Percibimos fácilmente por qué la indignación de los pueblos se transforma rápidamente en rebelión
y en revolución contra las migajas que se les echa bajo la forma ignominiosa de una cierta “ayuda”,
combinada por condiciones a veces francamente abyectas. Comprendemos por fin por qué en el
combate para el desarrollo, nos designamos como militantes incansables de la paz.
Juramos luchar para atenuar las tensiones, introducir los principios de una vida civilizada en las
relaciones internacionales y extenderlos en todos los continentes. Lo que quiere decir que no
podemos asistir pasivos, al tráfico de conceptos.
Reiteramos nuestra resolución de ser agentes activos de la paz; de ocupar nuestra plaza en el
combate por el desarme; de actuar por fin en la política internacional como el factor decisivo y
liberado de toda traba, frente de todas las grandes potencias, cualesquiera que sean los proyectos de
éstas últimas.
Pero la búsqueda de la paz es posible con la aplicación firme del derecho de los países a la
independencia, los pueblos a la libertad y las naciones a la existencia autónoma. Sobre este punto, la
lista de premios más lamentable y más lamentable sí, más lamentable la tienen en Oriente Medio en
términos de arrogancia, de insolencia y de terquedad increíble por un pequeño país, Israel, que,
después de más de veinte años, con incalificable complicidad de su protector poderoso los Estados

Unidos, continúan desafiando a la comunidad internacional.
Con desprecio a la historia que ayer todavía enviaba a cada judío al horror de los hornos
crematorios, Israel logra infligir a otros esto que fue su propio calvario. De todas formas, Israel del
que nos gusta el pueblo por su coraje y sus sacrificios de ayer, debe saber que las condiciones de su
propia paz mental no residen en la potencia militar financiada del exterior. Israel debe comenzar a
aprender a hacerse una nación como otras.
Por ahora, queremos afirmar desde lo alto de esta tribuna, nuestra solidaridad militante y activa con
respecto a los combatientes, a mujeres y hombres, de este pueblo maravilloso de Palestina porque
sabemos que no hay sufrimiento infinito.

Señor, el Presidente,
Analizando la situación que prevale en África sobre los planos económicos y políticos, no podemos
olvidar las preocupaciones graves frente a los desafíos peligrosos lanzados a los derechos de los
pueblos por ciertas naciones que, seguras de sus alianzas, abiertamente se burlan de la moral
internacional.
Por cierto, tenemos el derecho a regocijarnos de la decisión de retirada de las tropas extranjeras del
Chad, con el fin de que chadianos entre ellos, sin intermediarios, busquen los medios de poner fin a
esta guerra fratricida, y dar por fin a este pueblo que no acaba de llorar desde numerosas
invernadas, los medios para secar sus lágrimas. Pero, a pesar de los progresos registrados acá y allí
por los pueblos africanos en su lucha por la emancipación económica, nuestro continente continúa
reflejando la realidad esencial de las contradicciones entre las grandes potencias, acarreando los
insoportables pesos del mundo contemporáneo.
Es por eso que tenemos por inadmisible y condenamos sin recurso, la suerte que infringe al pueblo
de Sáhara Occidental el Reino de Marruecos, que se entrega a métodos dilatorios para retrasar el
vencimiento que, de todo modo, le será impuesto por la voluntad del pueblo saharaui. Después de
haber visitado personalmente las regiones liberadas por el pueblo saharaui, adquirí la confirmación
que nada más en lo sucesivo sabría trabar su marcha hacia la liberación total de su país, bajo la
conducta del la Frente Polisario.

Señor Presidente,
No querría extenderme demasiado sobre la cuestión de Mayotte y de las islas del Archipiélago
malgache. Cuando las cosas son claras, cuando los principios son evidentes, sólo hay que trabajar.
El Mayotte pertenece a las Comores. Las islas del archipiélago son malgaches.
En América Latina, saludamos la iniciativa del Grupo de Contadora, que constituye una etapa
positiva en la búsqueda de una solución justa a la situación explosiva que prevalece allí. El
comandante Daniel Ortega, en nombre del pueblo revolucionario de Nicaragua, hizo aquí
proposiciones concretas y planteó las cuestiones de fondo al que tienen derecho. Esperamos ver la
paz instalarse en su país y en América Central el próximo 15 de octubre. Tomamos por testigo a la
opinión pública mundial.

Lo mismo que condenamos la agresión extraña de la isla de Granada, también fustigamos todas las
intervenciones extrañas. Tampoco podemos callarnos frente a la intervención militar en Afganistán.
Es sin embargo un punto, pero la gravedad exige a cada uno de nosotros su explicación franca y
decisiva. Esta cuestión, usted lo sospecha, puede sólo ser la de África del Sur. La insolencia
increíble de este país con respecto a todas las naciones del mundo, hasta enfrente de las que
sostienen el terrorismo que erige en sistema para liquidar físicamente la mayoría negra de este país,
el desprecio que adopta con respecto a todas nuestras resoluciones, constituyen una de las
preocupaciones más oprimentes del mundo contemporáneo.
Pero lo más trágico no es que África del Sur misma se haya puesto en contra a la comunidad
internacional a causa de la abyección de las leyes del apartheid, todavía más lo es lo que continúa
vigente ilegalmente en Namibia bajo la bota colonialista y racista, o sometiendo impunemente a sus
vecinos a las leyes del bandolerismo. No, lo más abyecto, lo más humillante para la conciencia
humana, es que haya llegado a “hacer trivial” la desgracia de millones de seres humanos que sólo
tienen para defenderse su pecho y el heroísmo de sus manos desnudas. Segura de la complicidad de
las grandes potencias y del empeño activo de algunas de ellas a su lado, así como de la colaboración
criminal de algunos tristes dirigentes de países africanos, la minoría blanca ridiculiza los estados de
alma de todos los pueblos, que, por todas partes a través del mundo encuentran intolerable el
salvajismo de los métodos en uso en este país.
Fue el tiempo cuando las brigadas internacionales se constituían para ir a defender el honor de las
naciones agredidas en su dignidad. Hoy, a pesar de la purulencia de las heridas que nosotros todos
nos llevamos en nuestros costados, vamos a votar resoluciones sobre las que las solas virtudes, se
nos dirá, serían conducir a arrepentimiento a una nación de corsarios que “destruye la sonrisa como
el granizo las flores”.

Señor Presidente,
Vamos pronto a celebrar ciento quincuagésimo aniversario de la emancipación de los esclavos del
Imperio británico. Mi delegación suscribe la proposición de los países de Antigua y del Barbados de
conmemorar este acontecimiento que reviste, para los países africanos y el mundo negro, un
significado de una gran importancia. Para nosotros, todo lo que podrá ser hecho, ser dicho u
organizado a través de la gente en el curso de las ceremonias conmemorativas, deberá poner el
énfasis en el precio terrible pagado por África y la gente negra al desarrollo de la civilización
humana. Escote pagado sin retorno y que explica, sin duda alguna, las razones de la tragedia que
hoy se cierne sobre nuestro continente.
Es nuestra sangre se alimentó el vuelo del capitalismo, la devolución posible nuestra dependencia
presente y se consolidó nuestro subdesarrollo. No podemos más escamotear la verdad, traficar con
las cifras. Por cada negro que llegó a las plantaciones, cinco por lo menos conocieron a la muerte o
la mutilación. Y omito a propósito, la desorganización del continente y las secuelas que se lo
siguieron.

Señor Presidente,

Si la tierra entera, a gracias a usted, con la ayuda del Secretario general, alcanza con ocasión de este
aniversario que hay que convencerse de aquella verdad, comprenderá por qué, con toda la tensión
de nuestro ser, queremos la paz entre las naciones, por qué exigimos y reclamamos nuestro derecho
al desarrollo en la igualdad absoluta, por una organización y una repartición justa de los recursos
humanos.
Es porque, de todas las razas humanas, pertenecemos a las que más sufrieron, que juramos, nosotros
los burkinabè, no aceptar nunca más la menor parcela de esta tierra, la omisión de justicia. Es la
memoria del sufrimiento que nos coloca al lado del OLP contra las fuerzas armadas de Israel. Es la
memoria del sufrimiento que, de una parte, nos hace sostener el ACN y el SWAPO, y por otra parte,
nos hace intolerable la presencia en África del Sur de los hombres que se dicen blancos y que
queman al resto del mundo sólo esgrimiendo ese título. Es por fin esta memoria la que nos hace
depositar en la Organización de las Naciones Unidas toda nuestra fe en un deber común, en tarea
común para una esperanza común.
Reclamamos:
- Que se intensifique a través del mundo la liberación de Nelson Mandela y su presencia efectiva en
la Junta general próximo de la ONU como una victoria de orgullo colectivo.
- Qué sea creado como recuerdo de nuestros sufrimientos y a título de perdón colectivo un Precio
internacional de la Humanidad reconciliada, concedido a todos los que por su búsqueda habrían
contribuido a la defensa de los derechos del hombre.
- Qué todos los presupuestos de bla carrera espacial sean amputados por 1/10000E Y consagrados a
búsqueda del dominio de la salud, que apunta a la reconstitución del medio ambiente humano
perturbado por todos estos fuegos de artificios perjudiciales para el ecosistema.
También proponemos que las estructuras de las Naciones Unidas sean repensadas y para que se dé
fin a este escándalo que constituye el derecho de veto. Por supuesto, los efectos depravados de su
uso abusivo son atenuados por la vigilancia de algunos de sus poseedores. Sin embargo, nada
justifica este derecho: ni la talla de los países que lo detentan, ni las riquezas de estos últimos.
Si el argumento desarrollado para justificar tal iniquidad es el precio pagado en el curso de la guerra
mundial, estas naciones, que se arrogaron estos derechos, deben saber que nosotros también nos
tenemos cada uno un tío o un padre que, a ejemplo de millares de otros inocentes arrancados al
Tercer Mundo para defender los derechos burlados por las hordas hitlerianas, lleva él también en su
carne las magulladuras de las pelotas nazis. Que cese pues la arrogancia de los grandes que no
pierden ninguna ocasión para devolver en causa el derecho de los pueblos. La ausencia de África
del Club de los que detentan el derecho de veto es una injusticia que debe acabar.
Por fin mi delegación no habría cumplido todos sus deberes si no exigiera la suspensión de Israel y
África del Sur de nuestra organización. Cuando, con el paso del tiempo, estos países hayan operado
la mudanza que los introducirá en la Comunidad internacional, cada uno de nosotros, y mi país en
cabeza, deberá acogerlos con bondad, guiar su primer paso.
Queremos reafirmar nuestra confianza en la Organización de las Naciones Unidas. Le somos
agradecidos del trabajo desarrollado por sus agencias en Burkina Faso y de la presencia de estas
últimas a nuestro lado en los momentos duros que atravesamos.

Somos agradecidos a los miembros del Consejo de Seguridad por habernos permitido presidir dos
veces este año los trabajos del Consejo. Deseamos ver al Consejo admitir solamente el exterminio
de 30 millones de seres humanos cada año, por el arma del hambre que, en nuestros días, hace más
estragos que el arma nuclear.
Esta confianza y esta fe en la Organización me obligan a agradecer al Secretario general, Sr. Xavier
Pérez de Cuellar, la visita tan apreciada que nos hizo para comprobar, en el mismo sitio, las
realidades duras de nuestra existencia y hacerse una imagen fiel de la aridez del Sahel y la tragedia
del desierto conquistador.
No sabré acabar sin rendir homenaje a las calidades eminentes de nuestro Presidente (Pablo Lusaka
de Zambia) que sabrá, con la clarividencia que le conocemos, dirigir los trabajos de esta Treinta y
nueve sesión.

Señor Presidente,
Recorrí millares de kilómetros. Vine para pedirle a cada uno de ustedes que pudiéramos poner
juntos nuestros esfuerzos para que cese el depósito de cadáveres de la gente que no tiene razón, para
que se borre el espectáculo triste de los niños que mueren de hambre, para que desaparezca la
ignorancia, para que triunfe la rebelión legítima pueblos, para que se calle el ruido de las armas y
que, por fin, con una sola y misma voluntad, luchemos por la Supervivencia De la Humanidad, y
lleguemos cantar en coro al gran poeta Novalis:
“Pronto los astros volverán a visitar la tierra de donde se alejaron durante nuestros tiempos oscuros;
el sol depositará su espectro severo, volverá a ser estrella entre las estrellas, todas las razas del
mundo se reunirán de nuevo, después de una separación larga, las familias viejas huérfanas se
reencontrarán y cada día verá nuevos reencuentros, nuevos abrazo; entonces los habitantes del
tiempo antaño volverán hacia la tierra, en cada tumba se despertará la ceniza apagada, por todas
partes quemarán de nuevo las llamas de la vida, moradas viejas serán reconstruidas, los tiempos
remotos se renovarán y la historia será el sueño de un obsequio a la extensión infinita “.

¡ La Patria o la muerte, venceremos!

Thomas Sankara

Salvar el árbol, el medio ambiente y la vida
misma.
El imperialismo es el pirómano de nuestros bosques y nuestras
sabanas

Pronunciado: En París, en la primera Conferencia por la Protección del Árbol y el Bosque, el 5 de
febrero de 1986. Se publicó en francés en el número del 14 de febrero de 1986 de la revista
Carrefour africain, publicada en Ouagadougou.

Mi patria, Burkina Faso, es indiscutiblemente uno de esos raros países de este planeta que tiene
derecho a llamarse y verse a sí mismo como la concentración de todos los males naturales que la
humanidad padece aún a fines del siglo XX.
Y, por tanto, esta realidad la han interiorizado dolorosa-mente durante 23 años los 8 millones de
burkinabes. Han visto morir a sus madres, padres, hijos e hijas, a quienes el hambre, la hambruna,
las enfermedades y la ignorancia han diezmado por centenares. Con lágrimas en los ojos han visto
secarse charcas y ríos. Desde 1973, han visto deteriorarse el medio ambiente, morir los árboles y
que el desierto los invade a pasos de gigante. Se calcula que en el Sahel el desierto avanza a unos 7
kilómetros por año.
Solo estas realidades permiten comprender y aceptar la rebelión legítima que nació, que maduró a
través de un largo período y que finalmente estalló de manera organizada la noche del 4 de agosto
de 1983 en Burkina Faso, bajo la forma de una revolución democrática y popular.
Aquí no soy más que un humilde portavoz de un pueblo que, habiendo visto morir pasivamente su
ambiente natural, rehúsa verse morir. A partir del 4 de agosto de 1983, el agua, los árboles y la vida
–por no decir la propia supervivencia– han sido elementos fundamentales y sagrados en todas las
acciones del Consejo Nacional de la Revolución que dirige a Burkina Faso.
Por esta razón debo rendir también tributo al pueblo francés, a su gobierno y en particular a su
presidente, el señor François Mitterrand, por esta iniciativa que traduce el genio político y la lucidez
de un pueblo abierto siempre al mundo y sensible siempre a sus miserias. Burkina Faso, situada en
el corazón del Sahel, sabrá apreciar siempre en su justo valor iniciativas que coincidan
perfectamente con las preocupaciones vitales de su pueblo. Siempre que sea necesario, sabrá decir
presente, algo que no haremos cuando se trate de paseos inútiles.
Ya van a ser tres años que mi pueblo, el pueblo burkinabé, libra un combate contra la
desertificación. Era su deber, por tanto, estar presente en esta tribuna para hablar de sus

experiencias y, a la vez, beneficiarse de la experiencia de otros pueblos del mundo. Ya van a ser tres
años que en Burkina Faso todos los acontecimientos dichosos –matrimonios, bautismos,
condecoraciones, visitas de personalidades y demás– se celebran con una ceremonia de plantación
de árboles.
Para el año nuevo en 1986, todas las escolares, todos los escolares y alumnos de secundaria de
nuestra capital, Uaadugu, construyeron con sus propias manos más de 3 500 hornillos
perfeccionados para ofrecérselos a sus madres, y que se suman a los 80 mil hornillos
confeccionados por las propias mujeres en dos años. Esa fue su contribución al esfuerzo nacional
para reducir el consumo de leña y salvaguardar los árboles y la vida.
El acceso a la propiedad o al simple alquiler de los cientos de viviendas sociales construidas a partir
del 4 de agosto de 1983 está estrictamente condicionado a que el beneficiario se comprometa a
sembrar una cantidad mínima de árboles y a cuidarlos como a las niñas de sus ojos. Ya se ha
expulsado a beneficiarios irrespetuosos de su compromiso, gracias a la vigilancia de nuestros
Comités de Defensa de la Revolución, esos mismos CDR que las lenguas malintencionadas se
placen en denigrar de forma sistemática y sin matiz alguno.
Tras haber vacunado en todo el territorio nacional en unos 15 días a 2 millones 500 mil niños entre
las edades de 9 meses y 14 años –de Burkina Faso y de países vecinos– contra el sarampión, la
meningitis y la fiebre amarilla, tras haber realizado más de 150 perforaciones para garantizar el
aprovisionamiento de agua potable a la veintena de sectores de nuestra capital que hasta entonces
estuvieron privados de esa necesidad esencial, y tras haber elevado en dos años la tasa de
alfabetización del 12 por ciento al 22 por ciento, el pueblo burkinabe continúa victoriosamente su
lucha por una Burkina verde.
Se han sembrado 10 millones de árboles en 15 meses dentro del marco de un Programa Popular de
Desarrollo: nuestra primera apuesta como un anticipo al Plan Quinquenal. En los pueblos, en los
valles administrados de nuestros ríos, cada familia debe sembrar 100 árboles por año.
La tala y el comercio de la leña han sido completamente reorganizados y son vigorosamente
disciplinados. Estas actividades exigen poseer un carnet de comerciante de leña, respetar las zonas
afectadas en el corte de leña, así como la obligación de asegurar la reforestación de las zonas
taladas. Hoy día, cada aldea y cada pueblo burkinabe posee una arboleda, rehabilitándose así una
tradición ancestral.
Gracias al esfuerzo por lograr que las masas populares reconozcan sus responsabilidades, hemos
librado a los centros urbanos de la plaga de la deambulación de animales. En el campo, nuestros
esfuerzos se concentran en la sedentarización del ganado a fin de privilegiar la cría intensiva para
luchar contra el nomadismo salvaje.
Todos los actos criminales de pirómanos que incendian bosques, los juzgan y sentencian los
Tribunales Populares de Conciliación de las aldeas. Entre las sanciones impuestas por dichos
tribunales figura la siembra obligatoria de cierto número de árboles.
Del 10 de febrero al 20 de marzo próximos, más de 35 mil campesinos –responsables de grupos y
de cooperativas de aldeas– van a tomar cursos intensivos alfabetiza-dores en materia de
administración económica, de organización y de conservación del medio ambiente.

Desde el 15 de enero, en Burkina se desarrolló una vasta operación denominada “Recolección
popular de semillas forestales”, con miras a aprovisionar a los 7 mil viveros en las aldeas. Nosotros
resumimos todas estas actividades bajo la consigna de “Las tres luchas”.
Señoras, señoritas y señores,
No intento ensalzar de forma irrestricta y desmedida la modesta experiencia revolucionaria de mi
pueblo en materia de la defensa del árbol y de los bosques. Intento hablarles de la forma más
explícita posible sobre los profundos cambios que están en curso en Burkina Faso en la relación que
existe entre el hombre y el árbol. Intento dar testimonio de la forma más fiel posible del nacimiento
y desarrollo de un amor sincero y profundo en mi patria entre el hombre burkinabe y los árboles.
Al hacerlo, creemos que traducimos sobre el terreno nuestras concepciones teóricas con respecto a
las vías y los medios específicos de nuestras realidades sahelianas, en la búsqueda de soluciones
ante los peligros presentes y futuros que agreden a los árboles a nivel mundial.
Los esfuerzos, tanto de toda la comunidad aquí reunida como los nuestros, las experiencias
acumuladas por ustedes y por nosotros, seguramente serán a la vez la garantía de victorias
constantes y sostenidas para salvar el árbol, el medio ambiente y, sencillamente, la vida.
Excelencias, damas y caballeros,
He venido ante ustedes porque esperamos que entablen un combate del que nosotros no podemos
estar ausentes, nosotros que somos agredidos a diario y que esperamos que el milagro verdeciente
surja del coraje de decir lo que se debe decir. He venido a unirme a ustedes para deplorar los rigores
de la naturaleza. He venido ante ustedes para denunciar al hombre cuyo egoísmo es causa de la
desgracia de su prójimo. El pillaje colon
ialista ha diezmado nuestros bosques sin la menor idea de reemplazarlos para nuestro porvenir.
Continúa la perturbación impune de la biosfera por medio de incursiones salvajes y asesinas sobre
la tierra y en el aire. Y jamás se podrá decir cuánto propagan la matanza todas esas máquinas que
emiten gases. Quienes tienen los medios tecnológicos para determinar culpabilidades no están
interesados en hacerlo, y quienes están interesados no tienen los medios tecnológicos. No tienen
más que su intuición y su convicción profunda.
No estamos contra el progreso, pero no deseamos que el progreso sea anárquico ni criminalmente
negligente hacia los derechos de los demás. Queremos afirmar, por tanto,que la lucha contra la
desertificación es una lucha para establecer un equilibrio entre el hombre, la naturaleza y la
sociedad. Por esta razón es, sobre todo, una lucha política y no una fatalidad.
La creación de un Ministerio del Agua, que viene a complementar el Ministerio del Ambiente y
Turismo en mi país, subraya nuestro deseo de plantear claramente los problemas a fin de poder
resolverlos. Debemos luchar para encontrar los medios financieros con miras a explotar nuestros
recursos hidráulicos existentes –perforaciones, embalses y diques–. Este es el lugar para denunciar
los contratos leoninos y las condiciones draconianas impuestas por los bancos y organismos
financieros que condenan nuestros proyectos en esta materia. Son esas las condiciones prohibitivas
que provocan el endeudamiento traumatizante de nuestros países, que impiden todo margen de
acción real.

Ni los falaces argumentos malthusianos –y yo afirmo que África sigue siendo un continente
subpoblado– ni esas colonias de vacaciones bautizadas pomposa y demagógicamente “operaciones
de reforestación” constituyen respuestas. A nosotros y a nuestra miseria se nos rechaza como a esos
perros pelados y sarnosos cuyas jeremiadas y clamores perturban la callada tranquilidad de los
fabricantes y mercaderes de miseria.
Por eso Burkina ha propuesto, y propone siempre, que por lo menos el 1 por ciento de las colosales
sumas de dinero que se sacrifican en la búsqueda de la cohabitación con otros astros se utilice para
financiar de forma compensatoria proyectos de lucha para salvar los árboles y la vida. No perdemos
la esperanza de que un diálogo con los marcianos pudiera resultar en la reconquista del Edén.
Mientras tanto, terrícolas que somos, tenemos también el derecho de rehusar una opción que se
limite a la simple alternativa entre infierno y purgatorio.
Si se formula así, nuestra lucha en defensa de los bosques y los árboles es, ante todo, una lucha
popular y democrática. ¡La conmoción estéril y costosa de unos cuantos ingenieros y expertos en
silvicultura jamás va a lograr nada! Como tampoco las conciencias conmovidas, sinceras y loables
de los múltiples foros e instituciones podrán hacer que el Sahel vuelva a reverdecer en tanto no haya
dinero para perforar pozos de agua potable de unos 100 metros, ¡mientras que sobra para perforar
pozos petroleros de 3 mil metros!
Como dijo Carlos Marx, los que viven en un palacio no piensan en las mismas cosas, ni de la misma
forma, que los que viven en una choza. Esta lucha para defender los árboles y los bosques es, ante
todo, una lucha antiimperialista. El imperialismo es el pirómano de nuestros bosques y de nuestras
sabanas.
Señores presidentes, señores primeros ministros, damas y caballeros,
Nos hemos apoyado en estos principios de lucha revolucionarios para que el verde de la
abundancia, de la alegría y de la felicidad conquiste sus derechos. Creemos en la virtud de la
revolución para detener la muerte de nuestro Faso y para abrirle un futuro de dicha.
Sí, la problemática en torno a los árboles y los bosques es exclusivamente la de la armonía entre el
individuo, la sociedad y la naturaleza. Este combate es posible. Nosotros no reculamos ante la
inmensidad de la tarea ni le damos la espalda al sufrimiento de los demás, pues la desertifica-ción
no tiene fronteras.
Este combate lo podemos ganar si elegimos ser arquitectos y no simplemente abejas.[1] Será la
victoria de la conciencia sobre el instinto. La abeja y el arquitecto, ¡sí! Y si el autor me lo permite,
voy a extender esta analogía dualista y a hacerla un tríptico, es decir: la abeja, el arquitecto y el
arquitecto revolucionario.
¡Patria o muerte, venceremos!
Gracias.

_____________________
[1] Sankara alude aquí a la obra del presidente francés (de 1981 a 1995) François Mitterrand, La
abeja y el arquitecto. (L'Abeille et l'architect. Paris: Flammarion, 1978.)

Thomas Sankara

La liberación de la mujer
Una exigencia del futuro

Pronunciado: El 8 de marzo de 1987. .

No es corriente que un hombre se dirija a tantas mujeres a la vez. Tampoco lo es que un hombre
sugiera a tantas mujeres a la vez las batallas que hay que lidiar.
La primera timidez del hombre surge cuando se percata de que está mirando a una mujer.
Comprenderéis, compañeras militantes, que a pesar de la alegría y el placer que siento al dirigirme a
vosotras, sigo siendo un hombre que ve en cada una de vosotras a la madre, la hermana o la esposa.
También me gustaría que nuestras hermanas aquí presentes, que han venido de Kadiogo y no
entienden la lengua francesa extranjera en la que voy a pronunciar mi discurso, sean tan
comprensivas como de costumbre, ellas que, como nuestras madres, aceptaron llevarnos durante
nueve meses sin quejarse. (Intervención en lengua nacional mooré para asegurar a las mujeres que
habrá una traducción para ellas.)
Compañeras, la noche del 4 de agosto alumbró la obra más saludable para el pueblo burkinabè. Le
dio a nuestro pueblo un nombre y a nuestro país un horizonte.
Irradiados por la savia vivificante de la libertad, los hombres burkinabè, humillados y proscritos de
ayer, fueron marcados con el signo de lo que más se aprecia en la vida: la dignidad y el honor. A
partir de entonces la felicidad ha estado a nuestro alcance y todos los días marchamos hacia ella,
exaltados por las luchas, pioneras de los grandes pasos que ya hemos dado. Pero la felicidad egoísta
no es más que una ilusión, y tenemos a una gran ausente: la mujer. Ha quedado excluida de esta
procesión feliz.
Si unos hombres han llegado ya a la linde del gran jardín de la revolución, las mujeres todavía están
confinadas en su oscuridad ninguneante, desde donde comentan animada o discretamente las
vicisitudes que han agitado Burkina Faso y para ellas, de momento, sólo son clamores.
La lucha de clases y la cuestión de la mujer
El materialismo dialéctico es el que ha arrojado sobre los problemas de la condición femenina la luz
más fuerte, la que nos permite situar el problema de la explotación de la mujer en el seno de un

sistema generalizado de explotación. Es también el que define la sociedad humana no ya como un
hecho natural inmutable, sino como algo antinatural.
La humanidad no padece pasivamente el poder de la naturaleza. Sabe aprovecharlo. Este
aprovechamiento no es una operación interior y subjetiva. Se efectúa objetivamente en la práctica,
si se deja de considerar a la mujer como un simple organismo sexuado para tomar conciencia, más
allá de los hechos biológicos, de su valor en la acción.
Además, la conciencia que la mujer adquiere de sí misma no está definida exclusivamente por su
sexualidad. Refleja una situación que depende de la estructura económica de la sociedad, resultado
de la evolución técnica y de las relaciones entre clases a las que ha llegado la humanidad.
La importancia del materialismo dialéctico radica en haber sobrepasado los límites esenciales de la
biología, en haber soslayado las tesis simplistas del sometimiento a la especie, para situar todos los
hechos en el contexto económico y social. Por muy lejos que nos remontemos en la historia
humana, el dominio del hombre sobre la naturaleza nunca se ha realizado directamente, con su
cuerpo desnudo. La mano, con su pulgar prensil, ya se tiende hacia el instrumento que multiplica su
poder. De modo que no son las condiciones físicas, la musculatura, el parto, por ejemplo, lo que
consagró la desigualdad social entre el hombre y la mujer. Tampoco la confirmó la evolución
técnica como tal. En algunos casos, y en algunos lugares, la mujer pudo anular la diferencia física
que la separa del hombre.
El paso de una forma de sociedad a otra es lo que institucionaliza esta desigualdad. Una desigualdad
creada por la mente y por nuestra inteligencia para hacer posible la dominación y la explotación
concretadas, representadas y experimentadas por las funciones y las atribuciones a las que hemos
relegado a la mujer.
La maternidad, la obligación social de ajustarse a los cánones de lo que los hombres desean como
elegancia, impiden que la mujer que lo desee se dote de una musculatura considerada masculina.
Según los paleontólogos, durante milenios, del paleolítico a la Edad del Bronce, las relaciones entre
los sexos se caracterizaron por una complementariedad positiva. Estas relaciones permanecieron
durante ocho milenios bajo el signo de la colaboración y la interferencia, y no de la exclusión propia
del patriarcado absoluto, más o menos generalizado en la época histórica.
Engels tuvo en cuenta la evolución de las técnicas, pero también la esclavización histórica de la
mujer, que nació con la propiedad privada, con el paso de un modo de producción a otro, de una
organización social a otra.
Con el intenso trabajo necesario para roturar los bosques, cultivar la tierra y sacar el máximo
provecho a la naturaleza, se produce una especialización de tareas. El egoísmo, la pereza, la
comodidad, el esfuerzo mínimo para obtener un beneficio máximo surgen de las profundidades del
hombre y se erigen en principios. La ternura protectora de la mujer hacia su familia y su clan son
una trampa que la somete al dominio del macho. La inocencia y la generosidad son víctimas del
disimulo y los cálculos egoístas. Se hace burla del amor, se mancilla la dignidad. Todos los
sentimientos verdaderos se convierten en mercancía. A partir de entonces el sentido de la
hospitalidad y de compartir que tienen las mujeres sucumbe a la artimañas de los astutos.
Aunque es consciente de las artimañas que están detrás del reparto desigual de tareas, ella, la mujer,

sigue al hombre para cuidar de todo lo que ama. Él, el hombre, se aprovecha de esa entrega. Más
adelante el germen de la explotación culpable establece unas reglas atroces que van más allá de las
concesiones conscientes de la mujer, históricamente traicionada.
Con la propiedad privada la humanidad instaura la esclavitud. El hombre amo de sus esclavos y de
la tierra pasa a ser propietario también de la mujer. Esta es la gran derrota histórica del sexo
femenino. Se explica por los cambios profundos creados por la división del trabajo, debido a los
nuevos modos de producción y a una revolución en los medios de producción.
Entonces el derecho paterno sustituye al derecho materno; la transmisión de la propiedad se hace de
padres a hijos, y no ya de la mujer a su clan. Es la aparición de la familia patriarcal, basada en la
propiedad personal y única del padre, convertido en cabeza de familia. En esta familia la mujer está
oprimida. El hombre, amo y señor, da rienda suelta a sus caprichos sexuales, se aparea con las
esclavas o las hetairas. Las mujeres son su botín y sus conquistas de mercado. Se aprovecha de su
fuerza de trabajo y disfruta de la diversidad del placer que le deparan.
La mujer, por su parte, cuando los amos hacen que la reciprocidad sea posible, se venga con la
infidelidad. Es así como el matrimonio conduce de forma natural al adulterio. Es la única defensa de
la mujer contra su esclavitud doméstica. La opresión social es la expresión de la opresión
económica.
En este ciclo de violencia, la desigualdad sólo acabará con el advenimiento de una sociedad nueva,
es decir, cuando los hombres y las mujeres disfruten de los mismos derechos sociales, producto de
cambios profundos en los medios de producción y en las relaciones sociales. La suerte de la mujer
sólo va a mejorar con la liquidación del sistema que la explota.
En todas las épocas, allí donde el patriarcado triunfaba, hubo un estrecho paralelismo entre la
explotación de clase y el sometimiento de las mujeres. Con algunos momentos de mejoría, cuando
algunas mujeres, sacerdotisas o guerreras, lograron sacudirse el yugo opresor. Pero la tendencia
principal, tanto en la prácti
ca cotidiana como en el plano intelectual, sobrevivió y se consolidó. Destronada de la propiedad
privada, expulsada de sí misma, relegada a la categoría de nodriza y criada, desestimada por
filósofos como Aristóteles, Pitágoras y otros, y por las religiones más extendidas, desvalorizada por
los mitos, la mujer compartía la suerte del esclavo, que en la sociedad esclavista no era más que una
bestia de carga con rostro humano.
No es de extrañar, entonces, que en su fase expansiva, el capitalismo, para el que los seres humanos
son meras cifras, fuera el sistema económico que explotó a la mujer con más cinismo y
refinamiento. Como esos fabricantes de la época que sólo empleaban a mujeres en sus telares
mecánicos. Preferían a las mujeres casadas y entre ellas a las que tenían en casa varias bocas que
alimentar, porque eran mucho más cuidadosas y dóciles que las solteras. Trabajaban hasta el
agotamiento para dar a los suyos los medios de subsistencia indispensables.
Es así como las cualidades propias de la mujer se adulteran en su detrimento, y todos los elementos
morales y delicados de su naturaleza se utilizan para esclavizarla. Su ternura, el amor a su familia,
su la meticulosidad en el trabajo se utilizan contra ella, mientras que no se perdonan sus defectos.
A través de los tiempos y los tipos de sociedades, la mujer siempre ha tenido una triste suerte: la

desigualdad, siempre ratificada, frente al hombre. Las manifestaciones de esta desigualdad han
podido ser muy diversas, pero siempre ha existido.
En la sociedad esclavista, el hombre esclavo estaba considerado como un animal, un medio de
producción de bienes y servicios. La mujer, cualquiera que fuera su rango, estaba oprimida dentro
de su propia clase y fuera de ella, incluso las que pertenecían a las clases explotadoras.
En la sociedad feudal, basándose en la supuesta debilidad física o psíquica de las mujeres, los
hombres las sometieron a una dependencia absoluta del hombre. A la mujer la mantenían, con pocas
excepciones, apartada de los lugares de culto, por considerarla impura o principal agente de
indiscreción.
En la sociedad capitalista, la mujer, que ya sufría una persecución en el orden moral y social,
también está sometida económicamente. Mantenida por el hombre cuando no trabaja, sigue
estándolo cuando se mata a trabajar. Nunca se insistirá bastante en la miseria de las mujeres, nunca
se hará suficiente hincapié en su semejanza con la miseria de los proletarios.
Sobre la especificidad del hecho femenino
Porque la explotación asemeja a la mujer con el hombre.
Pero esta semejanza en la explotación social de los hombres y las mujeres, que vincula la suerte de
ambos en la Historia, no debe hacernos perder de vista el hecho específico de la condición
femenina. La condición de la mujer rebasa las entidades económicas y confiere un carácter singular
a la opresión que sufre. Esta singularidad impide establecer equivalencias que nos llevarían a
simplificaciones fáciles e infantiles. En la explotación, la mujer y el obrero están reducidos al
silencio. Pero en el sistema capitalista, la mujer del obrero debe guardar silencio ante su marido
obrero. En otras palabras, a la explotación de clase que tienen ambos en común viene a sumarse,
para las mujeres, una relación singular con el hombre, una relación de enfrentamiento y agresión
que se escuda en las diferencias físicas para imponerse.
Debemos admitir que la asimetría entre los sexos es lo que caracteriza a la sociedad humana, y que
esta asimetría define una relación que nos impiden ver a la mujer, aun en el ámbito de la producción
económica, como una simple trabajadora. Una relación preferente y peligrosa, merced a la cual la
cuestión de la mujer siempre se plantea como un problema.
El hombre, por tanto, se escuda en la complejidad de esta relación para sembrar la confusión entre
las mujeres y sacar partido de todas las artimañas de la explotación de clase para mantener su
dominio sobre las mujeres. De un modo similar, en otras ocasiones, unos hombres dominaron a
otros porque consiguieron imponer la idea de que en virtud de la estirpe, la cuna, el «derecho
divino», unos hombres eran superiores a otros. Es el dominio feudal. Del mismo modo, en otras
ocasiones, otros hombres consiguieron someter pueblos enteros porque el origen y la explicación
del color de su piel les dieron una justificación supuestamente «científica» para dominar a quienes
tenían la desgracia de ser de otro color. Es el dominio colonial. Es el apartheid.
No podemos pasar por alto esta situación de las mujeres, porque es la que lleva a las mejores de
ellas a hablar de guerra de sexos, cuando se trata de una guerra de clanes y de clases en la que
debemos pelear juntos y complementarnos. Pero hay que admitir que es la actitud de los hombres lo
que propicia la alteración de los significados y con ello fomenta todos los excesos semánticos del

feminismo, algunos de los cuales no han sido inútiles en el combate de hombres y mujeres contra la
opresión. Un combate que podemos ganar, que vamos a ganar si recuperamos la
complementariedad, si sabemos que somos necesarios y complementarios, si sabemos, en
definitiva, que estamos condenados a la complementariedad.
Por ahora, hemos de reconocer que el comportamiento masculino, tan cargado de vanidad,
irresponsabilidad, arrogancia y violencia de todo tipo para con la mujer, es incompatible con una
acción coordinada contra la opresión de esta. Y qué decir de esas actitudes que denotan estupidez,
pues no son más que desahogos de machos oprimidos que, con el trato brutal a su mujer, pretenden
recuperar por su cuenta una humanidad que el sistema de explotación les niega.
La estupidez masculina se llama sexismo o machismo, formas de indigencia intelectual y moral,
incluso de impotencia física más o menos declarada, que muchas veces hace que las mujeres
políticamente conscientes consideren necesario luchar en dos frentes.
Para luchar y vencer, las mujeres deben identificarse con las clases sociales oprimidas: los obreros,
los campesinos…
Un hombre, por oprimido que esté, siempre encuentra a alguien a quien oprimir: su mujer. Esa es la
terrible realidad. Cuando hablamos del infame sistema del apartheid nuestro pensamiento y nuestra
emoción se dirigen a los negros explotados y oprimidos. Pero nos olvidamos, lamentablemente, de
la mujer negra que soporta a su hombre, ese hombre que, provisto de su passbook (salvoconducto),
se permite unas correrías culpables antes de volver con la compañera que le espera dignamente, con
su sufrimiento y su pobreza.
Pensemos también en la mujer blanca de África del Sur, aristócrata, seguramente rodeada de bienes
materiales, pero por desgracia máquina de placer de esos hombres blancos lúbricos que para olvidar
sus fechorías contra los negros se entregan a un desenfreno desordenado y perverso de relaciones
sexuales bestiales.
Tampoco faltan ejemplos de hombres progresistas que viven alegremente en adulterio, pero serían
capaces de matar a su mujer por una simple sospecha de infidelidad. ¡Entre nosotros abundan esta
clase de hombres, que van a buscar un supuesto consuelo en brazos de prostitutas y cortesanas de
todo tipo! Por no hablar de los maridos irresponsables, cuyos sueldos sirven para mantener queridas
y engrosar sus deudas en el bar. Y qué decir de esos hombrecillos, también progresistas, que se
congregan en un ambiente lascivo para hablar de mujeres de las que han abusado. Creen que así se
miden con sus semejantes o que les humillan cuando andan detrás de las mujeres casadas.
En realidad solo son unos jovenzuelos lamentables de los que no valdría la pena hablar si no fuera
porque su comportamiento delincuente pone en cuestión la virtud y la moral de mujeres de gran
valor que habrían sido sumamente útiles a nuestra revolución.
Luego están todos esos militantes más o menos revolucionarios, mucho menos revolucionarios que
más, que no permiten que sus mujeres militen o sólo se lo permiten de día, pero golpean a sus
mujeres porque han salido a reuniones o manifestaciones nocturnas. ¡Ay de los desconfiados y
celosos! ¡Qué pobreza de espíritu, qué compromiso tan limitado, tan condicionado! Porque vamos a
ver: ¿una mujer despechada y decidida sólo puede engañar a su marido por la noche? ¿Y qué clase
de compromiso es ese, que pretende que la militancia se suspenda al caer la noche y no recupere su

valor y sus exigencias hasta que no sale el sol?
¿Y qué pensar, por último, de esas palabras sobre las mujeres oídas de labios de los militantes más
revolucionarios? Palabras como «materialistas, aprovechadas, teatreras, mentirosas, chismosas,
intrigantes, celosas, etc., etc…». Cosas que pueden ser verdad, ¡pero aplicadas a las mujeres y
también a los hombres! ¿Qué puede esperarse de nuestra sociedad, si agobia metódicamente a las
mujeres, las aparta de todo lo que se considera serio, determinante, de todo lo que esté por encima
de las relaciones subalternas y mezquinas?
Cuando alguien está condenado, como las mujeres, a esperar a su amo y marido para darle de
comer, y recibir de él autorización para hablar y vivir, sólo le quedan, para entretenerse y crearse
una ilusión de utilidad o importancia, los chismes, el cotilleo, las discusiones, las trifulcas, las
miradas de soslayo y envidiosas seguidas de maledicencias sobre la coquetería de las otras y su vida
privada. Los varones que están en las mismas condiciones adoptan las mismas actitudes.
También decimos que las mujeres, ay, son negligentes. Por no decir cabezas de chorlito. Pero
tengamos en cuenta que la mujer, agobiada o incluso atormentada por un esposo ligero, un marido
infiel e irresponsable, un niño y sus problemas, abrumada por la administración de toda la familia,
en estas condiciones tendrá una mirada extraviada, reflejo de la ausencia y la distracción de la
mente. Para ella el olvido es un antídoto de la fatiga, una atenuación de los rigores de la existencia,
una protección vital.
Pero también hay hombres negligentes, y mucho; unos por el alcohol y los estupefacientes, otros
por varias formas de perversidad a las que se entregan a lo largo de su vida. Pero nadie dice que
estos hombres sean negligentes. ¡Cuánta vanidad, cuántas vulgaridades!
Vulgaridades con que se complacen para justificar las imperfecciones del mundo masculino. Porque
el mundo masculino, en una sociedad de explotación, necesita mujeres prostitutas. Estas mujeres, a
las que se deshonra y sacrifica después de usarlas en el altar de la prosperidad de un sistema de
mentiras y robos, son chivos expiatorios.
La prostitución es la quintaesencia de una sociedad donde la explotación es la norma. Simboliza el
desprecio del hombre hacia la mujer. Hacia una mujer que no es otra que la figura dolorosa de la
madre, la hermana o la esposa de otros hombres, y por tanto de cada uno de nosotros. Es, en
definitiva, el desprecio inconsciente hacia nosotros mismos. Sólo hay prostitutas donde hay
«prostituyentes» y proxenetas.
¿Quiénes van con las prostitutas?
Ante todo, los maridos que obligan a su mujer a ser casta y descargan en la prostituta su lascivia y
sus instintos de violación. Así pueden tratar con respeto aparente a sus esposas y dar rienda suelta a
su verdadera naturaleza cuando están con la chica llamada de vida alegre. Así, en el plano moral, la
prostitución es simétrica del matrimonio. Los ritos, las costumbres, las religiones y las morales se
adaptan a ella. Ya lo decían los padres de la Iglesia: «Para mantener la salubridad de los palacios
hacen falta cloacas».
Luego están los clientes impenitentes e intemperantes que tienen miedo de asumir la
responsabilidad de un hogar con todos sus problemas y huyen de las cargas morales y materiales de
la paternidad. Entonces explotan la dirección discreta de una casa de tolerancia como el precioso

filón de una relación sin consecuencias.
También está la cohorte de quienes censuran a las mujeres, al menos públicamente y en los lugares
decentes. Ya sea por un despecho que no tienen el valor de confesar y les ha hecho perder la
confianza en todas las mujeres y considerarlas un instrumentum diabolicum, ya sea por hipocresía,
por haber proclamado de forma repetida y tajante un desprecio por el sexo femenino que procuran
asumir ante una sociedad de la que han adoptado el respeto a la falsa virtud. Todos ellos frecuentan
a escondidas los lupanares hasta que, a veces, se descubre su doblez.
Luego está esa debilidad del hombre que consiste en la búsqueda de situaciones poliándricas. Lejos
de nosotros hacer juicios de valor sobre la poliandria, una forma de relación entre el hombre y la
mujer que han preferido algunas civilizaciones. Pero en los casos que denunciamos, estamos
pensando en los gigolós codiciosos y holgazanes mantenidos generosamente por señoras ricas.
En este mismo sistema, la prostitución, en el aspecto económico, puede igualar a la prostituta con la
mujer casada «materialista». Entre la que vende su cuerpo prostituyéndolo y la que se vende en el
matrimonio, la única diferencia consiste en el precio y la duración del contrato.
Al tolerar la existencia de la prostitución, rebajamos a todas nuestras mujeres al mismo rango:
prostitutas o casadas. La única diferencia es que la mujer legítima, aunque está oprimida, disfruta
como esposa de la honorabilidad que confiere el matrimonio. En cuanto a la prostituta, sólo le
queda la valoración monetaria de su cuerpo, una valoración que fluctúa con los valores de las bolsas
falocráticas.
¿Acaso no es un artículo que se valoriza o desvaloriza según el grado de marchitamiento de sus
encantos? ¿No se rige por la ley de la oferta y la demanda? La prostitución es un compendio trágico
y doloroso de todas las formas de esclavitud femenina. Por lo tanto, en cada prostituta debemos ver
una mirada acusadora dirigida a toda la sociedad. Cada proxeneta, cada cliente de prostituta escarba
en la herida purulenta y abierta que afea el mundo de los hombres y lo lleva a la perdición. Si
combatimos la prostitución, si tendemos una mano amiga a la prostituta, salvamos a nuestras
madres, hermanas y mujeres de esta lepra social. Nos salvamos a nosotros mismos. Salvamos al
mundo.
La condición de la mujer en Burkina
Si a juicio de la sociedad un niño que nace es un «don de Dios», el nacimiento de una niña se
recibe, si no como una fatalidad, en el mejor de los casos como un regalo que servirá para producir
alimentos y reproducir el género humano.
Al hombrecito se le enseña a querer y conseguir, a decir y ser servido, a desear y tomar, a decidir y
mandar. A la futura mujer, la sociedad, como un solo hombre y nunca mejor dicho, le impone, le
inculca unas normas inapelables. Unos corsés psíquicos llamados virtudes crean en ella un espíritu
de enajenación personal, desarrollan en esa niña el afán de protección y la predisposición a las
alianzas tutelares y a los tratos matrimoniales. ¡Qué fraude mental tan monstruoso!
Así, niña sin infancia, desde los tres años de edad tendrá que responder a su razón de ser: servir, ser
útil. Mientras su hermano de cuatro, cinco o seis años juega hasta el cansancio o el aburrimiento,
ella se incorpora, sin contemplaciones, al proceso de producción. Ya tiene un oficio: ayudante
doméstica. Una ocupación, por supuesto, sin remuneración, pues ¿acaso no se dice que la mujer, en

su casa, «no hace nada»? ¿No se escribe «labores domésticas» en sus documentos de identidad para
indicar que no tienen empleo? ¿Que «no trabajan»?
Con la ayuda de los ritos y las obligaciones de sumisión, nuestras hermanas van creciendo, cada vez
más dependientes, cada vez más dominadas, cada vez más explotadas y con menos tiempo libre.
Mientras que el hombre joven encuentra en su camino las ocasiones para desarrollarse y forjar su
personalidad, la camisa de fuerza social aprieta aún más a la muchacha en cada etapa de su vida.
Por haber nacido niña pagará un fuerte tributo durante toda su vida, hasta que el peso del trabajo y
los efectos del abandono físico y mental la lleven al día del Gran Descanso. Factor de producción al
lado de su madre, más patrona que mamá, nunca la veremos sentada sin hacer nada, nunca libre,
olvidada con sus juguetes, como él, su hermano.
Adondequiera que miremos, de la Meseta Central al Nordeste, donde predominan las sociedades
con un poder muy centralizado, al Oeste, donde viven las comunidades aldeanas con un poder sin
centralizar, o al Suroeste, territorio de las colectividades llamadas segmentarias, la organización
social tradicional tiene al menos una cosa en común: la subordinación de las mujeres. En este
ámbito nuestros 8.000 pueblos, nuestras 600.000 concesiones y nuestro millón y pico de hogares
tienen comportamientos idénticos o parecidos. En todas partes la condición de la cohesión social
definida por los hombres es la sumisión de las mujeres y la subordinación de los segundones.
Nuestra sociedad, todavía demasiado primitivamente agraria, patriarcal y polígama, explota a la
mujer por su fuerza de trabajo y de consumo, y por su función de reproducción biológica.
¿Cómo experimenta la mujer esta curiosa identidad doble: la de ser el nudo vital que ata a todos los
miembros de la familia, que garantiza con su presencia y sus desvelos la unidad fundamental, y la
de estar marginada, relegada? Es una condición híbrida donde las haya, en la que el ostracismo
impuesto sólo tiene parangón con el estoicismo de la mujer. Para vivir en armonía con la sociedad
de los hombres, para someterse a la imposición de los hombres, la mujer encierra en una ataraxia
degradante, negativa, entregándose por completo.
Mujer fuente de vida, pero también mujer objeto. Madre pero criada servil. Mujer nodriza pero
mujer excusa. Trabajadora en el campo y en casa, pero figura sin rostro y sin voz. Mujer bisagra,
mujer confluencia, pero mujer encadenada, mujer sombra a la sombra del hombre.
Pilar del bienestar familiar, es partera, lavandera, barrendera, cocinera, recadera, matrona,
cultivadora, curandera, hortelana, molendera, vendedora, obrera. Es una fuerza de trabajo con
herramienta en desuso, que acumula cientos de miles de horas con rendimientos desesperantes.
En los cuatro frentes de combate contra la enfermedad, el hambre, la indigencia y la degeneración,
nuestras hermanas soportan cada día la presión de unos cambios en los que no pueden influir.
Cuando cada uno de nuestros 800.000 emigrantes varones se va, una mujer se carga con más
trabajo. Los dos millones de burkinabès que viven fuera del territorio nacional han contribuido así a
agravar el desequilibrio de la proporción de sexos, de modo que hoy en día las mujeres constituyen
el 51,7% de la población total. De la población residente potencialmente activa, son el 52,1%.
La mujer, demasiado ocupada para atender como es debido a sus hijos, demasiado agotada para
pensar por sí misma, sigue trajinando: rueda de fortuna, rueda de fricción, rueda motriz, rueda de
repuesto, noria.

Las mujeres, nuestras mujeres y esposas, apaleadas y vejadas, pagan por haber dado la vida.
Relegadas socialmente al tercer rango, después del hombre y el niño, pagan por mantener la vida.
Aquí también se ha creado arbitrariamente un Tercer Mundo para dominar, para explotar.
Dominada y transferida de una tutela protectora explotadora a una tutela dominadora y más
explotadora aún, primera en la tarea y última en el descanso, al lado de la lumbre pero última en
apagar su sed, autorizada a comer sólo cuando queda algo; y, detrás del hombre, sostén de la familia
que carga sobre sus hombros, en sus manos y con su vientre a esta familia y a la sociedad, la mujer
recibe en pago una ideología natalista opresiva, tabúes y prohibiciones alimentarias, más trabajo,
malnutrición, embarazos peligrosos, despersonalización y muchos otros males, por lo que la
mortalidad maternal es una de las taras más intolerables, más inconfesables, más vergonzosas de
nuestra sociedad.
Sobre este substrato alienante, la irrupción de unos seres rapaces llegados de lejos agrió aún más la
soledad de las mujeres e hizo aún más precaria su condición.
La euforia de la independencia olvidó a las mujeres en el lecho de las esperanzas rotas. Segregada
en las deliberaciones, ausente de las decisiones, vulnerable y por tanto víctima previsible, siguió
soportando a la familia y la sociedad. El capital y la burocracia se pusieron de acuerdo para
mantener a la mujer sometida. El imperialismo hizo lo demás.
Las mujeres, escolarizadas dos veces menos que los hombres, analfabetas en un 99%, con escasa
formación profesional, discriminadas en el empleo, relegadas a funciones subalternas, las primeras
en ser acosadas y despedidas, abrumadas por el peso de cien tradiciones y mil excusas, siguieron
haciendo frente a los desafíos que se presentaban. Tenían que permanecer activas, a cualquier
precio, por los hijos, por la familia y por la sociedad. A través de mil noches sin auroras.
El capitalismo necesitaba algodón, karité y ajonjolí para sus industrias, y fue la mujer, fueron
nuestras madres quienes, además de lo que ya estaban haciendo, tuvieron que hacerse cargo de la
recolección. En las ciudades, donde se suponía que estaba la civilización emancipadora de la mujer,
ella se vio obligada a decorar los salones de los burgueses, a vender su cuerpo para vivir o a servir
de señuelo comercial en las producciones publicitarias.
Sin duda las mujeres de la pequeña burguesía de las ciudades viven mejor que las mujeres de
nuestros campos en el orden material. Pero ¿son más libres, más respetadas, están más
emancipadas, tienen más responsabilidades? Más que una pregunta, se impone una afirmación.
Sigue habiendo muchos problemas, ya sea en el empleo o en el acceso a la educación, en la
consideración de la mujer en los textos legislativos o en la vida diaria. La mujer burkinabè sigue
siendo la que llega detrás del hombre, y no a la vez que él.
Los regímenes políticos neocoloniales que se han sucedido en Burkina Faso han abordado el asunto
de la emancipación de la mujer con el planteamiento burgués, que no es más que ilusión de libertad
y dignidad. La política de moda sobre la «condición femenina», o más bien el feminismo primario
que reclama para la mujer el derecho a ser masculina, sólo tuvo repercusión en las escasas mujeres
de la pequeña burguesía urbana. La creación del ministerio de la Condición Femenina, dirigido por
una mujer, se proclamó como una victoria.
Pero ¿existía una conciencia real de esa condición femenina? ¿Se tenía conciencia de que la

condición femenina es la condición del 52% de la población burkinabè? ¿Se sabía que esta
condición estaba determinada por estructuras sociales, políticas y económicas, y por las ideas
retrógradas dominantes, y que por consiguiente la transformación de esta condición no era labor de
un solo ministerio, aunque tuviera a una mujer al frente?
Tan es así que las mujeres de Burkina, después de varios años de existencia de este ministerio,
comprobaron que su condición no había cambiado en absoluto. Y no podía ser de otro modo, porque
el planteamiento de la emancipación de las mujeres que había desembocado en la creación de ese
ministerio-coartada no quería ver ni poner en evidencia las verdaderas causas de la dominación y la
explotación de la mujer. No es de extrañar, entonces, que pese a la existencia de ese ministerio, la
prostitución aumentara, el acceso de las mujeres a la educación y el empleo no mejorara, los
derechos civiles y políticos de las mujeres siguieran en el limbo y las condiciones de vida de las
mujeres, tanto en la ciudad como en el campo
, no hubieran mejorado.
¡Mujer florero, mujer coartada política en el gobierno, mujer sirena clientelista en las elecciones,
mujer robot en la cocina, mujer frustrada por la resignación y las inhibiciones impuestas a pesar de
su apertura mental! Sea cual sea su sitio en el espectro del dolor, sea cual sea su forma urbana o
rural de sufrir, ella sigue sufriendo.
Pero bastó una noche para situar a la mujer en el centro del progreso familiar y de la solidaridad
nacional.
La aurora siguiente del 4 de agosto de 1983, portadora de libertad, alumbró el camino para que
todos juntos, iguales, solidarios y complementarios, marcháramos codo con codo, en un solo
pueblo.
La revolución de agosto encontró a la mujer burkinabè en una situación de sumisión y explotación
por una sociedad neocolonial muy influida por la ideología de las fuerzas retrógradas. Tenía que
romper con la política reaccionaria, preconizada y aplicada hasta entonces también en el ámbito de
la emancipación de la mujer, y definir claramente una política nueva, justa y revolucionaria.
Nuestra revolución y la emancipación de la mujer
El 2 de octubre de 1983 el Consejo Nacional de la Revolución expuso claramente en el Discurso de
Orientación Política cuál era el eje principal del combate por la liberación de la mujer. Se
comprometió a trabajar por la movilización, la organización y la unión de todas las fuerzas vivas de
la nación y de la mujer en particular. El Discurso de Orientación Política precisaba, acerca de la
mujer: «Se incorporará a todos los combates que entablemos contra los obstáculos de la sociedad
neocolonial y por la construcción de una sociedad nueva. Se incorporará en todos los noveles de
planificación, decisión y ejecución para la organización de la vida de toda la nación».
Esta empresa grandiosa se propone construir una sociedad libre y próspera donde la mujer sea igual
al hombre en todos los ámbitos. No puede haber una forma más clara de concebir y enunciar la
cuestión de la mujer y la lucha emancipadora que nos espera.
«La verdadera emancipación de la mujer es la que responsabiliza a la mujer, la incorpora a las
actividades productivas, a las luchas del pueblo. La verdadera emancipación de la mujer es la que
propicia la consideración y el respeto del hombre.»

Esto indica claramente, compañeras militantes, que la lucha por la liberación de la mujer es ante
todo vuestra lucha por el fortalecimiento de la revolución democrática y popular. Una revolución
que os da la palabra y el poder de decir y obrar para la edificación de una sociedad de justicia e
igualdad, donde la mujer y el hombre tengan los mismos derechos y deberes. La revolución
democrática y popular ha creado las condiciones para este combate libertador. Os corresponde a
vosotras obrar con responsabilidad para, por un lado, romper las cadenas y trabas que esclavizan a
la mujer en sociedades atrasadas como la nuestra, y por otro, asumir la parte de responsabilidad que
os corresponde en la política de edificación de la sociedad nueva, en beneficio de África y de toda
la humanidad.
En las primeras horas de la revolución democrática y popular ya lo decíamos: «la emancipación,
como la libertad, no se concede, se conquista. Corresponde a las propias mujeres plantear sus
demandas y movilizarse para hacerlas realidad». Nuestra revolución no sólo ha marcado una meta
en la lucha por la emancipación de la mujer, sino que ha señalado el camino a seguir, los medios
necesarios y los principales actores de este combate. Pronto hará cuatro años que trabajamos juntos,
hombres y mujeres, para cosechar victorias y avanzar hacia el objetivo final.
Debemos ser conscientes de las batallas reñidas, los éxitos alcanzados, los fracasos sufridos y las
dificultades encontradas para preparar y dirigir los combates futuros. ¿Qué es lo que ha hecho la
revolución democrática y popular por la emancipación de la mujer?
¿Cuáles son los logros y los obstáculos?
Uno de los mayores aciertos de nuestra revolución en la lucha por la emancipación de la mujer ha
sido, sin duda, la creación de la Unión de las Mujeres de Burkina (UFB por sus siglas en francés).
La creación de esta organización es un gran acierto porque ha dado a las mujeres de nuestro país un
marco y unos medios seguros para entablar el combate victoriosamente. La creación de la UFB es
uan gran victoria, porque une a todas las mujeres militantes con objetivos concretos, justos, para el
combate libertador dirigido por el Consejo Nacional de la Revolución. La UFB es la organización
de las mujeres militantes y responsables, dispuestas a trabajar para transformar la realidad, a luchar
para vencer, a caer y volver a levantarse cada vez para avanzar sin retroceder.
Ha surgido una conciencia nueva entre las mujeres de Borkina, y todos debemos estar orgullosos de
ello. Compañeras militantes, la Unión de las Mujeres de Burkina es vuestra organización de
combate. Tendréis que afilarla bien para que sus tajos sean más cortantes y os deparen cada vez más
victorias. Las iniciativas que el gobierno ha tenido desde hace algo más de tres años para lograr la
emancipación de la mujer son sin duda insuficientes, pero han permitido cubrir una etapa del
camino, y nuestro país puede presentarse hoy en la vanguardia del combate libertador de la mujer.
Nuestras mujeres participan cada vez más en las tomas de decisión, en el ejercicio efectivo del
poder popular.
Las mujeres de Burkina están allí donde se construye el país, están en las obras: el Sourou (valle
irrigado), la reforestación, la vacunación, las operaciones «Ciudades limpias», la batalla del tren,
etc. Poco a poco, las mujeres de Burkina ocupan espacios y se imponen, haciendo retroceder las
ideas falocráticas y retrógradas de los hombres. Y seguirán así hasta que la mujer de Burkina esté
presente en todo el tejido social y profesional. Nuestra revolución, durante estos tres años y medio,
ha trabajado por la eliminación progresiva de las prácticas que desvalorizan a la mujer, como la

prostitución y otras lacras, como el vagabundeo y la delincuencia de las jóvenes, el matrimonio
forzoso, la ablación y las condiciones de vida especialmente difíciles de la mujer.
La revolución procura resolver en todas partes el problema del agua, instala molinos en los pueblos,
mejora las viviendas, crea guarderías populares, vacuna a diario, promueve una alimentación sana,
abundante y variada, y con ello contribuye a mejorar las condiciones de vida de la mujer burkinabè.
Esta debe comprometerse más a aplicar las consignas antiimperialistas, a producir y consumir
burkinabè, imponiéndose como un agente económico de primer orden, tanto productor como
consumidor de productos locales.
La revolución de agosto, sin duda, ha avanzado mucho por la senda de la emancipación de la mujer,
pero lo hecho hasta ahora es insuficiente. Nos queda mucho por hacer.
Para llevarlo a cabo debemos ser conscientes de las dificultades con que tropezamos. Los
obstáculos y las dificultades son muchos. Ante todo el analfabetismo y el bajo nivel de conciencia
política, agravados por la poderosa influencia de las fuerzas retrógradas en nuestras sociedades
atrasadas.
Debemos trabajar con perseverancia para superar estos dos obstáculos principales. Porque mientras
las mujeres no tengan conciencia clara de la justeza de nuestra lucha política y de los medios
necesarios, corremos el riesgo de tropezar e incluso de retroceder.
Por eso la Unión de las Mujeres de Burkina tiene que cumplir plenamente su función. Las mujeres
de la UFB tienen que trabajar para superar sus insuficiencias, para romper con las prácticas y el
comportamiento que siempre se han considerado propios de mujeres y lamentablemente se sigue
dando a diario en los comportamientos y los razonamientos de muchas mujeres. Son todas esas
mezquindades como la envidia, e
l exhibicionismo, las críticas incesantes y gratuitas, negativas y sin fundamento, la difamación
mutua, el subjetivismo a flor de piel, las rivalidades, etc. Una mujer revolucionaria debe vencer
estos comportamientos, especialmente acentuados en la pequeña burguesía. Porque son
perjudiciales para el trabajo en grupo, dado que el combate por la liberación de la mujer es un
trabajo organizado que necesita la contribución del conjunto de las mujeres.
Juntos debemos trabajar por incorporar a la mujer al trabajo. A un trabajo emancipador y liberador
que garantice a la mujer su independencia económica, un peso social mayor y un conocimiento más
justo y completo del mundo.
Nuestra noción del poder económico de la mujer debe apartarse de la codicia vulgar y de la avidez
materialista que convierten a algunas mujeres en bolsas de valores especuladoras, en cajas fuertes
ambulantes. Son mujeres que pierden la dignidad, el control y los principios en cuanto oyen el
tintineo de las joyas o el crujido de los billetes. Algunas de estas mujeres, lamentablemente, hacen
que los hombres caigan en los excesos del endeudamiento o incluso de la corrupción. Estas mujeres
son peligrosas arenas movedizas, fétidas, que apagan la llama revolucionaria de sus esposos o
compañeros militantes. Se han dado tristes casos de ardores revolucionarios que se han apagado y el
compromiso del marido se ha apartado de la causa del pueblo por tener una mujer egoísta y arisca,
celosa y envidiosa.
La educación y la emancipación económica mal entendidas y enfocadas pueden ser motivo de

desdicha para las mujeres y por tanto para la sociedad. Solicitadas como amantes, son abandonadas
cuando llegan las dificultades. La opinión común sobre ellas es implacable: la intelectual está
«fuera de lugar», y la que es muy rica resulta sospechosa. Todas están condenadas a un celibato que
no sería grave si no fuera la expresión misma de un ostracismo generalizado de toda una sociedad
contra unas personas, víctimas inocentes porque desconocen por completo cuál es su delito y su
defecto, frustradas porque día a día su afectividad se transforma en hipocondría. A muchas mujeres
el saber sólo les ha dado desengaños, y la fortuna ha producido muchos infortunios.
La solución de estas paradojas aparentes consiste en que las desdichadas cultas o ricas pongan al
servicio de su pueblo su gran instrucción, sus grandes riquezas. Así se granjearán el aprecio y hasta
la adulación de todas las personas a las que darán un poco de alegría. En estas condiciones ya no
podrán sentirse solas. La plenitud sentimental se alcanza cuando se consigue que el amor a uno
mismo y de uno mismo se convierta en el amor al otro y el amor de los otros.
Nuestras mujeres no deben retroceder ante las luchas multiformes que les permitirán asumirse
plenamente, con valentía, y experimentar así la felicidad de ser ellas mismas, y no la domesticación
de ellas por ellos.
Todavía hoy, para muchas de nuestras mujeres, la protección de un hombre es la mejor garantía
contra el qué dirán opresor. Se casan sin amor y sin alegría de vivir con un patán, un insulso alejado
de la vida y las luchas del pueblo. Es frecuente que las mujeres exijan una gran independencia y
reclamen al mismo tiempo la protección, peor aún, estar bajo el protectorado colonial de un varón.
Creen que no pueden vivir de otro modo.
¡No! Tenemos que decirles a nuestras hermanas que el matrimonio, si no aporta nada a la sociedad y
no las hace felices, no es indispensable, e incluso se debe evitar. Al contrario, mostrémosles cada
día el ejemplo de unas pioneras osadas e intrépidas que en su celibato, con o sin hijos, están de un
humor excelente y prodigan riquezas y disponibilidad a los demás. Incluso despiertan la envidia de
las casadas desdichadas, por las simpatías que se granjean, la felicidad que les depara su libertad, su
dignidad y su disponibilidad.
Las mujeres han dado sobradas muestras de capacidad para mantener s su familia, criar a los niños,
en una palabra, ser responsables sin necesidad de estar sometidas a la tutela de un hombre. La
sociedad ha evolucionado lo suficiente para que se acabe la marginación injusta de la mujer sin
marido. Revolucionarios, debemos lograr que el matrimonio sea una opción enriquecedora, y no esa
lotería de la que se sabe lo que se gasta al principio, pero no lo que se va a ganar. Los sentimientos
son demasiado nobles para jugar con ellos.
Otra dificultad, sin duda, es la actitud feudal, reaccionaria y pasiva de muchos hombres, que tienen
un comportamiento retrógrado. No quieren que se cuestione el dominio absoluto sobre la mujer en
el hogar o en la sociedad en general. En el combate por la edificación de la sociedad nueva, que es
un combate revolucionario, estos hombres, con sus prácticas, se sitúan en el lado de la reacción y la
contrarrevolución. Porque la revolución no puede tener éxito sin la emancipación verdadera de las
mujeres.
Por eso, compañeras militantes, tenemos que ser muy conscientes de todas estas dificultades para
afrontar los combates futuros.

La mujer, lo mismo que el hombre, tiene cualidades pero también defectos, lo que demuestra que la
mujer es igual al hombre. Si destacamos deliberadamente las cualidades de la mujer, no es porque
tengamos de ella una visión idealizada. Simplemente queremos poner de relieve sus cualidades y
habilidades, que el hombre y la sociedad siempre han ocultado para justificar la explotación y el
sometimiento de la mujer.
¿Cómo podemos organizarnos para acelerar la marcha hacia la emancipación?
Nuestros medios son irrisorios, pero nuestra ambición es grande. Nuestra voluntad y nuestra firme
convicción de avanzar no bastan para alcanzar la meta. Debemos sumar fuerzas, todas nuestras
fuerzas, coordinarlas para que la lucha tenga éxito. Desde hace más de dos décadas se habla mucho
de emancipación en nuestro país, hay mucho debate al respecto. Hoy se trata de abordar el asunto
de la emancipación de forma global, evitando las irresponsabilidades que impidieron reunir todas
las fuerzas en la lucha y quitaron importancia a esta cuestión crucial, y evitando también las huidas
hacia delante que dejarían atrás a aquellos y sobre todo aquellas que deben estar en primera línea.
(…)
Por eso, compañeras, os necesitamos para una verdadera liberación de todos nosotros. Sé que
siempre hallaréis la fuerza y el tiempo necesarios para ayudarnos a salvar nuestra sociedad.
Compañeras, no habrá revolución social verdadera hasta que la mujer se libere. Que mis ojos no
tengan que ver nunca una sociedad donde se mantiene en silencio a la mitad del pueblo. Oigo el
estruendo de este silencio de las mujeres, presiento el fragor de su borrasca, siento la furia de su
rebelión. Tengo esperanza en la irrupción fecunda de la revolución, a la que ellas aportarán la fuerza
y la rigurosa justicia salidas de sus entrañas de oprimidas.
Compañeras, adelante por la conquista del futuro. El futuro es revolucionario. El futuro pertenece a
los que luchan.
¡Patria o muerte, venceremos!

Discurso de Thomas Sankara sobre la deuda externa de África (1987)
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Un frente unido contra la deuda

El 29 de julio de 1987, Thomas Sankara participaba en Adís-Abeba en los trabajos de la vigésimo
quinta Conferencia en la Cumbre de los países miembros de la OUA. Pronunció allí el siguiente
discurso. Este texto es una transcripción a partir de una grabación. El presidente de la sesión era
Kenneth Kaunda, de Zambia.

Señor presidente, Señores jefes de las delegaciones:

Querría que en este momento pudiésemos hablar de esta otra cuestión que nos inquieta: la cuestión
de la deuda, la cuestión de la situación económica de África. Tanto como la paz, es una condición
importante de nuestra supervivencia. Y por eso he creído deber imponeros unos minutos
suplementarios para que hablemos de ello.

Burkina Faso querría expresar de entrada su preocupación. La preocupación de ver que las
reuniones de la OUA se suceden, se asemejan, pero hay cada vez menos interés en lo que hacemos.

Señor presidente: ¿Cuántos son los jefes de Estado aquí presentes, cuando todos han sido
debidamente convocados para venir a hablar de África en África?

Señor presidente: ¿Cuántos jefes de Estado están prestos a saltar a París, a Londres, a Washington
cuando desde allí son convocados a una reunión, pero no pueden venir a una reunión aquí, a Addis
Abeba en África? Esto es muy importante. [Aplausos] Sé que algunos tienen razones válidas para
no venir. Es por ello, señor presidente, por lo que querría proponer que establezcamos un baremo de
sanciones para los jefes de Estado que no responden ¡presente! a la convocatoria. Hagamos de
manera que por una suma de puntos de buena conducta, los que asisten regularmente, como
nosotros, por ejemplo, [Risas] puedan ser apoyados en algunos de sus esfuerzos. Ejemplos: los
proyectos que sometemos al Banco Africano de Desarrollo (BAfD) deben ser afectados de un
coeficiente de africanidad. [Aplausos] Los menos africanos serían penalizados. Así todo el mundo
vendría a las reuniones.

Quisiera decir, señor presidente, que la cuestión de la deuda es una cuestión que no sabríamos
ocultar. Usted mismo sabe algo de esto en su país, donde habéis tenido que tomar decisiones
valientes, temerarias incluso. Decisiones que no parecen en absoluto estar en relación con su edad y
sus cabellos blancos. [Risas] Su excelencia, el presidente Habib Bourguiba, que no ha podido venir,
pero que nos ha hecho llegar un importante mensaje, ha dado otro ejemplo a África, cuando en
Túnez, por razones económicas, sociales y políticas tuvo que tomar decisiones valientes.

Pero, señor presidente, ¿vamos a dejar que los jefes de Estado busquen individualmente soluciones
al problema de la deuda con el riesgo de crear en su país conflictos sociales que podrían poner en
peligro su estabilidad, y hasta la construcción de la unidad africana? Estos ejemplos que he citado
—hay muchos más— merecen que las cumbres de la OUA aporten una respuesta tranquilizadora a
cada uno de nosotros en cuanto a la cuestión de la deuda.

Consideramos que la deuda se ha de analizar empezando por su origen. Los orígenes de la deuda se

remontan a los orígenes del colonialismo. Quienes nos han prestado dinero son los mismos que nos
colonizaron. Son los mismos que gestionaban nuestros Estados y nuestras economías. Son los
colonizadores los que endeudaron a África con los prestamistas, sus hermanos y primos. Nosotros
somos ajenos a esta deuda. Por lo tanto no podemos pagarla.

La deuda es el neocolonialismo o los colonialistas transformados en «asistentes técnicos». En
realidad, deberíamos decir asesinos técnicos. Y son ellos los que nos propusieron las fuentes de
financiación, los prestamistas o «proveedores de fondos». Una expresión que se emplea cada día
como si hubiera hombres cuya «provisión» fuera suficiente para crear el desarrollo en otros países.
Estos prestamistas nos fueron aconsejados, recomendados. Nos presentaron dossiers y montajes
financieros fantásticos. Nos endeudamos por cincuenta años, sesenta años, y más aún. Es decir, nos
han llevado a comprometer a nuestros pueblos durante cincuenta años o más.

La deuda en su forma actual es una reconquista de África sabiamente organizada, para que su
crecimiento y su desarrollo respondan a unos niveles, a unas normas que nos son totalmente
extrañas. De manera que cada uno de nosotros se convierta en un esclavo financiero, es decir,
simplemente un esclavo de quienes han tenido la oportunidad, la astucia, la trapacería de invertir
sus fondos en nuestros países con la obligación de que los reembolsemos. Nos dicen que honoremos
la deuda. No se trata de una cuestión moral. No es una cuestión de ese pretendido honor de
reembolsar o no reembolsar.

Señor presidente:

Hemos escuchado y aplaudido a la primera ministra de Noruega cuando intervino aquí mismo. Dijo,
ella que es europea, que toda la deuda no puede ser reembolsada. Yo quisiera simplemente
completar y decir que la deuda no puede ser reembolsada. La deuda no puede ser reembolsada
porque, en primer lugar, si no pagamos, los prestamistas no se van a morir. Estemos seguros de esto.
En cambio, si pagamos, somos nosotros los que vamos a morir. Estemos seguros igualmente de ello.
Los que nos han conducido al endeudamiento han jugado como en un casino. Mientras ellos
ganaban no había debate. Ahora que pierden en el juego, nos exigen el reembolso. Y se habla de
crisis. No, señor presidente, ellos jugaron, ellos perdieron, es la regla del juego. Y la vida continúa.
[Aplausos]

Nosotros no podemos reembolsar la deuda porque no tenemos nada que pagar. No podemos
reembolsar la deuda porque no somos responsables de ella. No podemos pagar la deuda porque, al
contrario, nos deben lo que las mayores riquezas nunca podrán pagar, esto es, la deuda de sangre. Es
nuestra la sangre que ha sido derramada.

Se habla del Plan Marshall, que rehizo la Europa económica. Pero no se habla del Plan Africano que

ha permitido a Europa hacer frente a las hordas hitlerianas cuando sus economías estaban
amenazadas, su estabilidad estaba amenazada. ¿Quién ha salvado a Europa? Fue África. Se habla
poco de esto. Se habla tan poco que no podemos, nosotros, ser cómplices de ese silencio ingrato. Si
los otros no pueden cantar nuestros elogios, nosotros tenemos al menos el deber de decir que
nuestros padres fueron valientes y que nuestros ex combatientes salvaron Europa y finalmente
permitieron al mundo desembarazarse del nazismo.

La deuda es también la consecuencia de los enfrentamientos. Cuando hoy nos hablan de crisis
económica, se olvidan de decirnos que la crisis no llegó de forma súbita. La crisis existe de siempre
y se irá agravando cada vez que las masas populares sean más conscientes de sus derechos frente a
sus explotadores.

Actualmente hay crisis porque las masas rechazan que las riquezas se concentren en las manos de
unos pocos. Hay crisis porque unos pocos depositan en los bancos en el exterior, unas sumas
colosales que serían suficientes para desarrollar África. Hay crisis porque frente a estas riquezas
individuales que se pueden nombrar, las masas populares se niegan a vivir en los ghetos y los
barrios bajos. Hay crisis porque por doquier los pueblos se niegan a ser Soweto frente a
Johannesburgo. Hay lucha y la exacerbación de esta lucha produce inquietud a los que retienen el
poder financiero.

Nos piden ahora que seamos cómplices de la búsqueda de un equilibrio. Equilibrio a favor de los
que tienen el poder financiero. Equilibrio en detrimento de nuestras masas populares. ¡No! Nosotros
no podemos ser cómplices. ¡No! Nosotros no podemos acompañar a los que chupan la sangre de
nuestros pueblos y viven del sudor de nuestros pueblos. Nosotros no podemos acompañarlos en sus
maniobras asesinas.

Señor presidente:

Oímos que hablan de clubs —Club de Roma, Club de París, Club de cualquier lado—. Oímos que
hablan del Grupo de los Cinco, de los Siete, del Grupo de los Diez, tal vez del Grupo de los Cien.
¿Qué más puedo decir? Es normal que nosotros tengamos también nuestro club y nuestro grupo.
Hagamos que desde hoy Addis Abeba sea igualmente la sede, el centro de donde partirá el soplo
nuevo del Club de Addis Abeba. Tenemos el deber de crear hoy el Frente Unido de Addis Abeba
contra la deuda. Sólo de este modo podremos decir hoy que negándonos a pagar no venimos con
intenciones belicosas sino, al contrario, en una actitud fraternal para decir lo que es.

Además, las masas populares de Europa no se oponen a las masas populares de África. Los que
quieren explotar a África son los mismos que explotan a Europa. Tenemos un enemigo común. Por
ello, nuestro Club de Addis Abeba tendrá que decir igualmente a unos y a otros que la deuda no se

pagará. Cuando nosotros decimos que la deuda no se ha de pagar no significa que estamos contra la
moral, la dignidad, el respeto a la palabra. Nosotros consideramos que no tenemos la misma moral
que los otros. Entre el rico y el pobre no hay la misma moral. La Biblia, el Corán no pueden servir
de la misma manera a quien explota al pueblo y al que es explotado. Tendrá que haber dos ediciones
de la Biblia y dos ediciones del Corán. [Aplausos]

Nosotros no podemos aceptar su moral. No podemos aceptar que nos hablen de dignidad. No
podemos aceptar que nos hablen del mérito de los que pagan y de la pérdida de confianza en los que
no pagarán. Al contrario, nosotros debemos decir que hoy es normal que se prefiera reconocer que
los ladrones más grandes son los más ricos. Un pobre, cuando roba no comete más que un hurto,
apenas un pecadillo para sobrevivir y por necesidad. Los ricos, son ellos los que roban al fisco, a las
aduanas. Son ellos los que explotan al pueblo.

Señor presidente:

Mi propuesta no tiende sólo a provocar o a hacer un espectáculo. Quiero decir lo que cada uno de
nosotros piensa y desea. ¿Quién, aquí, no desea que la deuda sea simple y llanamente anulada? El
que no lo desee puede retirarse, tomar su avión y dirigirse directamente al Banco Mundial a pagar.
[Aplausos] No querría que se tomara la declaración de Burkina Faso como si proviniera de parte de
jóvenes inmaduros, sin experiencia. Pero tampoco querría que se piense que sólo los
revolucionarios pueden hablar de este modo. Querría que se admita que es simplemente objetividad
y obligación.

Puedo citar los ejemplos de aquellos que han dicho que no se pague la deuda, tanto revolucionarios
como no revolucionarios, tanto jóvenes como viejos. Citaré, por ejemplo a Fidel Castro. Ya dijo que
no hay que pagar. Aunque no tiene mi edad, es un revolucionario. También François Mitterrand ha
dicho que los países africanos no pueden pagar, que los países pobres no pueden pagar. Citaré a la
primera ministra de Noruega. No sé su edad y no quisiera preguntársela. [Risas y aplausos] Así
mismo querría citar al presidente Félix Houphouët-Boygny. No tiene mi edad. Sin embargo ha
declarado oficial y públicamente que, al menos en lo que concierne a su país, no se podrá pagar la
deuda. Y eso que Costa de Marfil esta clasificada como uno de los países más desahogados del
África francófona. Por eso, por otra parte, es normal que pague aquí una contribución mayor.
[Aplausos]

Señor presidente:

No se trata por lo tanto de una provocación. Yo querría que con sensatez nos propusieran
soluciones. Querría que nuestra conferencia adoptara la necesidad de decir con claridad que no
podemos pagar la deuda. No con un espíritu belicoso, belicista. Esto es para evitar que nos hagamos

asesinar aisladamente. Si Burkina Faso, solo, se negara a pagar la deuda, ¡yo no estaré presente en
la próxima conferencia! En cambio, con el apoyo de todos, que mucho necesito, [Aplausos] con el
apoyo de todos podríamos evitar pagar. Y evitando el pago podríamos dedicar nuestros magros
recursos a nuestro desarrollo.

Querría terminar diciendo que podemos tranquilizar a los países, a los que decimos que no vamos a
pagar la deuda, advirtiéndoles que lo que ahorremos no se irá en gastos de prestigio. No queremos
más de eso. Lo que se ahorre irá al desarrollo. En particular, evitaremos endeudarnos para armarnos,
porque un país africano que compre armas no puede hacerlo más que contra otro país africano.
¿Qué país africano puede armarse para protegerse de la bomba nuclear? Ningún país es capaz de
hacerlo. Desde los más equipados a los menos equipados. Cada vez que un país africano compra un
arma, es contra un africano. No contra un europeo. No contra un país asiático. En consecuencia, en
el impulso de la resolución sobre la cuestión de la deuda debemos también encontrar una solución al
problema del armamento.

Yo soy militar y llevo un arma. Pero, señor presidente, querría que nos desarmemos. Porque yo
llevo el único arma que poseo. Otros han ocultado las armas que tienen. [Risas y aplausos]
Entonces, queridos hermanos, con el apoyo de todos, podremos hacer la paz entre nosotros.

Igualmente podremos utilizar las inmensas potencialidades de África para desarrollarla, porque
nuestro suelo y nuestro subsuelo son ricos. Tenemos lo suficiente y tenemos un mercado inmenso,
muy vasto, de norte a sur, de este a oeste. Tenemos la suficiente capacidad intelectual para crear o al
menos tomar la ciencia y la tecnología allí donde podamos encontrarlas.

Señor presidente:

Actuemos de manera que pongamos a punto este Frente Unido de Addis Abeba contra la deuda. De
manera que sea a partir de Addis Abeba que decidamos limitar la carrera armamentista entre países
débiles y pobres. Los garrotes y los machetes que compramos son inútiles. Actuemos de modo que
el mercado africano sea un mercado de los africanos. Producir en África, transformar en África y
consumir en África. Produzcamos lo que necesitamos y consumamos lo que producimos en lugar de
importarlo.

Burkina Faso vino a exponer aquí la cotonada, producida en Burkina Faso, tejida en Burkina Faso,
cosida en Burkina Faso para vestir a los burkinabés. Mi delegación y yo mismo somos vestidos por
nuestros tejedores, nuestros campesinos. No hay ni un solo hilo que provenga de Europa o de
América. [Aplausos] No organizo un desfile de moda sino simplemente quiero decir que debemos
aceptar vivir como africanos. Es la única manera de vivir libre y de vivir con dignidad.

Gracias, señor presidente. ¡Patria o muerte, venceremos! [Largos aplausos]
Thomas Sankara fue asesinado el 15 de octubre de 1987.
Fuente: Tomás Sankara, «Oser inventer l’avenir», la parole de Sankara, presentado por David
Gakunzi, Pathfinder/L’Harmattan, París, 1999.

Homenaje a Che Guevara:
"Las ideas no se matan"

Pronunciado: El 8 de octubre de 1987 en Ouagadougou, en ceremonia recordando el 20 aniversario
de la muerte del Che. Segun nota acompanando la edición en francés de este discurso, en
thomassankara.net, el evento contó con la presencia de Camilo Guevara March, hijo del Che. El
propio Sankara sería asesinado una semana después.

Esta mañana, de manera modesta, hemos venido a inaugurar esta exposición que intenta delinear
la vida y la obra de Che. Al mismo tiempo queremos decir hoy al mundo entero que para nosotros
Che Guevara no está muerto. Pues por todo el mundo existen centros donde hay hombres que
luchan por más libertad, más dignidad, más justicia, más felicidad. Por todo el mundo, los hombres
luchan contra la opresión, la dominación, contra el colonialismo, contra el neocolonialismo y el
imperialismo, contra la explotación de clase.
Queridos amigos, unimos nuestras voces a las de todos los que en el mundo recuerdan que un día un
hombre llamado Che Guevara … con toda la fe en su corazón, se alistó en la lucha junto a otros
hombres y logró así crear esta chispa que tanto ha inquietado a las fuerzas de ocupación en el
mundo. Sencillamente queremos decir que una época nueva ha sonado en Burkina Faso, que una
realidad [nueva] está en marcha en nuestro país. Uno puede ver así el llamado de Che Guevara, el
mismo que quería encender fuegos de lucha por todas partes del mundo.
Che fue segado con balas, balas imperialistas, bajo el cielo de Bolivia. Y nosotros decimos que para
nosotros Che Guevara no ha muerto.

Una de las bellas frases que evocan los revolucionarios, los grandes revolucionarios cubanos, es la
que su amigo, su compañero de lucha, su camarada, su hermano, el propio Fidel Castro repitiera.
Una frase que él captó un día de lucha de boca de un hombre de pueblo, un oficial de Batista, quien,
a pesar de pertenecer a ese ejército reaccionario y represivo, supo hacer una alianza con las fuerzas
que luchaban por la felicidad del pueblo cubano. Cuando los que habían intentado el asalto contra el
cuartel Moneada acababan de fracasar, y debían padecer el suplicio por las armas del ejército de
Batista –debían ser fusilados–, el oficial simplemente dijo: “No disparen, las ideas no se matan”.
Es verdad, las ideas no se matan. Las ideas no mueren. Por eso Che Guevara –quien era una esencia
de ideas revolucionarias y de entrega personal– no ha muerto porque hoy han venido ustedes aquí
[de Cuba] y porque nosotros nos inspiramos en ustedes.
Che Guevara, argentino según su pasaporte, devino cubano por adopción por la sangre y el sudor
que derramó por el pueblo cubano. Y, sobre todo, devino ciudadano del mundo libre: el mundo libre
que juntos estamos en vías de construir. Por eso decimos que Che Guevara es también africano y
burkinabe.
Che Guevara llamaba a su gorra “la boina”. Por casi toda África hizo que se conocieran esa boina y
esa estrella. De norte a sur, África recuerda a Che Guevara.
Una juventud intrépida –una juventud sedienta de dignidad, sedienta de valor, sedienta también de
ideas y de esa vitalidad que Che simbolizaba en África– buscó al Che para beber de ese manantial,
el manantial vivificante que representaba en el mundo ese capitán revolucionario. Y entre los pocos
que tuvieron la oportunidad, que tuvieron el honor de estar cerca de Che, y que están todavía en
vida, algunos están hoy aquí entre nosotros.
Che es burkinabe. Es burkinabe porque participa en nuestra lucha. Es burkinabe porque sus ideas
nos inspiran y están inscritas en nuestro Discurso de Orientación Política. Es burkinabe porque su
estrella está fija en nuestro emblema. Es burkinabe porque una parte de sus ideas vive en cada uno
de nosotros en la lucha cotidiana que libramos.
Che es un hombre, pero un hombre que supo mostrarnos y educarnos en la idea de que podíamos
atrevernos a tener confianza en nosotros mismos, confianza en nuestras capacidades. Che está entre
nosotros.
Así que quisiera decir: ¿qué es el Che? Para nosotros Che es sobre todo convicción, convicción
revolucionaria, la fe revolucionaria en lo que uno hace, la convicción de que la
victoria es nuestra, de que la lucha es nuestro recurso.
Che es también humanismo. El humanismo: esa generosidad que se expresa, esa entrega que ha
hecho de Che no solo un combatiente argentino, cubano, internacionalista, sino también un hombre,
con todo el calor humano.
Che es también, y sobre todo, la exigencia. La exigencia de alguien que tuvo la suerte de nacer en
una familia acomodada … pero que supo decir no a esas tentaciones, que supo darle la espalda a lo
fácil y que, por el contrario, demostró ser un hombre que hacía causa común con el pueblo, un
hombre que hacía causa común con la miseria de los demás. La exigencia de Che: he ahí algo que
debe inspirarnos más que nada.

Porque son la convicción, el humanismo y la exigencia lo que hacen que sea Che. Y quienes saben
juntar en ellos esas virtudes, quienes saben juntar en ellos esas cualidades, esa convicción, ese
humanismo y esa exigencia, pueden decir que son como Che: hombres entre los hombres, pero
sobre todo revolucionarios entre los revolucionarios.
Acabamos de ver esas fotografías que relatan lo mejor que pueden una parte de la vida de Che. A
pesar de la fuerza de su expresión, esas imágenes quedan mudas ante la parte más determinante del
hombre, la misma contra la que el imperialismo apuntaba. Las balas apuntaban mucho más hacia el
espíritu de Che que hacia su imagen. Su foto está por todo el mundo. Su foto está en la mente de
todos y su silueta es una de las más familiares. Entonces debemos procurar conocer mejor a Che.
Acerquémonos pues a Che. Acerquémonos a él no como lo haríamos con un dios, ni como lo
haríamos con esta idea, esta imagen que está por encima de los hombres, sino hagámoslo con un
sentimiento de que estamos ante a un hermano que nos habla y con quien asimismo podemos
hablar. Procuremos que a los revolucionarios los inspire el espíritu de Che, para que ellos sean
también internacionalistas, para que sepan también cómo construir junto a otros hombres la fe: fe en
la lucha por la transformación, contra el imperialismo, contra el capitalismo.
En cuanto a ti, compañero Camilo Guevara, ciertamente no podemos permitirnos decir que eres un
hijo huérfano. Che nos pertenece a todos. Nos pertenece como patrimonio de todos los
revolucionarios. Así que no te puedes sentir solo y abandonado, puesto que vas a encontrar en cada
uno de nosotros –esperamos– a los hermanos, las hermanas, los amigos y los camaradas. Junto a
nosotros eres ciudadano de Burkina, porque has seguido de forma resuelta las huellas de Che, el
Che de todos nosotros, el padre de todos nosotros.
Por último, recordemos a Che simplemente como ese romanticismo eterno, esa juventud tan fresca
y tan vivificante, y al mismo tiempo esta lucidez, esta sabiduría, esa devoción que solo los hombres
profundos, hombres de corazón, pueden tener. Che era la juventud de 17 años. Pero Che era
igualmente la sabiduría de 77 años. Esta alianza juiciosa es la que debemos tener permanentemente.
Che era el corazón que hablaba y era también el brazo vigoroso e intrépido que actuaba.
Camaradas, quisiera agradecer a nuestros amigos, a los compañeros cubanos, el esfuerzo que han
hecho para venir a reunirse con nosotros. Quiero agradecer a todos aquellos que han franqueado
miles de kilómetros, que han cruzado los mares para encontrarse aquí en Burkina Faso para recordar
a Che.
Igualmente quiero agradecer a todos aquellos que, por sus contribuciones personales, procurarán
que este día no sea simplemente una fecha en el calendario, sino sobre todo que sean días, muchos
días del año, muchos días a través de los años y los siglos, para que viva eternamente el espíritu de
Che.
Compañeros, por último quisiera expresar mi regocijo porque hemos inmortalizado las ideas de Che
aquí en Uagadugu con esta calle que hemos bautizado Che Guevara.
Pero cada vez que pensemos en Che, tratemos de ser como él y de hacer que reviva el hombre, el
combatiente. Y, sobre todo, cada vez que tengamos la idea de actuar c
omo él, en la abnegación, al rechazar los bienes burgueses que pretenden enajenarnos, al rechazar
también lo fácil, pero también en la educación y la disciplina rigurosa de la ética revolucionaria:

cada vez que tratemos de actuar así, vamos a servir mejor las ideas de Che, las difundiremos mejor.
¡Patria o muerte, venceremos!

