
Hemos estado en Etiopía por solo unos días y ya estamos empacando para nuestra próxima 
parada en Nairobi, Kenia. Mientras nos preparamos para salir a la carretera, me sorprenden los 
contrastes entre la pobreza urbana y la rural. 
 
En cierto modo, no es diferente a Estados Unidos: los pobres de las zonas rurales que viven en 
remolques deteriorados por caminos de tierra en el este de Kentucky tienen poca semejanza 
con los pobres urbanos en proyectos de vivienda en medio de barrios marginales de Detroit. 
 
Pero en Etiopía, la pobreza es mucho más profunda y el contraste es más marcado, más 
sorprendente y obvio. 
 
Los tugurios de la ciudad interior 
 
Dentro de la ciudad de Addis Abeba, el auge de la construcción es un testimonio de la gran 
cantidad de inversión extranjera que ayuda a desarrollar la ciudad. Todos los demás edificios 
parecen estar en construcción y eso está causando grandes problemas a los pobres urbanos. 
 
Cuando las empresas se mudan, los residentes se ven obligados a abandonar. Justo en las 
afueras de la ciudad, se están construyendo 300,000 viviendas, aunque no hay transporte 
público para ayudarlas a regresar a la ciudad donde están sus trabajos o escuelas. 
 
Vimos una de estas enormes áreas de reubicación en nuestro primer día aquí: el palacio del ex 
emperador está rodeado de barriadas y chozas, pero el gobierno está obligando a los 
habitantes a dejar espacio para negocios y empresas turísticas. Las personas que han estado 
viviendo allí están siendo trasladadas a proyectos de vivienda lejos del centro de la ciudad. Se 
les da la opción de realizar un pago inicial en una casa en el área recientemente designada, 
pero no se les brinda asistencia para mudarse, por lo que pocos pueden pagarla. Estas 
personas, que ya son pobres, ahora tienen que trasladarse repentinamente, lejos de sus 
escuelas y trabajos. El movimiento los deja aún más pobres y la incertidumbre constante es 
traumática, especialmente para los niños. 
 
La reubicación está destinada a ayudar a la clase media con nuevas oportunidades comerciales 
y desarrollo, pero los pobres son los que se ven afectados de manera desproporcionada. Dado 
que las familias gastan la mayor parte de lo que ganan en vivienda, les queda poco para la 
comida y, por lo general, nada para la matrícula escolar. 
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FUERA EN EL PAÍS 
 
La versión rural del programa de reubicación del gobierno es lo que ha afectado a los pobres 
fuera de las ciudades. Con el fin de mejorar las perspectivas agrícolas del país, el gobierno ha 
retirado a los agricultores rurales de sus tierras, que se están entregando a grandes empresas 
agrícolas e inversores. Los locales son enviados a vivir en los barrios marginales de la ciudad o 



en otras regiones rurales, donde el suelo no se ha limpiado, no se han construido carreteras y 
no se les suministra semilla, fertilizante ni ninguna de las herramientas necesarias para la 
agricultura. 
 
En el campo, los programas de reubicación han significado que el terreno en el que se da a las 
familias rinde poco y todos están demasiado aislados para llegar a escuelas o servicios, incluso 
si pueden pagarlos. 
 
Los residentes aquí bombean agua de los pozos que han cavado, pero el agua todavía es escasa, 
y agua limpia, aún más. Los niños están sucios y delgados y la ropa de todos está hecha jirones y 
gastada. 
 
Si bien la incertidumbre desgarra el bienestar emocional de los pobres urbanos, es el 
aislamiento lo que afecta a la población rural. Incluso unas pocas millas son una gran distancia 
aquí, donde no hay vehículos y solo los afortunados tienen burros para tirar de los carros. 
 
La mayoría viaja a pie o, con mayor frecuencia, no viaja en absoluto. Eso significa que no 
reciben servicios, ni apoyo, ni educación, excepto por los pocos afortunados que terminaron en 
Kids Hope Etiopía y otras alternativas similares. 
 
VIENDO HACIA ADELANTE 
 
Estaremos en Kenia mañana por la tarde y esperamos ver más desafíos allí. La mitad de todos 
los kenianos viven por debajo del nivel de pobreza y alrededor del 17 por ciento vive con menos 
de $ 1.25 por día. 
 
Parte de la pobreza se debe a la enfermedad: la malaria, la diarrea, la desnutrición, el VIH / 
SIDA y la neumonía tienen un costo enorme y esa es una de las cosas de las que hablaremos 
con nuestros coordinadores voluntarios en Nairobi. 
 
La ciudad capital es el hogar de uno de los barrios marginales más grandes del mundo, pero 
también es el hogar de varias organizaciones no gubernamentales y centros comunitarios. Las 
instalaciones brindan asistencia médica, asesoramiento sobre el VIH / SIDA y las necesidades 
diarias, además de educación para los niños. 
 
Estamos planeando visitar las escuelas y las casas de los niños que asisten a ellas antes de 
dirigirnos a Materi, donde Children Incorporated patrocina un internado para niñas. 
 
No estoy completamente seguro de qué esperar; Económicamente, Kenia es la economía más 
grande y avanzada en África oriental y central, pero las personas en el país son muy pobres y, 
según los informes, los barrios marginales son algunos de los peores del mundo. 
 



Cuando Luis y yo abordamos el avión, él me recuerda que estamos jugando un juego largo. La 
vida es extremadamente difícil en muchos de los lugares que visitamos, pero poco a poco, la 
esperanza se establece y nace una nueva generación. Me estoy aferrando a eso. 
 
*** 
 
¿CÓMO PATROCINO A UN NIÑO EN ETIOPÍA? 
 
Puede patrocinar a un niño en Etiopía de tres maneras: llame a nuestra oficina y hable con uno 
de nuestros especialistas de patrocinio al 1-800-538-5381, envíenos un correo electrónico a 
sponsorship@children-inc.org, o visite nuestra donación en línea. portal, crea una cuenta, 


