EMERGENCIA Y COMPRA DE
TERRENO PARA LA ALDEA DE
RUSHANJE
Distrito de Rwampala, Uganda, África
Contraparte: Misioneras de los Sagrados Corazones,
Enmerance Uwimana y Victoire Nyirambabazi.

IDH (Índice de Desarrollo Humano) de África:
Para situarnos en el contexto de Uganda, Vamos a fijarnos
un poco en la situación Socio-económica de África:
¿Qué es el IDH? Es un indicador
desarrollado por PNUD (Programa de
Naciones Unidas para el Desarrollo) que va
del 0 al 1, para evaluar el nivel de desarrollo
de cada país, donde:
El 0 es igual a Desarrollo Nulo
El 1 es igual a Desarrollo Total
Este índice mide tres grandes parámetros:
1) Esperanza de vida al nacer: Analiza el
promedio de edad de las personas fallecidas
en un año. En España está en 83.58 años.

Uganda

2) Educación: Recoge el nivel de
alfabetización adulta y el nivel de estudios
alcanzado (primaria, secundaria, estudios
superiores).
3) Nivel de vida digno: Evalúa el acceso a
los recursos económicos necesarios para que
las personas puedan tener un nivel de vida
decente.
Veamos a continuación el IDH de los países
africanos:

IDH DE AFRICA:

Ruampala

Tenemos 18 países con un Índice inferior a
0,500: sus habitantes sufren mucho, hay
gran malestar en la población y riesgo
inminente de graves conflictos sociales.

NIGER

0,377

TANZANIA

0,528

RE.CEN.AFR

0,381

NIGERIA

0,532

CHAD

0,401

ZIMBABUE

0,535

SUDAN SUR

0,413

UGANDA

0,544

BURUNDI

0,423

CAMERUN

0,556

MALI

0,427

ANGOLA

0,581

ERITREA

0,434

SUAZILAND.

0,588

BURKINA FA

0,434

ZAMBIA

0,588

SIERRA LEO

0,438

STO.TOME

0,589

MOZAMBI.

0,446

KENIA

0,591

GUIN.BISAU

0,461

GUINE.ECU

0,591

LIBERIA

0,465

GHANA

0,592

GUINEA

0,466

NAMIBIA

0,647

GAMBIA

0,466

CABO VERD

0,654

ETIOPIA

0,472

MARRUEC

0,667

MALAUI

0,485

EGIPTO

0,696

YIBUTI

0,495

SUDAFRICA

0,699

TOGO

0,513

GABON

0,702

SENEGAL

0,514

LIBIA

0,706

LESTHO

0,518

BOTSUANA

0,717

MADAGAS

0,519

TUNEZ

0,735

BENIN

0,521

ARGELIA

0,754

RUANDA

0,524

MAURICIO

0,791

MAURITANIA

0,527

SEYCHELL

0,797

África es el Continente más empobrecido del Planeta, donde hay más hambre, más sufrimiento, más
enfermos, más epidemias, más impotencia, más emigración, y más explotación de los más pobres por
los más ricos y sus Multinacionales, y el país correo el riesgo de ser un Estado Fallido

El 14 de febrero de 2022 recibimos el siguiente mensaje de Uganda,
que literalmente decía esto:
13/2/22 21:26. Emmerance Uwimana: "Muy querido Padre Faustino, muchas
gracias por su reflexión sobre el antagonismo entre la riqueza y pobreza en el
Mundo actual a la luz del Evangelio.
No tengo palabras. Hoy he pasado mucho sufrimiento frente a la miseria inhumana de
personas mayores que viven con niños de sus hijos muertos, algunos los abandonaron.
Ahora están con las abuelitas, sin comida y sin poder ir a la escuela. Les comparto una
situación que me ha partido el corazón. ¡Ancianas hambrientas de verdad! Con estos
niños y sin nada. En esta experiencia de ver los más empobrecidos.
Hay unas 15 familias miserables. Pero hay 6 familias que lo están pasando muy mal.
¡Personas mayores con nietos/as que sus hijas han dejado ahí! Están pasando hambre sin

poder ir a la escuela. Muchas de sus casitas les están cayendo encima. Hemos intentando de
compartir lo que tenemos, ¡pero no llegamos a tantos!
Frente a estas situaciones, padre, en confianza, aunque tenga 100€, por favor podrá aliviar a
una o dos familias. Allí donde puede enviar un poco que usted encuentre.
Le pido excusas por atreverme tanto para decirle todo eso. Pero la realidad me sobrepasa y
por eso le comparto de corazón. Gracias por la paciencia y la comprensión".

Estas fotografías lo dicen todo:

“Esto dice el Señor Yahvéh: Este es el ayuno que yo
quiero: desatar los lazos de la maldad, romper todo
yugo, dar libertad a los oprimidos, partir tu pan con
el hambriento, recibir en tu casa a los pobres sin
techo, cuando veas a un desnudo cubrirlo y no
apartarte de tu propia carne” (Isaías, 58,6-7)

SITUACION ECONOMICA Y SOCIAL DE UGANADA:

(Ofrecemos algunos datos y los comparamos con España para ver la diferencia)

Distribución de la población: Urbana: 23 %. Rural: 77 %.
Superficie de Uganda: 241.550 Km2
Habitantes: 45.741.000. Desde el año 2000 al 2020 duplicó su población.
Densidad de población: 189,36 habitantes por Km2. En España: 94,8
Esperanza media de vida: 63,32 años. España: 82,33 años.
PIB por Habitante: 717 euros, 1,96 €/día. España: 27.057 €, 74 €/día.
Médicos por cada 5000 habitantes: 1. España 20. La falta de atención prenatal y
postnatal hace que la tasa de mortalidad materna e infantil esté entre las más
altas del mundo.
IDH de Uganda: 0,544. España 0,904. Uganda tiene un bajísimo nivel de vida,
igual que Benín y Ruanda, donde venimos apoyando algunos proyectos.

Dentro de los 54 países que forman el Continente africano, Uganda está entre los
35 países africanos que en 2019-2020 aun no habían alcanzado un IDH (Índice de
Desarrollo Humano) del 0,600.
África es el Continente más subdesarrollado del Planeta, donde están el mayor
número y los más empobrecidos de este mundo, a pesar de ser el Continente
más rico en materas primas y recursos naturales: África es un Continente rico
lleno de pobres, empobrecidos, antes por la colonización y ahora por las
Multinacionales de los países desarrollados, como China, EE.UU. y Europa, entre
otros.
Hace ya unos años que venimos apoyando algunos proyectos de las Misioneras de los
SS.CC. en África. Sin duda el más importante fue la instalación de agua en Nkumba,
Ruanda, para más de 1700 familias, que muchos recordaréis por la siguiente fotografía:

Lógicamente, la respuesta inmediata a la aldea de
Rushanje, fue responder a una situación tan grave
con el envío de 3.000 €, y comunicarlo también a
través de algunas redes sociales. La colaboración
fue magnífica, y se incrementó notablemente
cuando Religión Digital, a través de su Director,
José Manuel Vidal, se hizo eco de esta emergencia,
de tal manera que el día 3 de marzo las aportaciones alcanzaban los 17.905 euros.
Estas son algunas fotografías del reparto de alimentación de emergencia:

Responder de inmediato a la emergencia estaba
hecho, pero era necesario atacar el problema de
fondo. Es por lo que nos planteamos con las
misioneras que están allí, abordar la compra de un
terreno a fin de que aquellas familias puedan
cultivar los alimentos más básicos: patas, maíz,
hortalizas, frutas, criar algunos animales
domésticos, etc.

Búsqueda del Terreno: Las misioneras tuvieron que emplearse afondo para
encontrar un terreno, porque al ser un país eminentemente rural y muy poblado, la tierra
escasea mucho y su precio es muy elevado. No obstante, como ya llevan un tiempo allí, a
base de personas conocidas y amigas, consiguieron encontrar un terreo aceptable, aunque un
poco insuficiente, de unos 5190,6 m2.
El terreno tiene buena forma, es casi un cuadrado, de 75,5 por 68,75 metros. Funcionarios
del Ayuntamiento vinieron a medirlo para que esa medida conste en el Registro de allí como
la extensión oficial del terreno realmente comprado. El precio inicial era de 22.000 euros,
pero al final quedó en 20.000, para el cual hemos enviado 14.905 euros, excedentes de la
ayuda enviada para la emergencia, después de aportar 3000 para alimentación. La aportación
restante para alcanzar los 20.000 euros, o sea, 5.095 euros, la aporta la Congregación de las
Misioneras.
He aquí algunas fotografías del terreno y algunos trámites de la compra:

Medición del Terreno por funcionarios del Ayuntamiento

Amojonamiento del Terreno

Durante la compra del terreno nos hemos intercambiado muchos mensajes, enviados
indistintamente por Enmerance y Victoire, donde iban explicando cada paso que iban
dando, pero sobre todo no se cansan de enviar a todos los colaboradores el mayor
agradecimiento para hacer posible la compra. Recogemos solo algunos:
“Padre, comprar terreno en Uganda es muy difícil, porque piden mucho dinero”. “Estamos cansadas
de buscar y buscar por aquí, iremos más lejos”.
“Un amigo nos ayudó a encontrar un terreno e hizo lo posible porque no nos pidan mucho dinero
porque se conoce con los dueños”.
“La realidad es que hemos podido encontrarlo porque fue una lucha. Aquí los terrenos cuestan un
dineral! Lo que me consuela es que ahora las pobres mujeres pueden encontrar algo de comer. Dentro del
platanal hay algunas frutas como papayas, plátanos, los árboles de café...”
“Muchas gracias por todo el amor, el apoyo, la donación porque nuestra misión con los más
necesitados tenga valor y sentido. A los colaboradores infinitas gracias por su corazón tan humano para
compartir con los más necesitados. Que Dios les bendiga y que tengan mucha salud y bendiciones”.
“Lo primero que van a aprovechar es la cosecha de plátanos que tiene una parte del terreno”. Padre,
es una bendición de Dios porque ya las madres van a recoger enseguida los plátanos y luego sembrar otras
cosas. Que Dios os bendiga abundantemente, y a los colaboradores. Pero damos gracias a Dios que se ha
podido hacer esta compra a pesar de las dificultades”.
“Del fondo de mi corazón les agradezco muchísimo de todo lo que están haciendo”.
“No sé cómo agradecerles. Sólo Dios sabe dónde llega nuestro agradecimiento. Dios les bendiga
abundantemente”.
“Muchas gracias por todo. Seguimos acompañando a Jesús en esta semana santa, juntamente con
tantas personas que sufren, pues estos días conmemoramos en Ruanda el genocidio donde han muerto más
de un millón de personas, dentro de ellas están mis padres, mis hermanos y hermanas y otros familiares, y
amigos y amigas”.
“Les agradezco muchísimo por sus corazones llenos de misericordia y compasión dando respuestas a
los necesitados”.
“Seguimos luchando por un mundo mejor al estilo de Jesucristo”.

INFORMACION ECONOMICA DEL PROYECTO DE UGANDA:
-Enviado para la emergencia alimentaria…………………: 3.000 €
-Enviado para la compra del Terreno…………..……....: 14.905 €
==============

Total..: 17.905 €

OTROS PROYECTOS DE LAS MISIONERAS DE LOS SAGRADOS
CORAZONES EN UGANDA:
-Centro de salud, en construcción.
-Casa en construcción para vivienda de las Misioneras, acogida de pobres
vagabundos, mujeres abandonadas y niños…

-Piscifactoría para elaborar comida especialmente nutritiva para niños con
desnutrición crónica.
-Construcción de fosa séptica para recoger desechos hospitalarios y
biológicos.

INFORMACION ECONOMICA DE LOS PROYECTOS
DE COPERACION FINANCIADOS PARA 2022:
Para Ruanda y Benín: Misioneras Dominicas……….…..: 15.148 €
Para Ruanda: Misioneras Sagrados Corazones……..…...: 14.996 €
Para Ruanda y Guatemala: Misioneras de Vida y Paz…..: 14.795 €
Para Uganda emergencia y terreno: Misio. Sa. Corazones: 17.905 €
Para todos los proyectos de la Comi. de Coop. Ursulinas.: 6.500 €
=================
Total……: 69.344 €

Todas estas Instituciones siempre agradecen muy encarecidamente la colaboración de
todos por contribuir al desarrollo de sus proyectos.
Nosotros también les agradecemos de todo corazón la oportunidad que nos dan de
colaborar un poco a mitigar las penurias y sufrimientos de los más empobrecidos y
necesitados de este mundo, que es lo que nos corresponde hacer como seres humanos y
más como seguidores de Jesús de Nazaret, haciendo lo que El hizo.

De bastantes de los colaboradores para la Emergencia y el Proyecto de Uganda, solo
conocemos su nombre, y lamentamos no pode dirigirnos personalmente a cada uno
para agradecerles su colaboración.
Infinitas gracias a todas y todos los que habéis hecho posible esta colaboración,
precisamente en un momento tan crítico para todos a causa de la pandemia del
coronavirus.
Un abrazo muy cordial a tod@s.-Faustino

