UNAS EMERGENCIAS
CRÓNICAS,
QUE REFLEJAN LA TRISTE
REALIDAD
DE MUCHOS EMPOBRECIDOS
DE ÁFRICA
PROYECTOS DE COOPERACIÓN para 2023
Queridas personas amigas, colaboradoras y cooperantes en la lucha
por un mundo mejor:
José Manuel Blanco Ovín, cooperante voluntario asturiano, ha estado
en Ruanda dos meses intentando conocer la realidad del país. Visitó
bastantes familias en las zonas rurales de Ruli, acompañado de la hermana
dominica, Clementine: en todas partes encontraba lo mismo: hambre y
pobreza. Ofrecemos hoy una pequeña muestra:
Beátrice tiene un hijo con una enfermedad genética y necesita asistir a
una escuela especial. Desconocemos quien financia la formación, pero se
necesita cubrir los gastos de material escolar y desplazamiento. Beátrice no
tiene terreno, cultiva para otros y su vivienda es de alquiler. Ruanda tiene 525
habitantes por Km2: Gran escasez de tierra porque el 82,6 % de la población
vive del campo.
Clémentine tiene la parte inferior de su cuerpo paralizada tras una caída
que sufrió hace 9 años. Tras sufrir violencia física y sicológica de su marido
deja su casa y vive en una casa de unos vecinos con sus tres hijos. La
pobreza extrema en África es más del doble que en el resto del mundo.
Una mujer de 52 años; tiene 4 hijos incluyendo dos mellizos. Su marido
tiene una discapacidad mental. A menudo desaparece de la casa y cuando
está allí solo golpea a su esposa. No trae nada de dinero para las necesidades
de la familia. Es la mujer quien cuida de la familia trabajando en las fincas de
los vecinos.

Las mujeres africanas, son las más víctimas y más trabajadoras
(muchas veces también esclavas) del mundo.
El marido de Chantal abandonó la casa y ella se hace cargo de sus tres
hijos, el primero fruto de una violación cuando tenía 17 años. No tiene
propiedades, trabaja las tierras de otros, vive de alquiler. Tiene un problema
en la vista: ¿cataratas? Las mujeres que trabajan las fincas para otros cobran
entre 28 a 40 € mes, según las horas. El SMI de Ruanda es de 71,52 €. La
discriminación de las mujeres es evidente.
Jacqueline es viuda desde hace tres años, tiene 3 hijos, el primero de los
cuales, ERIC de 13 años, tiene síndrome de Down: necesita una escuela
especial. Desconocemos quién ha financiado la formación, pero se necesita
cubrir los gastos de material escolar y desplazamiento. Jacqueline tiene un
pequeño terreno y vivienda en propiedad y cultiva para otros.
Twishime tiene 10 años y lleva tres operaciones en una pierna, la última
en octubre de 2022. Se cree que su problema en el hueso se acabará cuando
deje de crecer, entretanto puede que deba operarse alguna otra vez. La
familia no tiene medios para afrontar este gasto. Nota: el IDH de Ruanda está
en 0,524, de los más bajos del mundo, con más del 70 % de pobres en las
zonas rurales.

El 1 de Septiembre, en un paseo por el bosque vimos a Enmanuel y a
Eric. Los encontramos un mes después. El padre murió y la madre se marchó
con otro hombre. Están a cargo de la abuela y de un tío. En Ruanda es bastante
frecuente este grave problema. Los niños africanos, y más aun las niñas, son
los más víctimas del mundo.

Ma. Claire tiene tres hijos, los dos últimos con una enfermedad genética y
también mental. No tiene marido. La niña necesita asistir a una escuela especial.
Desconocemos quién ha financiado la formación, pero se necesita cubrir los gastos
de material escolar y desplazamiento. Ma. Claire tiene un pequeño terreno y una
vivienda que fue construida por los vecinos y cuyo solar fue financiado por el Centro
Social. Cultiva para los vecinos.
José Manuel da cuenta de estos ocho casos que hemos referenciado y
recogió otros 8 más. Tomó nota de las necesidades más inmediatas y
urgentes de esas familias que fueron visitando.
Estos 8 casos que exponemos sucintamente, más los otros 8, que son
muy similares a estos, pertenecen todos al Departamento de Ruli, en Ruanda.
Se resumen en las siguientes necesitades más perentorias:

Ayuda para:
-alimentación: harina de maíz y legumbres
-educación: libros de texto para los niños y transporte para los
discapacitados.
-ropa: calzado y prendas de vestir
El importe total al que sube responder, con carácter inmediato, a estas
necesidades es de 1.101.300 Francos Ruandeses, que en
Euros equivalen a 1037 €
La alimentación ocupa el primer lugar.
El IDH medio del conjunto de los países africanos está en 0,552: hambre
por todas partes. Sin comida no hay vida.
Cooperar es promover proyectos de Cooperación, Solidaridad y Liberación:
de cooperar con los oprimidos, de ser solidarios con ellos y de luchar juntos
para liberar a los opresores de oprimir, y a los oprimidos de sufrir la opresión, y
así alcanzar la liberación de todos. Pero las emergencias, son urgencias, y más
si son crónicas porque el sufrimiento se prolonga constantemente.
De esto se trata en este caso. ¿Cómo colaborar?:
De la misma manera que en años anteriores, con una diferencia: antes era
Liberbank, y ahora es UNICAJA-BANCO
Y este es el nuevo número de cuenta para vuestras aportaciones:
IBAN: ES69 2103 7029 7 1 0010193552
Titular: Faustino César Vilabrille linares
En enero recibiréis el Certificado para el IRPF. Para esto necesitamos:
Nombre y apellidos, DNI y señas postales.
Nota: si habéis colaborado en años anteriores ya los tenemos. Los que
habéis colaborado a la emergencia y a los proyectos de UGANDA, y no nos
habéis aportado vuestros datos, los necesitamos igualmente para enviaros
el Certificado. Por favor, todo antes del 15 de diciembre. Para cualquier
duda: llamar 620 80 00 18, o mejor al 985 33 25 28
Mil gracias: José Manuel, Luis y Faustino

