
Queridas amigas y amigos colaboradores en la lucha por un Mundo Mejor 

para todos los Seres Humanos y la Madre  Tierra. 

INFORME SOBRE EL DESARROLLO DE LOS LOS PROYECTOS DE 

2021 

Los proyectos de este año 2021 se están desarrollando magníficamente, gracias a la entrega 

de las personas que están al frente de los mismos, y a la gran colaboracióin que les habéis 

prestado muchos de vosotros.  

Ofrecemos una breve unformación de cada uno de ellos: 

1.-Proyecto de Kabuga: 

 

PROYECTO PARA LA ALDEA 
DE KABUGA, BUTARE, 

PROVINCIA DEL SUR DE 
RUANDA 

 

 



Se trata de un proyecto de apoyo a madres solteras, abandonadas, en 
extrema pobreza, y a nin os sumamente pobres. El objetivo principal era 
comprar una tierra de cultivo para producir los alimentos ma s ba sicos.  

Pues bien, esta tierra ya esta  adquirida: es la que figura en el siguiente plano 
con el nu mero 4076. Fue una negociacio n costosa y difí cil, nos dice la 
hermana Enmerance, que no se cansa de agradecer una y otra vez la 
colaboracio n recibida para la compra del terreno y expresar así  mismo el 
mayor agradecimiento de las mujeres. 

 

  

  

Conseguir tierra en Ruanda es muy  

difícil, porque es un bien sumamente 

escaso, a causa de que la densidad de 

población es muy alta: 471 habitantes 

por Km
2
,  5 veces más que España 

Esta parcela tiene una superficie de 

8.540 m
2
,
  
y las mujeres ya están 

trabajando en ella, con gran ilusión, 

quitando la maleza y sembrando 

sorgo,  un cereal que puede 

cosecharse varias veces al año. Crece 

en ambientes áridos, ya que tiene una 

alta resistencia a la sequía y al calor. 

Sirve para alimentación humana y 

animal. 

 

 

Algunas de las mujeres beneficiarias     Terreno adquirido             Mujeres en la finca 

                Charla de formación para las mujeres y su trabajo en la finca  



2.-Proyecto de Nkumba, Ruanda: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este proyecto se preparó para  desarrollarlo en dos fases, la primera en 2020 y la segunda en 

2021.Esta segunda fase está a punto de terminar.  

  

    Casa a restaurar  (en primer plano)              Restauración en 2020 (1ª fase) 

Las mujeres son el alma de África, en la familia y en la sociedad. Cuando desaparece la 

mujer desaparece la familia. Aquí se desarrolló el proyecto de agua para más de 1700 

familias, lo que animó mucho a las mujeres a reunirse, a luchar contra la pobreza, a tomar 

nuevas iniciáticas, a reivindicar sus derechos y a luchar de una manera inmediata desde la 

realidad concreta, como reflejan las siguientes fotografías: 

Restauración de una 

casa para  el Centro 

Socio-Cultural 

Maria Rafaela de 

Nkumba(2ª fase) 



  

 

Estas mujeres no tenían donde reunirse, y por eso las vemos en una reunión al aire libre, en 

la fotografía de la izquierda. A la derecha las vemos cultivando patatas en un terreno 

alquilado por un año. Así nos lo comunica literalmente la hermana Concilie:  

“Hola Faustino,El terreno donde las mujeres sembando patatas es un terreno q hemos 

arquillado para un año, del dinero q habeis enviado visotros para alimentation de las 

familias. Hemos pensando y estudiado como ellas(mujeres y sus familias)puedan poco a 

poco, tener a comer en poner sus fuerzo juntas(formar una asociación). En este año 

vamos a cultivar este terreno hasta a agosto. Si no tenemos otro dinero para arquillar lo 

vamos a dejarle.  

Deseamo como associacion, tener nuestro tereno para poder luchar contra el hambre y 

otro tupo de empobrecido q nos acerca aqui. 

17/4/21 22:21 - Concilie Mukagatete De NKumba – Ruanda. 

 Ahora, lo q hemos tenido(patatas), ellas tenia a comer y ayer hemos  semblado otro que va 

crecer hasta julio y de este pebsamos pagar el seguridad de salud de cada familia, si sale 

bien positivo, te compartiré el resultado... Ayudar estas familias, les animar es muy 

necesario para q ellas puedan cambiar de pobleza enormes en vida digna.  

Gracias Faus, del apoyo q habeis dado siempre para esta gente. Tengo darte testimonio q 

veo poco a poco un cambio. 

17/4/21 22:22 - Concilie Mukagatete De NKumba – Ruanda”. 

 

Gracias a los que ya estáis adelantando vuestra colaboración para los proyectos de 2022, y es 

por lo que es posible que para el próximo junio vamos a poder adelantarles ayuda para 

alquilar ese terreno por un año más, o buscar una solución mejor. 

 

Ya tienen muy avanzada la restauración de la casa, que les va a servir para múltiples 

actividades de formación profesional y humana, como reflejan las siguientes fotografías: 



 

 

 

 



    

Para no hacer este in forme muy largo, hoy lo interrumpimos aquí. Proximamente 

informaremos del desarrollo de los otros tres proyectos de Benín, la Escuela Técnica Rural 

de Ruli y la Panadería de Kagugu.  

NOTA MUY IMPORTANTE: Están llegando a Ruanda algunas vacunas 

contra el Covid-19. Os animamos a todos a firmar las peticiones que recibáis 

para pedir a los Gobiernos que sean liberadas las patentes de las mismas 

para que puedan llegar a todo el mundo lo antes posible. A África han 

llegado unos 25 millones de vacunas y se han administrado unos 7 millones 

de dosis, pero ¿qué es esto para 1300 millones de personas?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al mismo tiempo estas Misioneras 

ayudan también a algunas 

familias, sumamente pobres, a 

rehabilitar un poco sus casas, así 

como a facilitarles algunos 

animales domésticos 

Solo es  Liberador aquello que 

Libera en la realidad concreta 

La liberación, si no llega a liberar en la realidad 

concreta, no es liberadora  

Jesucristo, el gran Libertador, practicó la liberación 
desde los grandes principios del amor, la justicia, la 
libertad, la fraternidad, la solidaridad, la igualdad, la 
paz, la vida para todos y para todo, hasta aterrizar en 
la realidad concreta de cada persona, curando a los 

enfermos, alimentando a los hambrientos, acogiendo 
y sanado a leprosos, ciegos, mudos, despreciados, 
marginados, amenazados, tristes, rechazados. 
Sigamos a Jesús, haciendo lo que El hizo. 



     Infinitas gracias a tod@s.-Faustino 

 


