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Blog: Si se apuesta por la democracia y se cree que una condición para la democracia es 

una sociedad civil sana, merece la pena prestart atención a la muerte de Albert 

Tévoédjré 

 

”Angélique Kidjo a lo largo de su carrera ha sido la principal abogada del estado de Benin”, 

escribe Torben Holleufer el 29 de  julio.  

 

Estoy de acuerdo con que Kidjo es una buena cantante, pero hay más en la vida que la música. 

¿Cuánto ha profundizado Holleufer en otros aspectos de la vida en el país?   

Albert Tévoédjré (1929-2019) jugó un papel principal cuando Benin hace treinta años pasó de 

ser una dictadura marxista – leninista  a una democracia parlamentaria. Junto con el arzobispo 

Isidore de Souza – https://www.emmaus-international.org/images/site/menu/qui-sommes-

nous/emmaus-monde/europe/danemark/GTU/docs_ES/Mi_ídolo_africano.pdf - presionó al 

presidente Mathieu Kérékou para convocar una conferencia nacional. Esta conferencia fue 

realizada en 1990 con de Souza como dirigente y reclamaron  un régimen de transición que 

organizara una elecciones libres y democráticas.  

 

Al mismo tiempo,  considerando que una democracia que funcione bien necesita interactuar con 

una vida sindical próspera e inspiradora, Tévoédjré y de Souza fundaron dos organizaciones 

miembros beninesas de Emaús Internacional. Hoy trabajan tres organizaciones de Emaús en el 

país, entre otras cosas,  con el procesamiento de residuos domésticos para el compost en un 

jardín orgánico, diversas medidas de información, lucha contra el trabajo infantil y la trata de 

personas y, no menos importante, un gran proyecto de suministro de agua y saneamiento  

alrededor de la gran laguna, el lago Nokoué. 

 

Estas actividades han ganado tanto respeto dentro y fuera del país que el presidente de Emaús 

Pahou, entre la capital Cotonou y Ouidah, Patrick Atohoun, en 2016 fue elegido presidente de 

Emaús Internacional.  

 

Evitar a los participantes del Norte 
 

A principios de 2019, se celebró una reunión entre las asociaciones alrededor del lago Nokoué, 

para coordinar el diálogo con las autoridades y evitar la duplicación de tareas – leer “Escala en ... 

en https://www.emmaus-international.org/images/site/menu-secondaire/publications/tam-

tam/PDF/TAMTAM_74_ESP_WEB.pdf  

. El desarrollo de la reunión indica que las asociaciones se ven cada vez más como competidores 

a favor del mundo blanco, lo que, entre otras cosas, se mostró en que no había nadie de los países 

del norte. 
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Tévoédjré fue educado como economista de las universidades de Toulouse, Friburgo y Ginebra y 

enseñó en las universidades de Harvard, Sorbona y Noroeste de Chicago, además de estar 

empleado por la OIT durante varios años. En 1999 y 2000, trabajó con el entonces Secretario 

General de la ONU, Kofi Annan, en un importante seminario del Milenio africano, y en los años 

2003-05 trabajaron juntos en misiones diplomáticas para llevar la paz a Costa de Marfil. En 

2010, Tévoédjré fue la fuerza impulsora en un seminario con cientos de participantes destacados 

con motivo del 50 aniversario de la independencia de un gran número de países africanos. 

 

Fue Ministro de Información en Benin 1960-63 y Ministro de Planificación 1996-99, Miembro 

del Parlamento 1991-96 y completó su carrera como primer Defensor del Pueblo de Benin 2006-

13. 

 

La institución del Defensor del Pueblo es un invento danés y se estableció mientras que Benin 

era un país socio del programa danés, sobre el cual Lars Zbinden Hansen ha escrito 

anteriormente https://globalnyt.dk/content/benin-og-danidas-exit-ii-danmark-har-vaeret-som-ilt-

os  

 

Tévoédjré dio una de sus últimas entrevistas con Emaús Internacional en 2017 

https://www.emmaus-international.org/es/noticias/63-memoria/1717-«-mes-idées-ont-été-

galvanisées-par-ma-rencontre-avec-l’abbé-pierre-».html   

 

Según la cita introductoria de Torben Holleufer, es difícil comparar la música con otras 

expresiones de la vida, y es al menos tan difícil comparar el trabajo universitario con el trabajo 

en ministerios y parlamentos, en misiones de la ONU y como defensor del pueblo. Pero dado 

eso, los esfuerzos de Tévoédjré para fortalecer la sociedad civil han dejado huellas duraderas y 

exigen imitaciones. El mundo entero necesita políticos que valoren y alienten a la sociedad civil. 
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