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Drogba fue uno de los mejores delanteros de su época. Lo 

ha ganado prácticamente todo, primero en el Olympique 

de Marsella, y después en el Chelsea, y llevó a la selección 

de Costa de Marfil a un Mundial por primera vez en su 

historia y a dos finales de la Copa de África. 

Pero además, Drogba siempre ha sido un hombre 

comprometido con su país, con su continente y con la 

paz. Embajador de la ONU, ha llevado a cabo diversas 

obras caritativas, como la construcción de un hospital 

para niños enfermos en Abiyán, su ciudad de nacimiento. 

Pero sobre todo, una acción le dejó como más que un 

héroe. En 2005, Costa de Marfil se encontraba en plena 

guerra civil. Una guerra que había comenzado cuatro 

años antes, con un golpe de estado que no llegó a 

concretarse, pero sí se instaló en diversas ciudades, 



dejando al país dividido. El sur, regentado por el 

gobierno; y el norte, dominado por los rebeles. 

En octubre de aquel año, la selección de Costa de Marfil 

se clasificó por primera vez para un Mundial.  

Y entonces, con todos celebrando aquel épico resultado, 

Drogba quiso convertir aquella celebración en un 

momento trascendental para su país. Arrodillado y 

rodeado por todos los jugadores de la selección, se dirigió 

a la cámara, y comenzó su mensaje: 

"Ciudadanos de Costa de Marfil, del norte, sur, este y 

oeste, os pedimos de rodillas que os perdonéis los unos a 

los otros. Perdonad. Perdonad. Un gran país como el 

nuestro no puede rendirse al caos. Dejad vuestras armas 

y organizad unas elecciones libres" 

El mensaje de Drogba caló hondo. Una semana después 

de aquel gesto, los dos bandos acordaron un cese al 

fuego; era el inicio del fin de la guerra. 

Drogba continúa con sus labores humanitarias. 

Actualmente está construyendo cinco hospitales en Costa 

de Marfil. Él pone todo el dinero con una única condición: 

que los servicios a los niños enfermos sean todos 

gratuitos. Y así, seguir cumpliendo el que desde hace años 

afirma es su mayor sueño: ver a Costa de Marfil en paz. 

¿Qué puedo hacer yo para que a mi alrededor haya más 

paz? Muchas veces, con un pequeño gesto, es suficiente. 



Y perdonad cuando actuemos mal. Hagamos de este 

mundo un lugar mejor donde vivir. Ánimo. 

Gracias por escucharme, y tened un muy buen día. 

 


