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Antes que nada felicidades a todos los que habéis hecho posible este segundo número de la revista Bangassou. Si ya el primero era
buenísimo, este segundo será mejor. Con gusto escribo el editorial para deciros que, gracias a todos vosotros en Madrid, en Córdoba,
en Euskadi, en Antequera o en León, que sois nuestra retaguardia, la vanguardia sigue al pie del cañón, en primera línea de combate, a
veces “sonada” por el bombardeo de los violentos, a veces pacificada por estar levantando proyectos para los pobres y poder contemplar
un amanecer africano.
Ojalá que, cuando llegue a vuestras manos este número de “Misión Bangassou”, los problemas que tenemos actualmente con el Ejército de
Liberación del Señor se hayan calmado. Están pisoteando a la pobre gente en sus campos, sus hijos, sus pertenencias y ya han saqueado 4
misiones de la diócesis sembrando el pánico y la desolación. Usan un nombre rimbombante mientras que no son ni ejército (son unos pocos
puñados de rebeldes), ni resisten a nada porque vienen huyendo desde el Congo atravesando el río Ubangui, ni son del Señor porque
saquean, violan niñas y mujeres y asesinan sin escrúpulos.
El 9 de febrero entraron en el mercado de Nzacko y el 19 en la misión de Rafai. Los padres y las hermanas estaban en una reunión en la
capital, pero una pareja de cooperantes franceses, Arnaud y Christelle, se quedaron fieles a sus clases en el liceo de la misión y preparando
su boda en abril, el jueves santo, en la Iglesia de Rafai. Entraron los de LRA a las 18’00h y fueron directos a buscar a la pareja de
cooperantes. Los zarandearon, les quitaron los ordenadores, les abrieron los armarios, les robaron todo, apuntándoles con los kalafnikoff.
A patadas abrieron las puertas de los padres y saquearon todo, igual que la despensa, donde se llevaron desde el aceite de oliva de Baena
hasta el último saco de mandioca. Luego llegaron soldados gubernamentales (¡menos mal que pasaban casualmente por allí viniendo de
Obo!), hubo tiroteos y más miedo acumulado para Arnaud y Christelle, ya casi en estado de schock. Al final del tiro cruzado, aún con el olor
de las balas en el aire, ella descubrió que también se habían llevado el vestido de novia que se había hecho con telas africanas para lucir
después del lavatorio de los pies, junto a la comunidad cristiana de Rafai. Había salvado la vida pero esos desalmados habían mancillado
su traje. Arnaud estaba indemne, pero esos rebeldes habían encendido un cortocircuito en su futura boda ensuciando con sus manos
ensangrentadas el precioso traje de novia. Entonces ella se vino abajo y él con ella, se hicieron un ovillo y se acurrucaron toda la noche en
el despacho parroquial, incapaces de volver a entrar en su habitación. Los recogimos al día siguiente y los llevamos a Bangassou...
Bueno, ya os he contado bastante para un editorial. Mil abrazos a todos y otra vez, felicidades por este número.

s uma r i o

Juan José Aguirre, Obispo de Bangassou.
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• Mujeres Mbororo en Nzacko.

CONOZCANOS MEJOR

BANGASSOU
Vamos a dar algunos datos que nos permitan
conocer más detalladamente la República
Centroafricana, país donde están situadas
Bangassou y Bakouma, las dos zonas a
las que la Fundación Bangassou presta
principalmente su apoyo.
La República Centroafricana está, como es
fácilmente deducible por su propio nombre,
en el centro de África, lindando al Norte con
Chad, al Sur con las Repúblicas Democrática
del Congo y del Congo, al Este con Sudán
y al Oeste con Camerún, no teniendo salida
al mar.
Su superficie es de 622.984 Km2, alrededor
de un quinto mayor que España.

DEMOGRAFÍA
Su capital es Bangui, con 600.000
habitantes, situada al sur de la República.
Es puerto fluvial y tiene aeropuerto. Al este
de Bangui se encuentra Bangassou, con
unos 25.000 habitantes en el centro urbano
y el resto, hasta alcanzar los 450.000
habitantes, repartidos por unas 22 misiones.
Más al Este encontramos Bakouma, con
20.000 habitantes diseminados en unas 100
aldeas.
Bangassou se encuentra a 750 Kilómetros
de Bangui y Bakouma a 870 Kilómetros.
La población de la República Centroafricana
es de 4.369.000, el 99,5 % de raza negra.
El 43% vive en zonas urbanas y el 57 % en

zonas rurales. Se cuentan más de 80 grupos
étnicos diferentes, siendo sus idiomas
oficiales el francés y el sango.
Su población es muy joven, teniendo el
43,7% menos de 15 años. Sólo tiene más
de 65 años el 3,3 %, y su esperanza de vida
es de 44 años, encontrándose entre los seis
países de toda África con menor esperanza
de vida. Comparemos con los más de 80
años de los países occidentales.
La posibilidad de morir antes de los cinco
años es de 174 por cada 1.000 nacidos.

SITUACIÓN SANITARIA
La precariedad es la nota dominante en el
campo sanitario, ya que sólo existen cuatro
médicos por cada 100.000 habitantes,
cuando la cuota mínima establecida por
la OMS es de un médico por cada 5.000.
Existe además una gran carencia de
medicamentos, no pudiendo realizarse
muchas intervenciones quirúrgicas, no sólo
por la falta de médicos y de medicinas,
sino también por la falta de instalaciones
adecuadas. Para paliar en parte estas
deficiencias la Fundación Bangassou viene
enviando, periódicamente, las medicinas
más necesarias y ha instalado farmacias;
ha construido hospitales y un quirófano en
Bangassou, el cual ha permitido que, en
varias ocasiones, se hayan podido trasladar
cirujanos voluntarios de España y Francia
para practicar intervenciones quirúrgicas in
situ.

También hemos de citar que el sida ha hecho
grandes estragos, estando afectado un 18 %
de la población entre 15 y 49 años. Además
ha dejado enorme reguero de huérfanos. Y,
en cuanto a la malaria, llega a afectar a un
90 %.

CREENCIAS RELIGIOSAS
En Centroáfrica, son católicos 842.649, lo
que supone un 20,52 % de su población.
Los cristianos no católicos son 439.804,
los pertenecientes a religiones tradicionales
2.659.755 y los musulmanes alcanzan los
164.259, esto es, el 4 % de la población.
La Iglesia Católica en Centroáfrica cuenta
ya con 11 obispos, siendo uno de ellos
Monseñor Juan José Aguirre (actual obispo
de Bangassou y el presidente de honor
de la Fundación que apoya a la misión
católica en su diócesis), 278 sacerdotes
diocesanos o religiosos, 330 religiosas y
3.770 catequistas.

DATOS ECONÓMICOS
La República Centroafricana es uno de
los países más retrasados del mundo. Su
producto interior bruto per capita es de 350
dólares y en cuanto al índice de desarrollo
humano es de 0,355, estando sólo por
delante de otros seis países africanos:
Guinea Bissau, Chad, Mali, Burkina Faso,
Sierra Leona y Níger, que es el último de los
países con 0,281. No obstante, análisis más
recientes podrían situar a Centroáfrica en el
segundo país más pobre del mundo.
Si hablamos de renta, el 66 % de la población
vive con menos de un euro al día.
Su gran paradoja, como la de la mayor parte
de los países africanos, es que tratándose
de un país rico en recursos naturales vive en
la mayor de las pobrezas. Cuenta con minas
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de diamantes en Nzacko y de explotación
de uranio por la empresa francesa Areva en
Bakouma, lo que ha llenado de esperanza
a los habitantes de esta población pues la
concesión está situada a unos 7 kilómetros
de la misma.

armados del llamado LRA (Ejército de
Liberación del Señor) secuestraron a 69
personas, principalmente mujeres y niños.
Recientemente se han repetido los saqueos
en la zona, como se ha explicado en el
editorial.

POLÍTICA

TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

La intervención europea, llevada a cabo
por belgas y franceses, comenzó a finales
del siglo XIX. Lograron la independencia de
Francia el 13 de agosto de 1960, siendo su
primer presidente David Dako. A los pocos
años, el 1 de Enero de 1966 Jean Bedel
Bokasa se proclamó presidente mediante
un golpe de Estado. Años más tarde se
proclamaría presidente vitalicio y en 1976 se
coronó emperador, hasta que fue derrocado
por otro golpe de Estado el 20 de Septiembre
de 1979. Desde entonces ha habido varios
golpes de estado, ocupando el poder desde
el 15 de Marzo de 2003 el general François
Bozizé.

Aunque tiene 23.810 kilómetros de
carreteras, la mayor parte son intransitables:
carecen de asfalto, normalmente son de tierra
prensada, llenas de baches y socavones. O
de puro barro en tiempo de lluvias, con lo
que los desplazamientos se eternizan y se
vuelve una auténtica aventura realizar un
viaje. Además es común la detención por
controles militares o tener que hacer frente
a una serie de obstáculos, como árboles
cruzados en el camino o cortes por ríos
desbordados que no tienen puente para ser
cruzados.

En cuanto a la situación que se vive en la
República Centroafricana, no podemos
decir que sea de tranquilidad, afectada
por continuas guerras regionales y
enfrentamientos locales. Y no olvidemos, por
ejemplo, que en Obo, misión dependiente
de la Diócesis de Bangassou, el 7 de
marzo de 2008 alrededor de 150 hombres
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Por ello la Diócesis de Bangassou ya ha
construido 19 puentes entre Bakouma y
Nzacko, dos de los mayores centros de
población, para que sea más fácil visitar a
sus diversas comunidades cristianas, que se
encontraban prácticamente incomunicadas
entre sí. Es fácil comprender que el estado
de sus carreteras constituya uno de sus
graves problemas.

EDUCACIÓN
Sabemos que la educación es fundamental
para el desarrollo y en la República
Centroafricana faltan escuelas. Además,
la mitad de los niños que empiezan sus
estudios los dejan para ayudar a sus
padres a trabajar en el campo.La tasa de
alfabetización de adultos es del 48,6%,
siendo la de los hombres del 64,8 % y la de
las mujeres del 33,50%.No nos detendremos
en su análisis, pues al tema de la educación,
por su importancia, hemos querido dedicarle
un artículo específico en la revista.

CONCLUSIÓN
Hemos contemplado una serie de datos que
nos pueden dar a conocer muy someramente
la trágica situación en que se encuentran los
habitantes de la República Centroafricana.
Podemos adoptar dos actitudes: o ponernos
de perfil, como hacen muchos políticos, o
tomar la decisión de intentar ir cambiando
poco a poco esta situación. Y una de las
mejores formas de hacerlo es colaborar
con la Fundación Bangassou, que está
llevando una ingente y hermosa labor en
la Rep. Centroafricana bajo la dirección de
Monseñor Juan José Aguirre.
Antonio González.

• Casas de la Misión en Bangassou.

eN LA FRONTERA

Aún desenraizada, trasplantada de una
punta de la brújula a la otra, sin los asideros
que me daban seguridad, sin tener todo
bajo control, dejándome enseñar hasta en
el detalle más pequeño, consciente de que
mi sabiduría occidental no es aplicable en
la inmensa mayoría de las necesidades
prácticas del día a día en Bangassou. Es la
lógica de toda ilógica. La que vino a enseñar,
aprendiz de todo, necesitada de todo.

• Poblado en la carretera Bangui - Bangassou.

…Pero si alguna vez os pregunta alguien,
u os gustaría decir que tenéis una conocida
que duerme bajo un mosquitero, con el
cuarto lleno de animalitos y está a punto de
comer mono y termitas, decidle sobretodo
que…

Bangassou, mes primero
El corazón de África me está robando el
corazón. El polvo del camino se adhiere a
mis sandalias, a cada paso, un poco más.
Cada vez resulta más complicado desteñir
de ocre mis ropas, mi calzado ―ojalá
también mis manos, si lograran embarrarse
con el barro de la vida― cada vez es más
complicado separarme de esta tierra tan
inmensamente rica y castigada.
Los senderos tortuosos, de baches y
agujeros que sobrevienen sin previo aviso,
se convierten así en una metáfora de la
propia vida, de una lucha constante por
conquistar el hoy y poder soñar el mañana.
El paisaje se reviste sin embargo de una
belleza indescriptible.
Al borde del camino, aparentemente
inmóviles, se suceden con majestuosidad y
elegancia un abanico innumerable de árboles
en eterna primavera. Mangos, papayas,
plátanos, mandioca… La pacha mama que
alivia y sustenta a los habitantes de esta
tierra. Tierra ocre que todo lo impregna, con
la que crear ladrillos para construir, en la que
cultivar, en la que sembrar, ¿el futuro?
La selva se torna de un atractivo y una magia
extremos. Extendida por toda la ciudad, se
reserva siempre una parte impenetrable,
peligrosa incluso, misteriosa. Tengo la
impresión de que ocurre del mismo modo
con sus gentes, de mirada en ocasiones
desafiante, seria, punzante. Me cruzo a
diario con mujeres que no dicen nada pero
que lo dicen todo, con niños que gritan en
silencio por un poco de dulzura, aunque sea
en forma de caramelo, con pesadas cargas,

trasportadas en silencio sobre la cabeza,
con unos ojos negros que te desarman a
cada instante.
El río Mbomou atraviesa todo el pueblo de
Bangassou. Se convierte así en el límite
que separa la República Centroafricana de
El Congo. De este modo, cuando bajo al
río mientras se pone el sol naranja ―siento
que África me esperaba para atardecer
conmigo― diviso, no muy lejos, una misma
realidad, con distinto nombre. Siempre he
estado ―aunque antes no lo sabía― en la
frontera.
Existe una línea invisible; aunque trazada
por el color de mi piel, por la ropa que
visto, por el dinero de mi cartera, y por un
billete de avión que en un momento dado
me devolverá al confort y al bienestar que
separa lo que en un principio podríamos
llamar dos mundos diferentes, que se hacen
abismo en una brújula que determina sin
piedad el norte y el sur.
Una frontera invisible se hace paredón
entre esta gente y yo. Soy consciente de
que siempre seré una extranjera, de que
nací con ciertos privilegios inmerecidos,
de que yo no vengo a salvar a nadie. Aún
así, es un reto y un regalo maravilloso; ir
desmenuzando poco a poco esta barrera.
La de mis miedos, la de contemplar desde
la línea tanto dolor y tantas historias rotas
por las que sólo me atrevo a pasar de lado.
La frontera del prejuicio, de la etiqueta fácil,
de la falta de compasión que en el fondo me
deja en la pasividad, en la desesperanza.

• Atardecer en Bangassou.

• Teresa en la orilla del río Mbomou.

En una tierra que todavía me resulta tierra
de nadie no puedo permanecer por mucho
tiempo. Quiero echar raíces, quiero florecer
con este paisaje de eterna primavera, quiero
cruzar la frontera, siempre hacia el sur, hacia
los favoritos, hacia el sol naranja a la altura
del pecho.
Y si así fuera, se haría carne la canción:

«Yo no sé de donde soy, mi casa está en la
frontera, y las fronteras se mueven como las
banderas, mi patria es un rinconcito, el canto
de una cigarra, los primeros acordes que yo
supe en la guitarra. Soy hijo de un forastero
y de una estrella del alba, y si hay amor me
dijeron, toda distancia se salva.» JORGE
DREXLER, Frontera.
Sería el desafío, hecho regalo.
			

TeSs.
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ACTIVIDADES Y FINANCIACIÓN

DE LA FUNDACIÓN
BANGASSOU
Las actividades de la Fundación Bangassou
van destinadas a sufragar los proyectos de
la Diócesis de Bangassou con los cuales se
intenta cubrir buena parte de las necesidades
de la población.

B) SANIDAD

importancia para el desarrollo humano:

Se basan en un TRIPODE (educación,
sanidad y promoción social) que a su vez es
con el que trabajan los misioneros:

Por su importancia se ha hecho especial
hincapié en este campo intentando favorecer
su desarrollo a través de:

• Campañas de prevención contra el SIDA
(apadrinamiento de madres con SIDA).

A) EDUCACIóN

• Mantenimiento de dispensarios (200
consultas/día).

En este ámbito se han llevado a cabo y se
siguen manteniendo una serie de proyectos
que se resumen a continuación:
• Construcción del Orfanato Mamá Tongolo
para 60 niños huérfanos totales.

• Equipamiento y suministro de farmacias
rurales en colaboración con el Colegio de
Farmaceúticos de Córdoba, Delegación de
Misiones de Córdoba, Farmaceúticos del
Mundo y donaciones diversas.

• Construcción y mantenimiento de 39
guarderías (2.500 niños y 46 educadores).

• Construcción de la casa de enfermos
terminales de SIDA en Bangondé.

• Escolarización de huérfanos en escuelas
(1.300 niños).

• Construcción de una maternidad en
Komgbo en colaboración con el Colegio de
Médicos de Córdoba.

• Reconstrucción y ampliación del colegio de
secundaria de Bangassou (3.000 niños).
• Construcción y mantenimiento del Liceo de
Bangassou (400 niños).
• Construcción de la escuela de Formación
Profesional en Tokoyo (140 alumnos) con
talleres de:
Carpintería
Agricultura
Costura
Electricidad
Avicultura
• Construcción de nuevas escuelas infantiles
en Bakouma, Zemio, Bema, Lanomé y
Yangofongo.
• Construcción y mantenimiento de una
escuela primaria en Bakouma.
• Alfabetización de adultos.
• Bibliotecas.
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• Construcción de un quirófano en Bangassou
y otro en Nzacko con campañas de:
Cirugía general, Ginecología, Oftalmología, Odontología, Traumatología y Rehablitación en la que se han intervenido a
más de 450 pacientes y se han realizado
más de 1.200 consultas.
• Montaje de consultas de odontología
(Se han enviado ya 5 sillones y material
diverso).
• Campañas de vacunación “Talita Kum” y
“Ouango”.
• Campaña de sensibilización y detección
precoz del SIDA financiada por la Diputación
de Córdoba.

• Reparación y acondicionamiento de la
cárcel de Bangassou y Alindao.
• Canalización de caminos.
• Enseñanza de construcción de pozos,
letrinas y filtros.
• Construcción de un centro multiusos en
Bangassou (Cáritas, salas de reuniones,
delegaciones parroquiales, etc.).

D) VARIOS
Además, para el mantenimiento de la
misión y poder mejorar sus condiciones
de funcionamiento, se llevan a cabo
actividades adicionales entre las que se
puede destacar:
• Mantenimiento del garaje diocesano y
envío de nuevos vehículos (Todoterrenos,
Motocicletas y Bicicletas) y piezas de
recambio, neumáticos, etc.
• Envío de 3 o 4 contenedores anuales de
ayuda humanitaria conteniendo:
Material eléctrico y de carpintería, leche
en polvo, alimentos, camas, colchones,
ropa, cemento, telas, máquinas de coser,
grupos electrógenos, material sanitario,
medicinas, juguetes, pinturas, chapas de
aluminio galvanizado, maquinaria, etc.

C) PROMOCIÓN SOCIAL

• Reparación de 25 puentes en la ruta
del Este hacia Sudán (Ingenieros para
la Cooperación) y 12 puentes en la ruta
Bakouma-Nzacko financiados por los
ayuntamientos de Zarautz, Zumaya, Azpeitia
y Deba.

El trabajo en este campo tiene especial

• Mantenimiento de los Seminarios Menor,

• Mantenimiento de la Leprosería de
Bangondé.

P RE S U P U E STO D E I N GRESOS - EJERCICIO 2010

PARTIDAS
OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO

PRESUPUESTO

Cuotas de usuarios y afiliados

145.437,00

Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones

60.000,00
373.000,00

Subvenciones, donaciones y legados
Otros ingresos
Ingresos financieros
Ingresos extraordinarios

TOTAL INGRESOS OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO
OPERACIONES DE FONDO

578 .437,00

Aportaciones de fundadores y asociados

0,00

Aumento de subvenciones de capital
Reducción de bienes reales

0,00
0,00

a) Bienes del Patrimonio Histórico
b) Otras inmovilizaciones
c) Existencias
Reducción de inversiones financieras

0,00
0,00
91.000,00
0,00

Disminución de tesorería
Disminución de capital de funcionamiento
Aumento de deudas

0,00

TOTAL INGRESOS DE OPERACIONES FONDOS
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTADOS

6 69.437,00

Medio y Mayor de Bangassou y Bangui
donde estudian 85 seminaristas.

7.

FORMA DE FINANCIACIÓN

Como se ha indicado anteriormente,
abarcamos todo tipo de proyectos que
puedan ayudar a la población de la Diócesis
de Bangassou. Sin nuestros colaboradores,
no haríamos nada.

Las principales vías de financiación de la
fundación son:
1.

Apadrinamientos de niños huérfanos
(proyectos huérfanos). Hay unos 800
niños apadrinados.

2.

Colaboradores permanentes de la
Fundación (Unos 150).

3.

Donativos anónimos a lo largo de todo
el año.

4.

Presentación de proyectos a diversas
entidades públicas o privadas.

5.

Huchas en farmacias para el proyecto
de madres con SIDA.

6.

Organización de una comida anual para
recoger fondos para algún proyecto
prioritario que necesite la Diócesis.

Obras de teatro en Madrid cuya
recaudación va destinada a proyectos
de la Fundación.

SON NUESTRO MEJOR ACTIVO.
Su trabajo es totalmente altruista. Nadie
cobra nada y dedican su tiempo libre cuando
la Fundación los necesita.
Por poner un ejemplo, en la preparación de
los contenedores trabajan unas 150 personas desde 2 meses antes de mandarlos, recogiendo cosas, empaquetando, reparando
y por fin cargando los contenedores a mano
y optimizando al máximo el espacio.

Tenemos la suerte de poder organizar una
comida anual en el Círculo de la Amistad de
Córdoba gracias a la implicación de tantos
comercios y personas voluntarias que
ofrecen sus bienes y su tiempo en favor de
una causa tan buena.
Y así podríamos enumeraros a todos pero,
como no tendríamos páginas suficientes
en esta revista, sólo nos queda volver a
dedicar unas palabras de agradecimiento
a nuestros colaboradores, padrinos,
voluntarios, comerciantes, asociaciones
y a todos aquellos que hacéis posible el
desarrollo de todos estos proyectos con los
que intentamos dar un poquito de esperanza
y dignidad a la población de Bangassou.
¡MUCHAS GRACIAS A TODOS!
Miguel Aguirre y María Quirós.

Las obras de teatro se pueden llevar a cabo
gracias a la generosidad de las compañías,
actores, y todas las partes implicadas que
nos ceden gratuitamente su tiempo y su
dinero.
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• Dra. Ascensión Pérez. Primera campaña oftalmológica.

Campañas sanitarias
La Fundación Bangassou se crea en el
año 2002 con el fin de canalizar todas las
ayudas económicas y materiales destinadas
a paliar, de algún modo, todas las carencias
que en el campo de la educación, la sanidad
y la promoción social, sufre la Diócesis de
Bangassou en la República Centroafricana,
país que posee el dudoso honor de ser la 2ª
nación más pobre del mundo según el último
informe de Manos Unidas.
Dentro de ese trípode, la Sanidad es uno
de los principales pilares, si no el principal,
pues a la falta endémica de medicamentos
para tratar cualquier tipo de enfermedad se
une la falta casi absoluta de personal médico
cualificado. Sólo con el trabajo abnegado y
constante de las misioneras y cooperantes
se pueden remediar, de alguna manera,
estas carencias, pero siempre a costa de
una dedicación absoluta las 24h de día.
Conscientes de todo esto, la Fundación
Bangassou, de acuerdo con el obispo Mons.
Juan José Aguirre Muñoz, se propuso
construir una zona quirúrgica equipada
con lo más necesario y que hiciera posible
que profesionales cordobeses, andaluces o
quienes estuvieran dispuestos a colaborar,
pudieran acudir en ayuda de la población
de la Diócesis de Bangassou teniendo
asegurados un mínimo de condiciones y
equipamiento para desarrollar su tarea con
dignidad y seguridad.
El proyecto se hizo realidad después de no
pocos avatares debidos a las condiciones
de transporte y desplazamiento de los
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materiales necesarios para su construcción,
que en algunos casos tuvieron que recorrer
casi 1000 km hasta llegar a su destino.
En Agosto de 2008 fue inaugurado el
quirófano de Bangassou por un equipo
de oftalmólogos compuesto por la Dra.
Ascensión Pérez Ruíz, del Hospital General
de Jaén, y de su hijo, el Dr. Antonio Domingo
Pérez, que durante tres semanas, aparte de
poner en marcha todo el aparataje necesario
para su trabajo, tuvieron que ir solucionando
los inconvenientes que iban surgiendo,
lógicamente, en un espacio de nueva
construcción y con muchos ajustes por hacer.
Durante esas tres semanas realizaron más
de 300 consultas y operaron 53 cataratas,
muchas de ellas muy avanzadas y de difícil
resolución.
Fue lo más comentado entre la población
y, cuando se corrió la voz, fueron llegando
de los sitios más distantes de la Diócesis e
incluso de la misma capital, Bangui, para
que los examinaran aquellos doctores que
obraban el milagro de hacer que la gente
viera después de muchos años de ceguera
absoluta. No obstante, la prioridad la tenían
siempre los pobres de Bangassou.
En vista del éxito y siempre de acuerdo con
Mons. Aguirre y el equipo de misioneras y
cooperantes que se encargan de Bangondé
(área sanitaria de Bangassou), se acordó
organizar cuatro campañas anuales de las
distintas especialidades médicas, de forma
que se atendieran las patologías quirúrgicas
más prevalentes en la zona.

Puestos los cimientos de los que serían
las campañas quirúrgicas en Bangassou,
tocaba ahora buscar a los profesionales que
estuvieran dispuestos a dedicar su tiempo
y su dinero a los más pobres de entre los
pobres, ya que el viaje correría por su cuenta.
La respuesta fue rápida y solidaria, y desde
el primer momento tuvimos posibilidad de
hacer varios equipos dispuestos a acudir
donde se necesitara su presencia y ayuda.
Así, a principios de Febrero, salió el primer
equipo del año, compuesto por el Dr. Carlos
Pera Madrazo, el Dr. Balbino Povedano
Cañizares, la Dra. Concha Ruíz Villén, la ATS
María Muñoz Blanco y la odontóloga Dra.
Marina Rico Otero. A ellos, tal vez, les tocó
la parte más dura, pues tuvieron que poner
en marcha todos los equipos del quirófano
que se habían mandado en contenedores
el año anterior y que prácticamente no se
habían utilizado ni probado.
De esta manera, con mucha imaginación
y pericia, lograron solventar todas las
dificultades, hicieron su trabajo y allanaron
el terreno a los equipos que posteriormente
irían acudiendo a la llamada solidaria de la
Fundación Bangassou.

• Miembros de la Campaña Sanitaria de junio 2009.

Fueron dos semanas muy intensas, durante
las cuales se efectuaron casi 100 consultas
y se escogieron 33 pacientes para operar, en
líneas generales, unas 15 hernias inguinales,
doce histerectomías, anexectomías y/o
quistectomías, 2 tiroidectomías y 5 urgencias
que fueron llegando a lo largo de los días.
De nuevo los más pobres de la Diócesis
fueron los más favorecidos.
Por su parte, la Dra. Marina Rico puso en
marcha el gabinete dental y, con la ayuda
de un ATS con conocimientos previos
recibidos de odontología, atendieron a todo
el personal de la Diócesis así como a más
de 100 pacientes a los que les practicaron
extracciones, endodoncias y empastes.
Se trajeron cientos de fotografías para
enseñarles a los compañeros patologías
que aquí no se ven, pues no se dejan
evolucionar tanto, gracias a la sanidad que
tenemos en nuestro país.
A mediados de Junio salió el siguiente
equipo que tuvo la suerte de ir acompañado
por Mons. Aguirre, el cual retornaba a
Bangassou tras sus vacaciones anuales
siempre repletas de actividades.
El equipo lo componían el Dr. Carlos Díaz
Iglesias, el Dr. Juan Adame Reyes, el Dr.
Gonzalo Gallego Aguarón y la ATS Mercedes
López Torrico. Las maletas prácticamente
no cabían en el tren debido a la gran
cantidad de material que transportaban
para toda la actividad que iban a desarrollar,
pero la ilusión y el deseo de llegar pronto y
ponerse a trabajar compensaron todas las
incomodidades que les producía el penoso
viaje hasta Bangassou.
La llegada a aquellas tierras fue impactante,
ya que para algunos era la primera vez que
iban en campaña de ayuda humanitaria. La
duración de la campaña fue de 3 semanas y
durante ese tiempo realizaron 250 consultas
y se intervinieron a 101 enfermos, 63 de
ellos con hernias inguinales, 23 pacientes
con patología ginecológica y a otros 15 con
diversas patologías.
La convivencia y la camaradería fueron
el acento de esta campaña, y nada más
llegar a Córdoba ya preguntaban cuándo
les iba a tocar volver de nuevo, pues se
llevaron experiencias tan intensas que
constantemente les venían a la mente,
recordando con ilusión las 3 semanas
pasadas en Bangassou.
Durante el mes de Septiembre se desarrolló
la 3ª campaña, en este caso oftalmológica,
capitaneada de nuevo por la Dra. Ascensión

• Posibles futuros pacientes quirúrgicos.

Pérez Ruíz en compañía de la Dra.
Carmen Peña Aranda y de la ATS Carmen
Hernandez Osete. Estuvieron 4 semanas,
en las que, además de tratar distintas
patologías oftalmológicas, intervinieron
unas 60 cataratas, devolviendo así la vista
a otros tantos pacientes de la Diócesis de
Bangassou.
En el mes de Noviembre se realizó la
última campaña del año, en este caso
de traumatología y labio leporino. Se
desplazaron desde Córdoba el Dr. Máximo
Segura Saint-Gerons y el anestesista Dr.
José Mª Martínez Rueda, que se unieron al
equipo del Dr. Michel Omnimus, traumatólogo
y ortopeda francés que lleva muchos años
acudiendo a ayudar a los más necesitados
de Centroáfrica.
En Enero acudió a Bangassou el
fisioterapeuta Francisco Navas Molina
para quitar las escayolas y hacer la
rehabilitación de los pacientes intervenidos
en Noviembre.
Como veis, se trata de una actividad
frenética desarrollada en el área de la
sanidad por la Fundación Bangassou, que
con la ayuda de mucha gente hace llegar un
poco de esperanza a esta zona de África tan
necesitada.
Los ofrecimientos para ayudar han sido
numerosos y esperamos poder distribuirlos
a lo largo de varios años, pues se está
ultimando otro quirófano en Nzacko, pueblo
diamantífero a unos 200 km al norte de
Bangassou, que carece de la más mínima
infraestructura sanitaria y que también
necesitará de nuestro soporte. El proyecto
ha sido financiado por las Hnas Dominicas
de Santa Catalina de Siena de Madrid.

Para este año tenemos cerrados los
equipos que irán en Abril y en Junio. Serán
facultativos del H. Reina Sofía de Córdoba
y el H. Comarcal de Antequera quienes se
harán cargo de dichas campañas.
Desde estas páginas queremos agradecer a
todo el colectivo sanitario la ayuda prestada
para llevar a buen puerto este proyecto en
Bangassou y los que quedan por venir.
Semejante servicio sería impensable sin
las facilidades que la dirección general
de personal y desarrollo profesional del
SAS (Servicio Andaluz de Salud) y los
distintos centros hospitalarios otorgan a
sus profesionales para que éstos puedan
desarrollar su misión y su trabajo, en este
caso, en Bangassou.
Así mismo, este proyecto sería igualmente
impensable si no existieran profesionales
que facilitaran que otros compañeros puedan
ir a realizar este trabajo cubriéndolos y
sustituyéndolos mientras ellos están en otros
países asistiendo a los más necesitados.
Mención especial merece el Colegio de
Médicos de Córdoba por liderar a los médicos
cordobeses y crear las bases necesarias
para que todo médico que lo desee pueda
prestar su ayuda a los más desfavorecidos.
Desde aquí, nuestro agradecimiento para
todos.
Miguel Aguirre Muñoz.
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CATORCE PREGUNTAS
A MIKEL MENDIZABAL

Juanjo y el amor y generosidad que repartía
en todas aquellas gentes. En Juanjo se da
la experiencia del Evangelio, pero no como
algo que se cuenta, no como una idea para
reflexionar. Viéndole actuar en Bangassou
sentí dentro de mí la realidad de las
bienaventuranzas. En muchas ocasiones
he sentido tanta emoción que no he podido
contener el llanto.

5. ¿Cómo surge la idea de la
cooperación y con qué medios
cuentas?
A la vuelta de África me quedé tan
impactado… Era como si mi corazón aún
permaneciera allí y sentí la necesidad
imperiosa de moverme para conseguir ayuda
para tantas y tantas gentes que tanta fuerza
y alegría de vivir me transmitieron, a pesar de
su precaria situación económica. Entonces
pensé que quizás podía moverme por todos
mis contactos que me había proporcionado
fundamentalmente mi experiencia laboral,
por mis estupendas amistades. Y comienza
una cadena de amor y de colaboración que
cada día me sorprende más.
• Mikel con una mujer de Bangassou que lleva 40 litros de agua en su cántaro.

6. ¿Cómo te pones en movimiento,
qué buscas y cómo es la respuesta?

1. ¿Qué significado tiene para ti fascinado con África.
Bangassou?
Como ya he dicho anteriormente empiezo a
3. ¿Qué fue lo que te impactó de su moverme con amigos y conocidos diciendo:
Es el lugar en donde mi vida empieza a personalidad?
¿tenéis algo que os sobra? Y como esta
tener un nuevo sentido, podríamos decir que
a partir de ese momento hay un giro en mi
existencia, cuando tengo la experiencia de
ver la otra cara de la moneda. Es como si
hubiese llegado a una cumbre desde donde
la visión se hace mucho más amplia…

2. ¿Cómo conociste a Monseñor
Aguirre?
En el Monasterio de la Oliva, Juanjo y
otros dos misioneros habían elegido ese
asentamiento como un lugar de retiro y
oración, por una parte, y de adaptación a
nuestra sociedad, por otra, (clima, comidas,
costumbres…) tras diez años en la selva
Africana.
Yo por mi parte había hecho un alto en mi
camino y pasaba allí unos días reflexionando,
esperando alerta a cualquier señal que me
indicara por dónde debía seguir el rumbo de
mi vida.
Él me habló de sus vivencias en la selva,
de sus gentes, de sus penas, alegrías,
sufrimientos, de sus vidas y sus muertes, de
los atardeceres, de las noches estrelladas y,
ya sin haber ido, sólo con el relato quedé
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Su valentía, su fuerza y su ternura. Su saber
estar, su capacidad de transmitir todas sus
vivencias, su cercanía, humildad, capacidad
de observar, su decisión, su sentido del
humor, su coraje, su mirada… Pero lo que
más me cautivó fue su presencia y su
entrega desinteresada. Era el Evangelio en
vivo.

4. En ese tu primer viaje a África,
¿qué experiencias te aportó que
posteriormente quedas vinculado a
ellas para siempre?
La mejor experiencia fue la de sentirme en
casa como uno más en la gran familia, me
sentí querido, respetado y acogido. Y yo a
su vez también me fundí con ellos, como
uno más canté, bailé y lloré con ellos, me
adapté a las comidas y a sus costumbres.
Estuve todo el tiempo rodeado de niños a los
que llamaba la atención mi barba blanca y el
color de mi piel. Y no cesaban de tocarme
para verificar que no era un extraterrestre.
Estuve envuelto en sus risas y en sus
juegos.
También me impactó mucho la entrega de

sociedad de consumo es una locura, se
desechan miles y miles de objetos, productos
y materiales en excelente estado.
Así conseguimos bicis, motos, quirófanos,
material quirúrgico, mantas, sábanas,
toallas, material deportivo, medicamentos,
juegos, comida, camiones, máquinas
de coser, ordenadores, fotocopiadoras,
herramientas (picos, palas, azadas, etc.),
material escolar, material de construcción,
instrumentos
musicales,
caramelos,
mercería, material agrícola… Para que te
hagas una idea hemos enviado en 5 años
8 containers de 22 toneladas cada uno, todo
esto con la garantía absoluta de que dicho
envío llega en su totalidad al destino en
óptimas condiciones.
Es muy importante señalar que además
de todo lo que empresas y particulares
nos han proporcionado, los ayuntamientos
de Zarautz, Zumaya, Azpeitia y Deba se
han unido al proyecto de construcción
de 17 puentes, de los cuales 4 se han
concluido, bajo la dirección y supervisión de
la ONG “Ingenieros para la Cooperación”,
que gustosamente están implicados con
nosotros.

7. Y se hace el milagro... ¿Quién es el 11. Háblanos de tu experiencia a
que da y quién es el que recibe?
propósito del significado de la mujer
en África.
Pues efectivamente a lo largo de estos años
y cada día más, todas las personas que
de alguna manera o de otra se mantienen
vinculadas en este proyecto tienen la
hermosa sensación de ser ellos los que
reciben, es decir, yo personalmente cada
mañana me levanto con una enorme
sensación de gratitud por ser receptor de
tanta abundancia.

8. ¿Se trata solo de dar lo que nos
sobra o hay algún tipo de denuncia
social?
Se trata de dar, se trata de pedir, se trata
de recibir, se trata de agradecer y se trata,
naturalmente, de señalar y denunciar todas
las injusticias que se cometen en África.
Se trata de denunciar la hipocresía social
y de poner nombre y apellidos a todos los
robos, saqueos, violaciones, etc., por parte
de sociedades bien pensantes que alardean
de valores tales como justicia, libertad y
democracia.

9. En esta sociedad de consumo en
la que vivimos tan pobre en valores,
¿qué significa África para cada uno de
nosotros?
Toda África y otros lugares en donde la
pobreza es palpable son los Santuarios por
los que todas las personas deberíamos pasar
sin excepción, para caer en la cuenta de cuál
es el verdadero sentido de nuestra vida. Es
no solamente importante, sino urgente y vital
que adquiramos el compromiso de erradicar
la pobreza de nuestro planeta. Ese es el
cambio real, no existe otro.

10. ¿Y a nuestros jóvenes qué les
puede aportar?
Miguel Hernández, el poeta, dice: “la juventud
siempre promueve el cambio, la juventud
siempre lucha, la juventud siempre vence…”
Pero lamentablemente nuestra juventud está
adormecida, quizás demasiadas facilidades,
quizás demasiados objetos… Nuestra
sociedad secuestra emocionalmente a
nuestros jóvenes, los engaña con falsos
paraísos de placer y consumo, y aunque
siempre hay una minoría comprometida y
luchadora, muchos adolecen de valores
tales como solidaridad, entrega, austeridad,
compromiso, responsabilidad, entusiasmo y
altruismo. África, el contacto con sus gentes
y su realidad, podría ser un aldabonazo que
supusiera un despertar de la conciencia.

La mujer en África, como en el resto
del mundo, es el centro, y su papel es
primordial especialmente en África, porque
ella es la que puede salvar al continente.
Trabaja, cuida, soporta, lucha, es generosa,
entregada; nutre y nutre también los sueños
de sus nietos; ellas cultivan la tierra, buscan
el agua, la comida, cuidan de sus hijos y
nietos, trabajan en el campo…Tiene una
gran dignidad, es fuerte, sensual y atractiva,
y con un sexto sentido muy desarrollado.

12. ¿No pecamos nuevamente de
colonialismo y de paternalismo al
sustentar este tipo de acciones
solidarias que en el fondo no hacen
más que sostener el sistema? ¿No
sería más comprometido ayudar a
reventarlo? Tenemos el deber de
escucharles. ¿Qué es lo que quieren?
¿Cómo lo quieren? ¿Y el precio que
están dispuestos a pagar?
Nuestra labor consiste en enseñarles a
pescar, no llevarles el pescado. Por ejemplo
las herramientas para cultivar la tierra se
proporcionan a las personas que van a
cultivar, las bicis se distribuyen cada una
en cada familia como medio de transporte
para sus necesidades, los puentes los
construyen ellos y nosotros proporcionamos
el servicio técnico y el dinero, las máquinas
de coser se distribuyen para los proyectos
de cooperación, es decir, proyectos que
gestiona la misión y que contribuyen a la
liberación y desarrollo de la mujer, etc.
Si sería más comprometido reventar el
sistema… No sé que decir, pero sí puedo
afirmar que la violencia no genera ni libertad,
ni paz, ni felicidad, sino más violencia… Y
de esto estamos hartos.

• Mikel con niños en Bangassou.

familias que están en situación precaria,
en coordinación con los franciscanos de
Zarautz.
Lo que es importante es señalar la garantía
de entrega de la donación. Por ejemplo,
de los bomberos de Pamplona salieron 5
camiones Pegaso modelo Egipcio para los
bomberos de Paraguay, a los cuales yo
personalmente visité y verifiqué que dicha
entrega se había realizado realmente.

13. ¿La colaboración se centra en la 14. Danos una frase que permanezca
República Centroafricana o en otros como semilla de entusiasmo y
esperanza.
países?
Primordialmente (todo).
Juanjo tiene la fantástica costumbre de que
toda donación hay que ganársela. A nadie
se le da nada sin que lo haya trabajado, todo
necesita un esfuerzo, una entrega.
Aquellas donaciones que no sirven para
Bangassou son enviadas a otros países
tales como Paraguay y Honduras.... No
obstante, en nuestra zona de Orio a
Zumaya atendemos las necesidades de 50

Que amemos a nuestros hermanos
necesitados olvidados y perseguidos como
a nosotros mismos.
Entrevistado por:
Dra. Chusa Balbás.
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LA CARIDAD
TáMBIEN
VIAJA EN
CONTENEDOR

• Noviembre 2009. Carga del primer contenedor en Córdoba.

Por sus estatutos de creación, la Fundación Bangassou asume la promoción y
desarrollo de la Diócesis de Bangassou.
De forma muy esquemática, diremos que
esta promoción y desarrollo se comienza
a ejercitar, en primer lugar, con la solicitud
a personas, organismos y entidades, para
que colaboren generosa y gratuitamente,
con todo aquel material que sea preciso
enviar a Bangassou en auxilio de los más
necesitados.
En segundo lugar, hay que almacenar
todas las donaciones y compras (cuando
es necesario) en un inmueble que,
también de forma generosa, personas y
entidades nos ceden en precario. Y, en
tercer lugar, los materiales recogidos han
de ser situados en Bangassou. El vehículo
utilizado para ello es el “CONTENEDOR”.

ha recogido, agruparlo, clasificarlo, empaquetarlo, etc. ¡Estamos hablando de unas
20 Tm. por contenedor!
Mientras se van preparando las mercancías, comenzamos a realizar gestiones
para conseguir los contenedores.
Estas gestiones se realizan ante compañías marítimas y navieras que operan
en nuestra Comunidad Autónoma Andaluza y que trabajan con contenedores.
Nos presentamos mediante una llamada
telefónica ante los ejecutivos o gerentes
de las empresas, exponiéndoles a quién
representamos, lo que pretendemos y el
destino geográfico del contenedor.

Lo que pretendemos es solicitar la donación de uno o dos contenedores de segunda mano, para enviar material humanitario
a la República Centroafricana, Diócesis
de Bangassou, así como el transporte por
carretera desde el puerto de origen del
contenedor a Córdoba y regreso al puerto
de salida; tramitación de documentación,
aduanas, embarque y traslado hasta el
puerto de Douala en Camerún.
Representamos a la Fundación Bangassou
y el destino es para las necesidades de
las misiones que conforman la Diócesis,
a cargo del misionero cordobés Juan José
Aguirre, Obispo de Bangassou; explicamos
de forma escueta la situación y, a partir

La somera descripción del envío y su
logística es lo que pretendemos dejar
de manifiesto como muestra de nuestro
reconocimiento y profundo agradecimiento,
en nombre de nuestros hermanos de
Bangassou, a cuantos intervienen en ello.
Una vez fijada la fecha prevista de la carga
y salida de los contenedores (uno o dos,
en función del material a enviar) se lanza
con la suficiente antelación la llamada a la
colaboración. Tras ella, siempre responde
un numeroso grupo de personas que, de
forma generosa y comprometida con la
Misión, desarrollan una intensa actividad
durante varios fines de semana (dos o tres
meses), con el fin de preparar cuanto se
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• Miembros de la Delegación Centro en la carga de contenedores en Córdoba. Febrero 2009.

de aquí, todos y sin excepción, acogen
y hacen suya la petición formulada. Tan
sólo nos piden que se les de traslado por
escrito, a efectos organizativos internos.
A partir de este momento, comienza una
intensa labor entre nosotros y la persona
y/o personas designadas para llevar a
efecto nuestra petición, para planificar
todos los detalles del envío, fecha de la
carga (siempre en sábado), listados de
mercancías, documentación, fletes, embarques, etc.
Es importante señalar que nuestros envíos
alteran sustancialmente la normal actividad
de las Navieras, ya que operamos en
fechas no laborables para ellos (cargamos
en sábado) y en jornadas de 10 o 12 horas
(la carga normal de un contenedor es de
tres horas).
Implicamos a personas ajenas a las
Navieras, como son las de transporte por

trabajo, pero un trabajo por los demás, por los
más necesitados, y aquí estamos una legión
de manos, manos caritativas, que poco a
poco manualmente van introduciendo en los
contenedores las toneladas de mercancías
preparadas.
La colocación en el interior de los contenedores es una obra maestra, pues no
queda hueco donde quepa un alfiler; esta
importante misión la ejecutan personas
con una inmejorable visión espacial
para ir ordenando las mercancías y su
colocación; otras se dedican a ir anotando
las mercancías introducidas, a fin de que al
cierre se pueda confeccionar las listas que
han de ser necesarias para tramitar la documentación y papeleo de Aduanas.
Pasadas las 10 o 12 horas, exhaustos pero
felices y con los contenedores cargados
hasta “la bandera”, procedemos a su cierre
y, con la alegría por el trabajo realizado

cada uno (12 metros de largo), dos de ellos
en febrero y otros dos en noviembre. En
los dos de febrero iban sendos vehículos
todoterreno (pick up), dotación para quirófano
de Bangassou, motocicletas, bicicletas,
material de enseñanza, hospitalario,
leche en polvo, medicamentos, placas
solares, baterías, material de construcción;
herramientas, repuestos de automoción,
etc. En los dos de noviembre, además de
otro vehículo todoterreno, se envió una
dotación de material completa para otro
quirófano en la misión de Nzacko, amén de
otra lista extensa de material necesario para
el desarrollo de las distintas misiones de la
diócesis de Bangassou (medicinas, material
de enseñanza, alimentos de larga duración,
bicicletas, material de construcción, etc.).
Podemos afirmar con rotundidad que durante
el año 2009 se han situado en Bangassou
para su inmediata utilización a favor de los
más desfavorecidos, unas 80 toneladas de
mercancías de primera necesidad.
Esto desde Córdoba, pues desde Pamplona
y a través de la delegación en el País Vasco,
se envía anualmente un contenedor con
infinidad de material recogido entre las
empresas del País Vasco que generosamente
donan, sobre todo, herramientas para la
construcción, equipamiento deportivo,
medicinas, material sanitario, bicicletas, ropa
de verano, etc. Todo con un gran esfuerzo,
pues no tienen ni las infraestructuras ni el
personal necesario como hay en Córdoba.
Y todo se hace con unos pocos voluntarios
muy generosos y con mucho coraje.

• Noviembre 2009. Segundo contenedor listo para cerrar en los almacenes de DHL.

carretera y sus respectivos conductores
que, cuando saben el tiempo que
necesitamos para cargar, se sienten
“sorprendidos” (dicho generosamente)
pero cuando según transcurre el día
de carga constatan el motivo, destino y
el alto número de personas implicadas
(voluntario/as de muy distintas edades,
grupo de scouts católicos, etc.), también
los conductores se implican y valoran en
lo que están participando.
Una vez terminadas las gestiones y
concretados los contenedores (transporte,
horarios, fletes, embarques, etc.) ha
llegado el gran día de la carga. Este día
es una fiesta, aún cuando es de intenso

y poniendo cara a sus destinatarios,
aplaudimos su salida. Sólo nos queda la
parte administrativa, remitir documentación,
revisarla, corregirla, entrada a puerto,
embarque y partida hacia su destino.
Una vez terminado el envío, hemos de recibir
la documentación oficial de la Naviera y remitirla a Bangassou para que puedan retirar
los contenedores en Douala (Camerún),
puerto de entrada al continente africano, y
lugar desde donde iniciar el transporte vía
terrestre hasta Bangassou, a más de 3.000
km. por caminos y pistas.

Cuanto antecede, es una ligera descripción
del trabajo que implica enviar los
contenedores, pero lo importante no es el
trabajo realizado, sino el destino-misión
de lo que se envía; en cada paquete se
visualiza a los destinatarios, las personas
que se implican, la difusión de la Misión, la
generosidad de cuantos participan activa y
pasivamente (muchos de ellos conocen la
existencia y circunstancias de la diócesis
de Bangassou y, a través del trabajo que
supone estos envíos, se implican y la hacen
suya).
Podemos decir con rotundidad que por medio de los contenedores se da de comer al
hambriento, se viste al desnudo, se atiende
al enfermo, se enseña al que no sabe, etc.
¿Se puede obviar que la Caridad también
viaja en Contenedor?
José Luis Arjona Lara y Tomás de Haro.

Concretamente, el pasado año 2009, se
enviaron cuatro contenedores de 40 pies
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EL PRIMER CONTAINER
YA HA LLEGADO
Y YA HA SIDO DESCARGADO
La de ayer fue verdaderamente una jornada
intensa. El container llegó el sábado bien
temprano, pero teníamos que esperar hasta
el lunes para poder organizar todo.

El ambiente ha sido muy festivo y alegre.
Hemos congregado numerosos coches y
camiones para clasificar todo y llevar las
cosas al hospital, a otros contenedores, etc.

Ver ese enorme camión y pensar en los
cuatro meses de travesía que ha recorrido,
acercando fronteras y haciendo el mundo
chiquito, impresiona. Pero más impresiona
ver cada una de las buenas cosas que
contiene, cada etiqueta, cada envoltorio;
saber que son las manos de tanta gente
querida, de tanta gente solidaria, de tanta
gratuidad dispuesta a viajar miles y miles de
kilómetros.

No nos han faltado, sin embargo, algunas
dificultades. Como por ejemplo un
gran camión que se nos ha quedado…
Hummmm… Voy a buscar el término…
“Enterrado”, podríamos decir.

Y ahora que in situ puedo contemplar todas
esas necesidades de las que tanto hablamos
y oímos es cuando se conmociona el alma
a cada golpe de cincel que va abriendo
poco a poco las compuertas selladas a cal
y canto, a la expectativa de tantos soplos de
esperanza nuevos.
Porque no me gustaría hablar sólo de
necesidades, ya que estoy descubriendo
aquí grandes riquezas, pero sí, ¡cuánto alivio
han traído los medicamentos, el material
escolar, el material quirúrgico, la ropa, los
zapatos, la comida…TODO!

Bueno, tampoco creáis que esto ha supuesto
un gran problema. Yo echándome las manos
a la cabeza pensando en cómo se iba a sacar
el camión del agujero, y aquí todo el mundo
riéndose a mandíbula batiente por la gracia
del camión de hundirse en la fosa séptica.
¡Menudo aroma nos ha acompañado luego!
Mi misión ha sido la de ayudar a clasificar
el material para no mezclarlo, y traducir
algunos letreros, porque realmente todo
estaba clasificado fenomenalmente bien, y
con la mayoría de letreros en francés.
Sin duda el momento más emocionante ha
llegado cuando, una vez desenterrado el
coche―me refiero al que venía dentro del
container―había que bajarlo.

Todo ha llegado en perfecto estado, salvo
algunos botes de pintura que han decidido
tomarse la libertad de expandirse por todos
lados. Se comprende, después de cuatro
meses de viaje transcontinental…

Todo el mundo contenía la respiración,
mientras el gran Jean-Marie―el chofer de
la misión―conducía guiado por Fidèle.
Cuando el coche ya estaba seguro sobre
suelo hemos comenzado a aplaudir todos a
una. ¡Ay! ¡Qué emocionante ha sido!

Imagino que por esos lares, y según las
noticias que me llegan, todavía estáis con
las sudaderas y el paraguas. Aquí NO.

El próximo container llegará en un par de
semanas, según me han dicho, y aquí
estaremos esperándolo con ilusión.

Hace un calor abrasador. Aunque yo no
pierdo el tiempo; puedo decir orgullosa que
atrás quedó el blanco nuclear que suelo lucir
en invierno.

Un abrazo tan grande como un container,
¡hala!
TeSs.

No comprendo sin embargo por qué hemos
empezado a las diez de la mañana, en lugar
de a las siete, donde al menos habríamos
tenido algo de brisa fresca. Será el ritmo
africano, que llaman.
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• Llegada y descarga de los contenedores en Bangassou.

relación de proyectos de la fundación
bangassou para el ejercicio 2010
Estos proyectos son los indicados por parte de la Diócesis de Bangassou para su realización preferente durante el ejercicio, en función de
las necesidades. 						

descripción
1. Proyecto Mantenimiento de Huérfanos
2. Salario personal Diócesis(Carpintería, Cocina, Albañil,etc)
· 6 Empleados en Carpintería
· 4 Empleados en la Cocina
· 4 Mantenimiento casa
· 6 para carga y descarga de camión
· 12 Albañiles
3. Salarios maestros colegios toda la Diócesis
· 25 Escuela Antoine Marie
· 14 del Colegio
· 6 del Liceo
· 20 del Colegio Técnico
· 3 de Ouango
· 5 Niakari
· 4 de Bakouma
· 3 de Zemio
· 10 de Rafai
· 6 de Obo
4. Mantenimiento del garaje Diocesano (8 personas)
5. Seminario (120 Seminaristas)
· Seminario Menor
· Seminario Medio
· Seminario Mayor
6. Salario y mantenimiento de misiones (Sacerdotes y Catequistas)
7. Construcción de laboratorio de San Pedro Claver
8. Capilla y anexos de la casa de Bangui
9. Construcción Curia Diocesana de Bangassou
10. Estudio y construcción Escuela de Bema

presupuesto
euros
65.000,00
22.000,00

proyectos fijos
proyectos del año

65.000,00

22.000,00
7.500,00
5.000,00
16.000,00

11. Nueva Iglesia de Mango
12. Construcción 4 nuevas aulas en Bakouma
13. Construcción de nuevos puentes en la ruta de Bakouma
14. Almacén el Buen Samariatano
15. Casa nuevo Carpintero en jefe

75.000,00
10.000,00
17.000,00
55.000,00
30.000,00
15.000,00
40.000,00
13.743,00
15.000,00
5.000,00

16. Casa electricista en jefe
17. Casa nuevo jefe de obreros
18. Pabellón nuevo de la Escuela Antoine Marie
19. Escuela de Samba
20. Centro de propedeútica
21. Envío contenedores
22. Colaboración Cáritas Diocesana ( Jabón, velas y albas)
23. Micro-créditos para desarrollo agropecuario en Bakouma
24. Envío anual de medicinas para la casa de enfermos terminales de SIDA

5.000,00
5.000,00
27.000,00
40.000,00
6.000,00
15.000,00
7.500,00
27.694,00
9.000,00

25. Compra de 2 vehículos para la Diócesis de Bangassou

50.000,00

TOTAL EJECUTAR

669.437,00
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• P. Gaetan con los niños de la escuela primaria de Bakouma.

la misión implica
el desarrollo
Cuando uno hace un recorrido por las
misiones, se da cuenta de una gran cantidad
de obras levantadas gracias a los misioneros
y que, en general, deberían ser competencia
del Estado.
Se ven edificios de escuelas, dispensarios,
pequeñas empresas o cooperativas de
jóvenes, construcciones de puentes o
apertura de carreteras, etc. Cabe preguntarse
el por qué los misioneros, inicialmente
enviados para la evangelización, se meten
en el campo del desarrollo.
Desde mi experiencia de misionero africano
en África, he intentado entender la razón
de todas esas actividades que la Iglesia
desarrolla en paralelo con su misión primaria
que es llevar el evangelio de Jesucristo al
mundo.
Cuando llegué a mi parroquia, siendo recién
ordenado cura, encontré una situación que
no me podía dejar indiferente.
La mayoría de los jóvenes que andaban por
la Misión no sabían ni leer ni escribir. En los
pequeños poblados, encuentras difícilmente
a alguien capaz de ser secretario de alguna
reunión. Me di cuenta que, frecuentemente,
hablar de la Biblia era como regar en el
desierto. Puedes recitar los versículos
que quieras, que nadie irá a comprobar
la veracidad de lo que dices o intentará
profundizar personalmente en su vida
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cristiana cotidiana cuando llegue a casa.
Eso tiene sus consecuencias en la
evangelización: no puedes organizar la
oración a partir de un texto; no puedes
organizar la meditación tal como se hace en
un ambiente de gente culta, etc.
Es más, en los pequeños poblados, es a
veces imposible encontrar al que pueda ser
catequista para guiar la comunidad cristiana
y leer para los demás la palabra de Dios. Este
tipo de situación me llevó a entender que era
necesario poner en marcha la alfabetización
de los adultos, y preferentemente de las
mujeres, que son las más afectadas por el
analfabetismo.
Poco a poco, llegué a la conclusión de que
la alfabetización de adultos era una solución
a corto plazo, pero había que pensar en el
futuro. Y la única manera de evitar que la
gente se quede inculta toda su vida, es la
puesta en marcha de todo un proyecto de
educación de niños, empezando por los más
pequeños. Fue así como nació el proyecto
de las escuelas infantiles, el de la escuela
primaria, el de la escuela secundaria, etc. La
educación se convirtió en una prioridad de
mi parroquia.

Algunas comunidades eran inaccesibles en
coche. Esa situación obliga a todo el mundo
a reflexionar.
Para visitar a mis cristianos con algún
medio de transporte moderno, hace falta
una carretera o una pista abierta. Como
el Estado tarda en organizarse y poner en
marcha la red de carreteras del país, uno
se siente obligado a hacer un proyecto
para abrir una nueva carretera o reparar la
inservible que ya existe.
A veces es un problema de algún puente
roto desde hace años y que nadie se ha
atrevido a reconstruir.
Es por ello que un misionero como yo
se pone a reconstruir un puente. Fue así
como nacieron todos los proyectos de
carreteras y puentes. Ahora mismo estamos

Aparte del problema de educación, encontré
una parroquia grande como un pequeño
país, con poblados numerosos pero
incomunicados y comunidades cristianas
con pésimas vías de comunicación.
• Escuela infantil de Lengo.

• Escuela infantil de Bakouma.

construyendo, con la ayuda de mucha gente
de España y de la población local, un gran
puente de 20 metros de anchura sobre el
río Guinigo. Este puente restablecerá la
comunicación entre más de diez poblados
incomunicados desde hace veinte años.
De la misma manera que se ponen en
marcha proyectos de escuelas, se impulsan
otros en el campo sanitario. Todo ello según
la capacidad del misionero y, en ocasiones,
también según su competencia. Lo único
que hay que entender es que el desarrollo,
aunque sea la prioridad absoluta de los
estados, en África precisamente es también
la de los misioneros.
Muy a menudo, ellos se encuentran en
situaciones en las que no pueden esperar
que el Estado intervenga para hacer nada.
Está claro que el Evangelio se entiende
mejor si los que están evangelizados
saben leer y escribir. Si no hay carreteras ni
puentes es muy difícil o imposible, llevar el
Evangelio a algunas personas alejadas de
los centros importantes; si la gente no tiene
salud, no es fácil llegar a ocupar su tiempo
para explicarles la liberación de Jesucristo.
Es el significado profundo de la parábola del
sembrador. Por no haber preparado bien el
huerto, el sembrador vio una parte de sus
semillas caer en el camino, otra en terreno
pedregoso, otra en abrojos. Solamente las
que cayeron en una tierra buena crecieron y
dieron fruto. (Mc 4, 1-9).

• Puente en las rutas de Bakouma.

Tan es así que se llegó a decir que la
evangelización y la promoción humana son
dos caras de la misma moneda. La una
no puede funcionar bien sin la otra. Donde
se hace evangelización sin promoción
humana hay un cierto desequilibrio y el
Evangelio puede llegar a ser promovido de
manera errónea. En efecto, para la Iglesia,
“levántate y anda” significa aprende a
leer y nadie te engañará; cúrate y podrás
andar correctamente y vivir de tus fuerzas;

sal de la miseria y podrás alabar a tu Dios
siendo libre. En la parroquia de Bakouma,
la promoción humana acompaña la pastoral
y la completa de manera armoniosamente
increíble.
Padre Gaetan Kabasha.
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la IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN
EN LA DIÓCESIS DE
BANGASSOU
La educación es clave. Por una parte, permite
un desarrollo completo de la persona, que
tendrá acceso a la cultura, al conocimiento
de un mundo más amplio, mayores
oportunidades de promoción profesional…
Pero también porque aporta beneficios
indudables a toda la población. Trabajar en la
educación es dar oportunidades a los niños,
avistar un desarrollo económico del país,
garantizar la eficacia de las campañas de
prevención de salud, mejorar la situación de
la mujer, disminuir las diferencias entre las
zonas urbanas y las zonas rurales, disminuir
la creencia en la brujería y sus efectos.
La Constitución centroafricana reconoce
el derecho a la educación y establece su
gratuidad y obligatoriedad. Sin embargo,
durante años las escuelas han estado
paradas debido a la inestabilidad interna del
país. A eso se sumaron huelgas continuas
debido al impago de salarios de los
profesores, cierre de escuelas por falta de
profesores y material didáctico, etc., dando
así lugar a los conocidos “años blancos”.
Pese a que la situación ha mejorado, la
educación en la República Centroafricana
en general, y en la diócesis de Bangassou
en concreto, sigue enfrentándose a graves
problemas.
En primer lugar, el precario estado de
las instalaciones escolares. La situación
empeora en las escuelas de los pueblos, ya
que en muchos casos no son salas cerradas
sino cabañas, lo que dificulta enormemente
el normal desarrollo de las clases durante los
seis meses que dura la temporada de lluvias.
A ello hay que sumar la ausencia de agua,
electricidad y material escolar. Sin contar
con la masificación de las aulas (una ratio
de 1 profesor por 92 alumnos) que dificulta
el aprendizaje, la atención personalizada
del profesor al alumno o la implantación de
métodos educativos innovadores.
Otro de los grandes problemas es la falta
de profesores cualificados. La mayoría de
profesores de preescolar y primaria son los
llamados padres-maestros (personas no
profesionales que consagran su tiempo a
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• Director de la escuela secundaria de Bangassou.

la educación). En el ámbito de secundaria
la falta de profesores cualificados se
agudiza, sobretodo en el segundo nivel de
la secundaria. Para ello es necesario contar
con profesores que tengan un diploma
universitario, lo que es difícil de encontrar
en la diócesis de Bangassou.
Muchos de los profesores reparten su
trabajo entre el instituto público y el de
la Misión Católica. E incluso profesores
del ámbito público que son asignados por
concurso a Bangassou se niegan a cubrir
su plaza debido a todas las desventajas que
supone vivir tan lejos de la capital; por lo que
en ocasiones hay materias que no pueden
impartirse.
Especialmente difícil es el acceso a la
educación de las niñas, los huérfanos y
niños provenientes de las familias más
desestructuradas. Los niños huérfanos,
además de las dificultades psicológicas y
de comportamiento que conlleva la pérdida

de uno o ambos progenitores, sufren en
ocasiones una cierta discriminación por
parte de los familiares que los acogen. A
falta de medios económicos suficientes
priorizan la educación de sus propios hijos
en detrimento de los huérfanos. Especiales
dificultades viven también los niños que han
de ocuparse de sus familiares enfermos
(sobretodo a causa del VIH/SIDA) o los
niños que han de trabajar como lazarillos
acompañando a personas ciegas.
En el caso de las niñas la situación es
preocupante. Pese a que en niveles
de preescolar y los primeros cursos de
primaria hay un equilibrio entre el número
de alumnos y el de alumnas de las clases;
esto disminuye notoriamente en los niveles
de secundaria. Son frecuentes los casos de
chicas adolescentes que se ven obligadas
a interrumpir su educación por embarazos
precoces o matrimonios. Además a medida
que se hacen mayores van asumiendo
más responsabilidades en la casa, por

• Formación de catequistas en Bakouma. Enero 2010.

lo que su rendimiento escolar disminuye
notablemente.
En todo caso, la mala situación de la
educación no es sino reflejo de la situación
de pobreza general que reina en la diócesis
de Bangassou. La falta de acceso a la cultura
(periódicos, bibliotecas o centros culturales)
no incita al estudio. El hecho de tener una
sola comida al día, la lejanía de los centros
escolares, las enfermedades continuas
(diarreas o malaria) dificultan el desarrollo
educativo normal de los niños, favoreciendo
el absentismo y la falta de concentración en
el estudio.

Esta situación es aun más preocupante
en las zonas de la diócesis que están
siendo atacadas por los rebeldes del
Ejército de Liberación del Señor. Aparte
de la inestabilidad que crean en las zonas
atacadas, los rebeldes están secuestrando
a niños y jóvenes para usarlos como niños
soldado y esclavas sexuales.

Acciones de la diócesis de
Bangassou a favor de la
educación
Ante todo este panorama la Iglesia de la
diócesis de Bangassou no es indiferente.
Por un lado, intenta dar cobertura a todos
los niveles educativos (preescolar, primaria
y secundaria), ofreciendo además iniciativas
alternativas como un Colegio Técnico en
Bangassou, donde se ofrece formación
en el ámbito de la costura, la albañilería,
la carpintería y la agricultura y ganadería.
Además realiza continuas sesiones de
formación a los padres-maestros y resto de
profesores.

• Estudiantes de la escuela secundaria de Bangassou.

Igualmente se ha construido una casa
donde se acogen a chicas de zonas rurales
para que puedan continuar sus estudios en
Bangassou.

Por otro lado, el Proyecto Huérfanos
(recientemente extendido a toda la diócesis)
paga la escolarización de los niños huérfanos
o en situación especialmente vulnerable que
se encuentran a su cargo. También ofrece
cursos de alfabetización y formación práctica
laboral para los huérfanos adolescentes
que no han tenido la oportunidad de ir a la
escuela o que la han abandonado.

• Niñas acogidas por la Misión en Bangassou.

Se sensibiliza a la población en temas de
educación, se fomenta la participación de
los padres en el ámbito educativo, etc.
Y a pesar de todo lo que se ha hecho (y se
sigue haciendo), las necesidades siguen
siendo numerosas. Y el trabajo, frustrante
en muchas ocasiones. Los frutos de una
buena educación se recogen a largo plazo.
Y, sin embargo, merece la pena seguir
creyendo que la educación es la base de
todo progreso.
Ana Dols.
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EL DESTINO
DE LAS AYUDAS
León, 12 de Febrero de 2010.
Con el paso de los años nuestra percepción
de las cosas va cambiando. Por ejemplo,
ahora veo muy poco la televisión, aunque
todavía haya algunos programas que si
puedo no me los pierdo. Uno de ellos es
Informe Semanal, en TVE1. El sábado 29
de agosto pasado me encontraba viéndolo
como muchos otros sábados y me llevé una
gran sorpresa con el reportaje “EL OBISPO
DE LOS POBRES”. Lo reconocí enseguida,
en efecto, pues se trataba de JUAN JOSÉ
AGUIRRE MUÑOZ, un antiguo compañero
de hace casi cuarenta años, cuando un
grupo de 25 jóvenes habíamos ingresado
como aspirantes a misioneros para África y
América en el noviciado de los Misioneros
Combonianos de Moncada (Valencia). Yo
había tomado contacto con ellos porque
mi tía-abuela Aurora (cariñosamente la
apodábamos “la coja” por haber sufrido en
su infancia una poliomielitis aguda) estaba
suscrita a la revista Mundo Negro para
ayudar un poco a las misiones, en la medida
de sus escasas posibilidades.
Vi con emoción el reportaje y al acabar
su emisión cogí el álbum donde guardo
algunas fotos de aquella época y me
vinieron a la mente algunos recuerdos de
mi estancia en Moncada. De aquel grupo de
25 que habíamos ingresado en el noviciado
de Moncada, la mayoría habíamos tomado
otros caminos en la vida, pero unos pocos
(lo supe después al tomar contacto con
Juanjo) habían perseverado en el camino de
las misiones, y hoy en día están realizando
una importantísima labor de ayuda a los
necesitados en países de África y América.

cuidando de unos enfermos muy especiales,
con una entrega y dedicación admirables.
De todos mis compañeros guardo muy
buenos recuerdos, y sé que Juanjo es una
persona con una espiritualidad y una fe
inquebrantables.
Sin dudarlo un momento me propuse
ayudarles. El lunes día 31 estuve mirando
su página web en internet y buscando
información en Google. Por la noche me
costó conciliar el sueño, ya que no había
materializado esa ayuda que me había
propuesto hacer y, tal vez por no haberla
hecho a tiempo, alguien tuviera dificultades.
El martes 1 de septiembre, lo primero que
hice al llegar a la oficina fue entrar en la
página web de la Fundación para apadrinar
dos niños y enviarles dos transferencias.
Un apadrinamiento y un donativo a título
personal, y otro apadrinamiento y otro
donativo a nombre de mi empresa. Esa
noche ya pude dormir mejor porque había
puesto mi granito de arena en ese océano
de necesidades y tenía la seguridad de que
mi aportación llegaría en su integridad a las
personas necesitadas.
En unos días comencé a solicitar ayuda entre
mis amigos, clientes, proveedores, etc., bien

en las conversaciones que teníamos o a
través del correo electrónico. Muchos no lo
han dudado ni un segundo, y otros se lo han
pensado un poco, pero han acabado también
apadrinando niños, o entregándome dinero
o enviándolo directamente a la Fundación,
o donando material como medicamentos,
alimentos, ropa, vajilla y demás, que he
enviado a Córdoba, desde donde se le
ha enviado a Juanjo en los contenedores
que han salido el mes de noviembre
pasado. Poco a poco irán saliendo otras
colaboraciones que inmediatamente se las
enviaremos a la Fundación.
Otras ayudas que he solicitado están
gestándose, ya que llevan un proceso más
lento por haberse solicitado a organizaciones
profesionales, organismos oficiales, obra
social de caja de ahorros, etc. Pero antes o
después saldrán algunas y se le harán llegar
a la Fundación para que se las hagan llegar
a Juanjo.
Hoy en día a través de los medios de
comunicación tenemos puntual información
de las catástrofes que suceden en el mundo
entero, como terremotos, huracanes,
tsunamis, sequías, pandemias, hambrunas
y guerras, que producen miles de muertos y
millones de necesitados en todo el mundo.
Esto remueve la conciencia de muchísimas
personas a ayudar de múltiples formas y
a hacer sus donativos a través de multitud
de ONGs, aunque muchas veces nos
quedamos con la “mosca detrás de la oreja”.
Porque también a través de esos mismos
medios de comunicación hemos visto que
en algunos casos, algunos directivos de
algunas ONGs tienen sueldos millonarios
y viven en auténticas mansiones, sin que
esas ayudas que se ofrecen lleguen a las

Aunque muchos de los recuerdos se han ido
borrando con el paso de los casi cuarenta
años, sí recuerdo unos cuantos como si los
hubiera vivido ayer, como por ejemplo las
visitas que en grupos de 5 ó 6 hacíamos
los domingos para ayudar a los enfermos
en el Hospital Provincial de Valencia, o para
ayudar a los ancianos en el Asilo de las
Hermanitas de los Ancianos Desamparados;
o al Hospital Psiquiátrico del Niño Jesús,
donde conocimos a Sor Victoria, una
religiosa que en aquel tiempo llevaba 25 años
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• Compañeros del noviciado de Moncada: primera fila, primero por la izquierda Balbino y segundo Juanjo.

• Acopio de piedras para la construcción de una escuela en Yangofongo.

personas que realmente lo necesitan, sino
que pasan a engordar las cuentas corrientes
millonarias de esos directivos. Allá ellos con
su conciencia.
Desde siempre los misioneros hacen una
doble labor, estando en muchas ocasiones
presentes donde no llegan los propios
gobiernos de las naciones, y en otras
ocasiones en países en conflictos políticos,
pagando a veces con su propia vida su
entrega y dedicación a los necesitados.
Por una parte llevan a cabo una labor

de promoción y desarrollo social con la
construcción de escuelas, hospitales,
dispensarios, farmacias, etc., o la creación
de cooperativas de diversa actividad y
la promoción agrícola y ganadera para
el desarrollo económico y social de esas
comunidades; y por otra parte, como es
lógico, hacen una labor de difusión del
Evangelio, que es el origen de su entrega y
dedicación a los necesitados.
Qué menos que ofrecerles algo de lo
mucho que tenemos aquí para que puedan

desempeñar más ampliamente su labor de
ayuda a los pobres y desheredados el mundo
que han sido víctimas de la colonización, la
esclavitud, la explotación de sus recursos
naturales, y que ahora son las principales
víctimas del cambio climático originado
por las emisiones de nuestros coches,
industrias, calefacciones, etc.
Amigos, no tengáis duda, las ayudas que
podamos ofrecer, o las que solicitemos
a nuestros amigos y que entre todos
podamos reunir, llegarán en su integridad
a las personas que verdaderamente están
necesitadas.
Otro de mis recuerdos en el noviciado
de Moncada es que todos los días, en la
primera oración de la mañana, se rezaba
por los “bienhechores”, y siempre es bueno
tener un poco de “enchufe” en el cielo.
Balbino Domínguez.

• Visita de Juanjo a Ouango y Bema.
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• María captando todo lo vivido.

UNA EXPERIENCIA
INOLVIDABLE
Llevaba tiempo queriendo ir a visitar a Gaetan
y así poder ver in situ los proyectos que se
están llevando a cabo en Bakouma. Por fin,
este pasado mes de enero, ese deseo se
hizo realidad. El día de Reyes no pude tener
mejor regalo, ¡coger un avión con destino a
Bangui! Aunque he de decir que no fue el
único regalo porque, además de las cosas
materiales que recibí por parte de mi familia,
tuve la suerte de poder estar con todos ellos
hasta mediada la comida de Reyes. Y fue
una comida especial, llena de emociones
y sentimientos, pues se palpaba en el
ambiente que mi madre, mis hermanos, mis
cuñados, mis sobrinos, ¡todos!, estábamos
pendientes de mi viaje, que sin duda iba a
ser también muy especial.
¡Y así fue! Yo no me había creado
expectativas respecto a la experiencia que
iba a vivir, pero reconozco que ha sido
fantástica, inmejorable. A mi vuelta todo
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Pero la tristeza y el dolor que reflejaban los
ojos de la muchacha es algo que realmente
me llegó al corazón.
La adaptación al entorno fue rápida y, desde
el primer momento, sentí una acogida
maravillosa.

el mundo me decía que traía una cara de
felicidad… Y es que me sentí muy bien,
útil a la vez que llena de emociones, ideas,
sentimientos… No cabe duda de que un mes
es demasiado poco para una experiencia de
este tipo, pues el empaparte de otra cultura
e intentar conocerla a fondo requiere mucho
más tiempo. No obstante, más vale esto que
nada.
La experiencia ha sido positiva en todos los
sentidos, a pesar de la dureza de muchas
situaciones que allí se ven y se viven. Algo
que no podré olvidar nunca es la imagen
de una madre acercándose a Monseñor
para pedirle ayuda. Su bebé padecía una
macrocefalia severa y su madre estaba
desesperada. Me impactó la serenidad con
la que Juanjo le decía a esta madre: “cuida
de tu hijo hasta que el Señor se lo lleve junto
a Él y se convierta en un ángel del cielo”.
Transmitía tanta paz con sus palabras…

• María con maestros de la escuela pública de Bakouma.

Me encontraba como en casa, salvando el
problema del idioma, ya que el sango es
una lengua realmente ininteligible. Con los
niños y jóvenes que han tenido acceso a la
escuela me defendía bien usando el francés
pero, ¿y con los ancianos? Pues también
hacía lo posible por comunicarme con ellos,
aunque era un poquito más complicado.
Ellos me hablaban en sango y yo les hablaba
en francés, todo aderezado con sonrisas

y grandes gestos por ambas partes. Y, si
la cosa se complicaba, siempre aparecía
alguien a tiempo para rescatarme.
Como buena noticia se puede decir que la
gente no pasa hambre, aunque tal vez la
nutrición no sea del todo la adecuada. Pero
si nos fijamos en otros temas fundamentales
para el desarrollo, como son educación,
sanidad e infraestructuras, vemos que
ahí es donde radica la verdadera pobreza
material del país. Sin ir más lejos, en la
escuela pública de Bakouma, hasta el
año pasado, tenían 150 niños por aula.
Por suerte este año han podido duplicar el
número de aulas, lo cual ha permitido que
la situación mejore teniendo “sólo” setenta
alumnos por clase. Eso sí, cuando acaban la
educación primaria con doce años, los niños
que quieren continuar sus estudios deben ir
a Bangassou, lo que en la mayoría de los
casos supone vivir solos. Tal cosa en una
ciudad conlleva un conjunto de problemas
muy serios a los que Gaetan intenta dar
cierto soporte, pero no siempre puede estar
pendiente de los chicos. Precisamente esta
es la razón por la que desde la Misión se
está planteando la construcción de una
escuela secundaria en Bakouma.
Durante mi estancia en RCA tuve la
oportunidad de visitar la escuela primaria de
Bakouma y alguna de las escuelas infantiles
de los poblados de la parroquia, y quedé
encantada. ¡Con qué entusiasmo recitaban
los niños de seis años el abecedario y
contaban hasta diez! Y las pizarritas con las
que estudian en la escuela… ¡Hay que ver
qué bien escriben algunos y qué ordenados
son! El trabajo que se está haciendo en el

área de educación es vital y muy bueno,
pero todavía queda mucho por andar.
Respecto al tema de sanidad también hay
mucho que hacer aún. Aunque la formación
de los médicos locales es muy buena,
pues desde los primeros años de estudios
universitarios hacen prácticas en hospitales,
la atención sanitaria es deficiente. Los
tratamientos médicos son muy caros y

una intervención quirúrgica. Otro problema
crucial es que los médicos no reciben un
salario acorde a su alta formación, por lo
que muchos se marchan a otros países
en busca de trabajo. Y los que se quedan
pasan la mitad del año asistiendo a cursos
de formación remunerados, dejando los
hospitales y centros de salud desatendidos.
No obstante, dentro de este campo hay que

• María en la escuela primaria de Bakouma.

hay que pagar por todo, no sólo por las
medicinas o las consultas médicas, sino
también para que te pongan un gotero con
los sueros y medicamentos necesarios tras

destacar que se está mejorando mucho el
tema de las campañas de vacunación y
diagnóstico del SIDA, enfermedad de gran
relevancia entre la población joven del país.
Mi primer día en Bangassou estuve
con Gaetan visitando a un chico joven
de Bakouma enfermo de SIDA que,
lamentablemente, murió al poco tiempo.
Lo malo es que esta situación es algo
habitual. Sobrecogedor, ¿verdad? Se hacen
campañas de sensibilización de la población,
pero de momento no están dando frutos. Aún
así no cejan en su empeño, pues en el tema
del SIDA la prevención significa vida.
Creo que es importante mencionar que
la Misión católica tiene un centro sanitario
en Bangassou, llamado Bangondé, que
cuenta con un quirófano bien equipado,
atención permanente para enfermos de
SIDA, una leprosería y un ambulatorio. Este
centro está atendido por algunas monjas y
personal sanitario local. Bajo mi punto de
vista lo más destacable es que la gente
que acude a Bangondé se siente acogida y
querida. Cualquier enfermo de la Diócesis,
cuando sabe que no tiene otra solución,

• Quirófano de Bangassou.
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se acerca al párroco de la Misión Católica
(no importa de qué parroquia de la Diócesis
estemos hablando). Sabe que ellos,
siempre que esté en sus manos, pondrán
al enfermo en su furgoneta y recorrerán los
kilómetros necesarios para llevar a su gente
a Bangondé, ya sean católicos, protestantes
o musulmanes.

viviendas, capillas, puentes, mejora de
caminos, canalizaciones, etc. ya que el
transporte de cualquier tipo de materiales
ha de hacerse con camiones o furgonetas
y, dado el estado de las carreteras, no todos
los puntos de la Diócesis son accesibles con
los medios disponibles.

decir que, en general, los centroafricanos
son gente feliz (a pesar de los problemas
graves que vive el país), que acoge al recién
llegado como si fuese uno más, o al menos
así me sentí yo, y que saben disfrutar de lo
poco que tienen.
Da gusto mirar a los niños y ver esas sonrisas
tan radiantes, lo agradecidos que son todos
(niños y mayores) cuando tienes con ellos
un gesto sencillo: una sonrisa, una caricia o
juegas con ellos un partido de fútbol. ¡Eso sí
que era una fiesta! “Ma soeur pika balon”, y
eso que hacía años que no jugaba al fútbol.
¡Anda que no nos queda por aprender! Si
tan sólo llegásemos a valorar la mitad de
las cosas que tenemos como lo hacen ellos,
¡qué felices seríamos!
Sólo me queda decir a quien quiera vivir
una experiencia inolvidable y enriquecedora
como la mía (en RCA o en cualquier otro
lugar) que es fundamental adaptarse
al medio y a la cultura y, si eso supone
comer carne de mono (por ejemplo), pues
¡bienvenidos sean los nuevos sabores! Pero
merece la pena vivirla y te toca el corazón,
aunque luego en nuestra rutina en España a
veces nos olvidamos de lo aprendido.

• Carretera Bakouma-Nzacko.

Al hablar de los enfermos de la Diócesis
he pasado de puntillas por el tema del
transporte, al que vale la pena dedicarle
unas palabras. Lo de recorrer kilómetros
en la diócesis de Bangassou es toda una
aventura. Por suerte todos los sacerdotes
cuentan con algún tipo de vehículo, aunque
no siempre les sirve, porque hay algunas
comunidades tan retiradas que sólo tienen
acceso a pie o en bicicleta. ¡Pero estos
curas están en forma y hacen lo imposible
por llegar a todos! Incluso con furgoneta se
puede tardar hasta cuatro horas en recorrer
sesenta kilómetros. Y eso si tienes suerte y
no se te revientan los neumáticos.

Para terminar, me gustaría destacar como lo
mejor del país a su gente. Es cierto que allí
se vive al día, sin preocuparse por el futuro.
Pero, ¿no será mejor así? ¿Qué futuro le
espera a esta gente en la actualidad? Puedo

No paro de pensar en el día en que pueda
volver a Bakouma - Bangassou a compartir
de nuevo una pequeña parte de mi vida con
esa gente maravillosa.
María Quirós Gracián.

El paisaje es realmente precioso pero, para
el coche, son unos caminos horribles llenos
de piedras, ramas que se cruzan, árboles
caídos, monos saltando de árbol en árbol…
En RCA sólo hay carreteras asfaltadas de
unos 100-150 kilómetros a la salida de
Bangui, la capital del país.
A partir de ahí sólo se encuentran caminos
de tierra que, en la mayoría de las ocasiones,
están destrozados a causa de las lluvias,
el paso de camiones, etc. Evidentemente
esto tiene una importante repercusión en
los proyectos de construcción de escuelas,
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• Maria con ancianas acusadas de brujería en Bangassou.

uN CENTROAFRICANO
EN MADRID
D. Jean-Noël Kinazounga es sacerdote
de la diócesis de Bangassou (República
Centroafricana). Seis años después de su
ordenación, pidió a Monseñor Juan José
Aguirre Muñoz salir del país para estudiar.
Le mandó a Madrid donde es acogido
por la archidiócesis desde agosto 2007.
Cursa estudios de teología dogmática
en la Facultad de teología San Dámaso.
En efecto, la archidiócesis de Madrid
acoge a seminaristas y sacerdotes de
África, América Latina, Europa del este
y de Asia, y les ofrece la posibilidad de
formarse, colaborando simultáneamente
en parroquias.

Hoy día, vivimos en un mundo globalizado
donde los medios de comunicación han
reducido las distancias entre las personas
y las naciones. Sin embargo la República
Centroafricana permanece en un gran
aislamiento por su difícil acceso: sólo es
razonable ir por avión y su coste es caro.
Viajar por tierra es una larga aventura. Los
proveedores de fondos no invierten allí por
falta de condiciones para hacer negocios.
Somos los centroafricanos los que tenemos
que tomar iniciativas para entrar en el
concierto de las naciones modernas. Pero
la miseria mental, la envidia, el egoísmo, la
fuerte creencia en la superstición y el reparto

Una vez llegado a Madrid, me dí cuenta de
que mi país no es tan desconocido en el
mundo como me decían.
En la zona francófona, los
ancianos se acuerdan de mi
nación cuando se habla del
país de Bokassa (acusado
de canibalismo), que fue
presidente y luego el
emperador Bokassa I
(1966-1979), amigo del
entonces
presidente
francés Giscard d’Estaing,
junto con la famosa
historia de los diamantes
que Bokassa I regalaba a
Giscard d’Estaing.
La gente conoce los países
fronterizos: Camerún, Chad,
Sudán, República Democrática del
Congo y Congo Brazzaville. El país se
llama Centroáfrica porque está en el corazón
de África. Después de la trata de negros y
las razzias de musulmanes venidos de Chad
y Sudán, que deportaron a esclavos al norte
y al este del continente, llegaron los colonos
franceses en 1889, porque querían unir sus
posesiones de África central a las del oeste
y norte del continente. La zona conoció un
período de paz en aquel momento. El país
se despobló a causa de las deportaciones de
la trata de negros, las razzias musulmanas
y la elevada mortandad causada por las
enfermedades tropicales. Hoy es el turno del
sida. Con sus 623000 km2, el país cuenta
con 4 millones de habitantes.

injusto de
las riquezas,
mucho más que la falta de dinero o materias
primas, impiden cualquier iniciativa local.
Hay poca gente rica en Centroáfrica y
la mayoría de sus habitantes vive en la
miseria. Lo bueno es que la gente no se
desanima, lucha para poder sobrevivir día a
día. La gente está feliz, tiene esperanza en
un futuro mejor y sonríe a pesar de lo difícil
que les resulta la existencia.

y es verdad, es justo por eso por lo que
Centroáfrica está abandonada a su suerte.
Sin embargo hay personas que se mueven
no por intereses sino por puro amor al
prójimo, y se entregan para el bienestar
de los demás. Esas personas se movilizan
para ayudar a los más necesitados porque
los consideran sus semejantes, que han de
recobrar su dignidad humana y acceder a
una educación adecuada, para que así ellas
mismas saquen adelante a su país. Es lo que
hacen los amigos y voluntarios de nuestra
diócesis que están en Madrid, Córdoba y
otras ciudades de España, por medio de
la Fundación Bangassou. A pesar de sus
trabajos particulares y lo difícil que es sacar
tiempo para el voluntariado, dedican parte
del mismo (el que quitan de su vida familiar,
del ocio, etc.) para reunirse y trabajar por
Bangassou. Aportan y consiguen dinero
y medios para el desarrollo de la región
sureste de Centroáfrica.
Su premio es la alegría de ofrecer a muchos
niños la posibilidad de estudiar en buenas
condiciones y que los enfermos pobres
puedan acceder a los tratamientos y
operaciones que precisan, sobre todo los
que no pueden pagar los tratamientos
en hospitales públicos y están
condenados a morir sin asistencia
médica. Pues el gobierno no llega
a asumir sus obligaciones y los
más débiles mueren ignorados
como si fuera lo normal.
La Fundación Bangassou
promueve la formación
humana,
intelectual
y
profesional de un país que
lo está pasando muy mal
porque todo es urgente
(sanidad, educación, medios
de comunicación, seguridad...).
El papel de la Iglesia es muy
importante en la promoción los
derechos humanos, sobre todo de
los acusados de brujería (gente mayor,
niños, pobres, personas indefensas). La
Iglesia tiene que evangelizar a fondo para
fortalecer la fe en Cristo muerto y resucitado,
y erradicar la creencia en la brujería y en las
supersticiones, basándose en Cristo nuestro
Libertador. Si bien es cierto que la tarea no
es fácil, a pesar de las incomprensiones
locales, con determinación lograremos el
éxito.
Padre Jean-Noël Kinazounga.

Si de manera general se dice que son los
intereses los que mueven a las personas,
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A RÍO REVUELTO, GANANCIA DE PESCADORES

• Mercado de Nzacko.

El pasado día 9 de febrero un grupo de
rebeldes violentos y desesperados han
atacado Nzacko, un pueblo de 15.000
habitantes al norte de Bangassou en la
República Centroafricana.
Un grupo de hombres y algunas mujeres
armados con kalashnikovs han prendido
fuego al mercado, han matado a algunos
comerciantes que no querían abrirles sus
negocios, han robado todo lo comestible que
allí había, han raptado a 37 jóvenes, chicos
y chicas (algunas de 12 años), para tomarlos
como porteadores, y han desaparecido
dejando Nzacko entre el desconsuelo y el
abatimiento.

siglas en inglés) y llevan años escapando
junto a su líder, el ugandés Joseph Kony.
Tal vez, para las personas en España que
viven pendientes de la palabra “crisis” o de
la credibilidad del presidente Zapatero, que
ataquen un poblado en el centro de África
puede importarles tanto como un mosquito
escondido en el frío aire de Madrid. Sin
embargo, basta que consultemos Internet
con nuestro teléfono móvil para que, de
alguna manera lejana, aquella criatura
de 12 años, violada en serie por rebeldes
hambrientos de sexo, tenga algo que ver
con nosotros.

El mercado se tiñó de llanto y muchas
familias de desesperación, porque si algún
día los chicos lograrán huir de la quema,
las chicas lo tendrán muy crudo, tan crudo
y descarnado como las apetencias sexuales
de esos rebeldes que se esconden en la
selva desde hace ya 3 años.

Porque miren ustedes: este LRA se mantiene
vivita y coleando porque la guerra larvada en
los Grandes Lagos sigue latiendo, después
de haber causado, desde el 1994 hasta
hoy, 4 millones de muertos. Han venido
a Centroáfrica escapándose del Congo,
atravesando el río Ubangui y huyendo de
los ataques del ejército ugandés que los
persigue.

Estos desalmados vienen de Uganda
pasando por el Congo y pertenecen al
Ejército de Liberación del Señor (LRA,

Los países limítrofes con los Grandes
Lagos, en especial el Congo, tienen minas
de coltán, manganeso y oro, en las que
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decenas de compañías europeas, asiáticas
y norteamericanas están interesadas.
El coltán (colombio y tantalio) es un
superconductor que se utiliza en móviles,
ordenadores, en vuelos espaciales y misiles
aire-tierra teledirigidos. El que posee más
misiles, antes gana la guerra. El que tiene el
coltán, controla los misiles y las guerras. El
coltán lo tienen, entre otros, grupos rebeldes
bien armados que luchan para que Rwanda
vuelva a los hutus, o para que la zona de
minas sea Tutsi.
Estos grupos rebeldes, muchas veces con
mano de obra infantil, extraen el coltán y
lo venden a compañías internacionales
a través del gobierno ruandés. Así, sin
contar los intermediarios, las navieras que
lo transportan y otro grupo posterior de
intermediarios, las empresas Nokia, IBM, HP,
Motorola y tantas otras (ellas son el último
eslabón de la cadena) consiguen el tantalio
que necesitan para fabricar los móviles.
“A río revuelto, ganancia de pescadores”.
Mientras haya guerra hay extracción
incontrolada de coltán (pues de otro modo
el gobierno congolés sería el primer y único

propietario de las minas). Mientras el LRA
y otros grupos rebeldes campen por sus
anchas, aunque haya “efectos colaterales”
(qué importan los campesinos masacrados o
las niñas raptadas y violadas…) los bolsillos
de otros se llenan y vivimos mejor. Por eso
decía yo que comprar un móvil, por muy
importante que sea su utilidad, es, de alguna
lejana manera, echar leña al fuego de la
guerra silenciada de los Grandes Lagos.
Hace 25 días visité en Centroáfrica uno de
los campos de refugiados congoleses que
han huido del LRA. Eran 4.500. Acababan
de llegar. Estaban aún sentados en el suelo
duro de la tierra roja centroafricana y tenían
hambre. Preparamos comida para ellos
durante dos semanas en grandes cacerolas,
hasta que llegó el PAM, el ACNUR y otros
organismos.
Me fijé en una viejita, casi desnuda, sentada
en el suelo. Después de 20 días de camino
estaba exhausta.
Me dijeron que 20 días antes, cuando
decidieron abandonar el poblado y el miedo
al LRA, pensaron en lo que tenían que llevar
y lo que, por fuerza, tenían que abandonar.
Me dijeron que algunos miraron de reojo a
la viejita pensando que, tal vez serían más
útiles en la selva cacerolas para comer y
ropa para protegerse del frío que la viejita.
Al día siguiente, me contó el responsable
del campo, decidieron llevársela al exilio:
cogieron una sillita de mimbre, la ataron al
portaequipaje de la bicicleta y allí sentaron
de horcajadas a la abuela, mientras que
la madre iba en el sillín, con un hijo a la
espalda y pocas cacerolas en la cabeza,
y el padre tiraba del manillar. Viéndola en
el suelo, salvada del abandono de chiripa,
me dio pena, casi que me arrodillé para
pedirle perdón por lo que nuestro mundo ha
hecho con ella, porque nadie cuenta con su
opinión, porque ella no sabe nada de coltán,
de rebeldes tutsis, de móviles ni de misiles.
Sólo es una víctima colateral, con la vejez
amargada por el egoísmo de otros.
Juan José Aguirre Muñoz.

• Niño ayudando a su madre en el mercado.
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EL ORFANATO
La iniciativa de este proyecto proviene de
las visitas realizadas por Monseñor Juan
José Aguirre a las asociaciones cristianas
de los barrios y pueblos de Bangassou, y
que ponen de manifiesto la gran cantidad
de personas que se encuentran en situación
marginal y precaria. De ellos el 40%
resultan ser niños huérfanos, cuyos padres
han fallecido a causa de la terrible y muy
extendida enfermedad del sida, y algunos
de los cuales conviven con sus abuelas o
con personas caritativas.

• Rastrillo solidario organizado por la Delegación de Antequera.

INICIO DE UN PROYECTO
MISIONERO EN ANTEQUERA
CÓMO CONOCIMOS A MONSEÑOR con el muchacho y sus padres para curarlo,
pero no fue posible salvarle un brazo. Es
JUAN JOSÉ AGUIRRE
La providencia quiso que llegaran de vez
en cuando a mis manos ejemplares de la
revista Mundo Negro y, concretamente, en
uno de sus artículos escrito por uno de los
misioneros combonianos destinados en
Bangassou (República Centroafricana), leí
que el Miércoles Santo de 1995 se cayó
un chico llamado Silas de un mango de
diez metros de altura. La caída fue con
suerte porque pudo costarle la vida, pero le
ocasionó varias fracturas bastante serias.
Dicho misionero era amigo de la familia del

por ello que el misionero solicitaba ayuda
económica para poner un brazo ortopédico
a Silas y también para curar a otros chicos
de la polio.

A través de la revista me informo de esta
petición y me pongo de acuerdo con mi
compañera de trabajo, Carolina Fernández,
entusiasta misionera en la escuela, y
enviamos un donativo para el brazo de
Silas. Este misionero era Juan José Aguirre,
que unos años más tarde sería nombrado
obispo de la Diócesis de Bangassou.
Puestas de acuerdo decidimos felicitarle en
un tono informal que más o menos decía
así: “Como buenos andaluces y unidos
por el brazo de Silas, nuestra más sincera
felicitación…” Más tarde Monseñor Aguirre
daba las gracias en Mundo Negro a todos
los colaboradores.

• Silas.

chico y, tras visitarlo y observar la gravedad
que presentaba el caso, decidió que lo mejor
era trasladarlo a la capital Bangui. Allá fue
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Nuevamente, y ya como más cercano, me
pongo en contacto con él, todavía a través
del correo ordinario, y me contesta dándose
a conocer y presentando las necesidades
más urgentes de su diócesis, que por aquel
momento eran los huérfanos y la lucha
contra el sida.
Ese fue el comienzo de la colaboración con
Bangassou desde Antequera.

Estas personas y niños, algunos con
un estado de salud muy deteriorado, se
presentan regularmente delante de las
puertas de la Misión para recibir alimentos,
ropa y medicinas.
Ante esta situación, la Misión está dispuesta
a encontrar una solución global para paliarla.
En este contexto un proyecto de construcción
de un centro para huérfanos parece ser una
de las soluciones adecuadas si se tiene en
cuenta su lejanía geográfica de la capital del
país (Bangui), que hace que la región haya
caído en el olvido y no sea objeto de ningún
programa para remediar la situación de los
niños huérfanos o de las personas mayores
y desheredadas.
Fue entonces cuando conseguimos
involucrar en este bonito proyecto a fray
Francisco Martínez, padre capuchino y
párroco del Salvador, a mi propia familia y a
varios colaboradores de la parroquia.
Comenzamos, como suele suceder en
estos casos, realizando sorteos, rastrillos y
comidas solidarias que, además de obtener
fondos, permitían dar a conocer que en
aquellas tierras africanas había niños que
estaban esperando nuestra ayuda y que
nosotros ahora teníamos una oportunidad
cierta de ayudarles. También presentamos
el proyecto al Ayuntamiento de Antequera,
solicitando su colaboración, para lo cual
aportamos los planos y datos que Monseñor
nos enviaba (casi todo en francés) y otros
sacados de la revista Mundo Negro. Fue
aprobado y generosamente financiado al
100% de la cantidad que le solicitábamos.
En los rastrillos, que fray Paco bendecía,
vendíamos de todo, nuevo y usado: ropa,
cuadros, figurillas, juguetes, alimentos,
muebles, pequeños electrodomésticos,
ordenadores, etc. En las comidas solidarias,
colaborar y pasarlo bien eran la misma
cosa. Eran amenizadas con canciones por
la juventud de la parroquia del Salvador, se
hacían graciosas puestas en escena como

“Chiquita y Bonita” e incluso nos llegamos a
disfrazar a lo africano.
De esta forma y en varios años, conseguimos
los fondos necesarios que, unidos a otros
provenientes de colaboraciones locales
y desde España, permitieron convertir el
proyecto del Orfanato en una realidad.

APADRINAMIENTOS
Conocimos por aquel entonces a la
extraordinaria familia de Juanjo, y en uno
de mis viajes a Córdoba para asistir a una
de las comidas solidarias que celebraban
los colaboradores de Bangassou en el
Círculo de la Amistad, nos dimos cuenta de
que también en Antequera se podían hacer
apadrinamientos de niños huérfanos, y así
comenzamos a crecer en número. A día de
hoy contamos para el proyecto de huérfanos
con unos 180 colaboradores.

OTROS PROYECTOS

• Estudiantes de la escuela primaria de Bangassou.

Otra de nuestras líneas de actuación es la
promoción de un grupo de niñas estudiantes.
A estas niñas que obtienen buenas notas
en las escuelas de primaria de algunos
pueblos del interior de la selva se les ayuda
costeándoles la estancia y los estudios de
secundaria en Bangassou.

En la cárcel padecen hambre y
enfermedades, por lo que su vida dura poco
y mueren solas, sin dignidad y agredidas
verbalmente. Por ello, se ha elegido un sitio
apartado y cerca de los centros sanitarios de
la misión, donde se construirán una serie de
pequeñas casitas donde poder llevar a estas
personas.

También colaboramos con el proyecto de
construcción de casitas en el “Poblado
de la Esperanza” para que unas viejecitas
acusadas de brujería vivan con dignidad
y no tengan que purgar en prisión por una
causa de la que son inocentes.

Allí estarán a salvo de las iras populares y
además serán atendidas por una persona
que se ocupe de ellas a tiempo completo
para comidas, limpieza, atención a las
necesidades primarias y contactos con las
familias.

Y desde hace dos años hay un estudiante
de Bangassou realizando estudios de ATS
en Bangui, con la ayuda que recibe de una
familia antequerana.
También durante estos años hemos enviado
diverso material a Bangassou como leche
en polvo, medicamentos, gafas, ropa de
niño pequeño, etc.
Siempre que Monseñor Juan José Aguirre
visita a su “retaguardia”, como nos llama
a todos los que desde aquí apoyamos sus
proyectos, nos contagia, con su fuerza y
entrega generosa, el amor a estas personas,
y nos recuerda que son proyectos de amor
que salvarán vidas.
Sus proyectos podrían compararse con
la semilla del Evangelio, el grano de
mostaza que, siendo la más pequeña de las
simientes, va creciendo y echando raíces
hasta convertirse en un frondoso árbol.
María Moreno Serran y
José Miguel Sánchez Moreno.

• Orfanato Mamá Tongolo en Bangassou.
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• Mujer cuidando su pequeño huerto en Nzacko.

SITUACIÓN POLÍTICA ACTUAL
DE LA REPÚBLICA CENTROAFRICANA
La República Centroafricana (RCA en
adelante) se encuentra en un momento
crucial. Las próximas elecciones legislativas
y presidenciales ofrecen a la RCA la
oportunidad (y la responsabilidad) de
asentar la democracia y culminar con éxito
el proceso de paz que pondrá fin a años
de conflictos armados internos. Pero el
camino no es sencillo: hay demasiadas
complicaciones e intereses contrapuestos.
Recientemente el presidente centroafricano,
el General François Bozizé, ha emitido un
decreto convocando las elecciones para
el próximo 25 de abril. Pese a que estaba
previsto que las elecciones tuvieran lugar
entre marzo y abril de 2010 (en junio
finaliza el plazo de cinco años de mandato
presidencial establecido por la Constitución),
lo cierto es que la convocatoria ha sido
precipitada y tanto la oposición como los
líderes rebeldes han solicitado posponer la
fecha de las elecciones.
El principal argumento que arguyen es la
falta de seguridad en muchas regiones de la
RCA. Concretamente ocho de las dieciséis
regiones centroafricanas son escenario de
conflictos armados, sin contar la inseguridad

PÁGINA 30

creciente en las dos regiones del sureste,
Mboumo y Haut-Mboumo. La oposición pide
que las elecciones se pospongan hasta que
finalice el proceso de paz y que se busquen
soluciones para que los desplazados
internos (unos 300.000) y los refugiados
(más de 138.000) puedan participar también
en el proceso electoral1.
Además critican la forma en que se han
determinado los distintos distritos electorales,
las irregularidades en los censos electorales
y la falta de tiempo para preparar una buena
candidatura presidencial.
Los candidatos presidenciales con más
opciones son: el propio Bozizé; Martín
Zíguele, líder del grupo mayoritario de la
oposición y Patassé.
El ex presidente, exiliado en Togo, regresó
a la RCA a finales de 2009, declarando
posteriormente su deseo de presentar su
candidatura presidencial creando un nuevo
partido político. Según voces no oficiales, el
regreso de Patassé ha sido pactado con el
propio Bozizé, quien ha aceptado devolverle
parte de sus pertenencias a cambio de
debilitar a la oposición (Patassé estaba a la

cabeza del partido que actualmente lidera
Martín Ziguele).
Íntimamente vinculado a las elecciones
presidenciales y legislativas está el proceso
de paz con los distintos grupos rebeldes.

Conflictos armados internos
Tras las elecciones presidenciales de 2005,
comenzaron a surgir en la zona norte del
país grupos rebeldes descontentos con la
nueva situación política. Desde entonces
el surgimiento de nuevos grupos rebeldes
ha sido continuo, aunque ninguno tiene la
fuerza suficiente para tomar el poder en
Bangui. Todos afirman que luchan a favor
del pueblo centroafricano y que buscan el
desarrollo del país, aunque lo cierto es que
han sumido la zona norte en el caos y que
únicamente buscan satisfacer intereses
personales. A los grupos rebeldes hay
que sumar la presencia de otros grupos
armados como los zaraguina (delincuentes)
o los grupos de autodefensa civiles que han
surgido ante la inseguridad constante en la
que viven.
El conflicto también se ve agravado por
la difícil situación que se vive en la región

sudanesa de Darfur, fronteriza con la zona
norte centroafricana. Paralelamente, desde
principios de 2008, el sureste de la RCA
recibe los ataques del grupo ugandés
Ejército de Liberación del Señor ( LRA
en sus siglas inglesas )2. Estos rebeldes,
liderados por Joseph Koni, son famosos por
la crueldad de sus ataques, que se dirigen
principalmente a la población civil. A las
víctimas centroafricanas de los ataques se
unen los miles de refugiados congoleses
que huyen del conflicto del noreste del RD
Congo3.
Las consecuencias de todos estos
enfrentamientos armados están siendo
devastadoras, hipotecando no sólo el
presente de los centroafricanos sino el
futuro del país. Aparte del dolor que están
causando en las personas afectadas por
sus ataques, están provocando grandes
problemas demográficos y económicos en
un país ya castigado económicamente y
abandonado política y humanitariamente.
En los últimos años se han firmado diferentes
treguas con los distintos grupos rebeldes.
El más importante es el Acuerdo de Paz
General firmado en Libreville (Gabón) el 21
de junio de 2008. Puntos claves del Acuerdo
son la apertura de un diálogo político, la
concesión de amnistía y el desarrollo de un
programa de desarme, desmovilización y
reintegración (DDR). Dentro de este proceso
de reconciliación cabe destacar la creación
en enero 2009 de un gobierno de unidad
nacional.
Pese a los pasos que se han dado en aras
de la paz, lo cierto es que la situación sigue
siendo preocupante. Los enfrentamientos
continúan, el presidente Bozizé no acaba
de apostar claramente por el proceso
de paz y tanto los centroafricanos como
la comunidad internacional se sienten
decepcionados al no ver la puesta en
marcha de las recomendaciones que se
acordaron. Además hay que recordar que
el proceso de paz sólo vincula a los grupos
rebeldes del norte, por lo que queda por ver
de qué manera van a establecer la paz en el
sudeste del país.
Así pues la República Centroafricana se
encuentra en un momento clave, en el que
los centroafricanos han de demostrar si
apuestan de forma firme y sincera por la
instauración de la paz y la democracia en
su país o si prefieren continuar en la rueda
de los golpes de Estado, la inestabilidad
política y los conflictos armados. Ahora bien,
conjugar la celebración de unas verdaderas
elecciones democráticas y un proceso de
paz duradero, no es tarea fácil.

• Trabajos en las minas de diamantes de Nzacko.

Si se retrasan las elecciones en espera
de que se consolide el proceso de paz,
la realización de las elecciones puede
acabar dependiendo de la voluntad de los
grupos rebeldes, creando a su vez un clima
favorable para la ejecución de un golpe
de Estado una vez finalice el mandato
presidencial de Bozizé. Por otro lado, si
las elecciones se llevan a cabo en la fecha
prevista, éstas corren el riesgo de ser
consideradas fraudulentas, sobretodo si,
tal y como parece que será, el vencedor es
Bozizé. Esto propiciaría un clima de tensión
y descontento que habría que canalizar
correctamente para evitar el resurgimiento
de los conflictos armados.

1. Alto Comisariado para los refugiados de las
Naciones Unidas, diciembre 2009.

2. El LRA surgió en 1988 en el norte de Uganda.

El LRA se opone al régimen de Museveni, en el
poder desde 1985. Su líder y sus tres principales
adjuntos están acusados de cometer crímenes de
guerra y contra la humanidad por la Corte Penal
Internacional, que emitió una orden de arresto
sobre ellos en 2005. Operan en Uganda, el noreste
de la RD Congo, el sur de Sudán y el sureste de la
República Centroafricana.

3. Recordemos que las provincias congolesas del

este y noreste (Kivu Norte , Kivu Sur y Provincia
Oriental) sufren desde hace años los enfrentamientos
entre los grupos rebeldes y las fuerzas armadas
congolesas. Las consecuencias de este conflicto
están siendo devastadoras provocando, entre
otros desastres, el desplazamiento de millares de
personas. Este conflicto está muy marcado por la
situación política ruandesa y la relación entre el
gobierno de Kabila y el de Kagame, además de
por la riqueza minera de la zona, especialmente el
coltan, material clave en la fabricación de nuevas
tecnologías y sistemas militares.

• Mujeres regresando del mercado en Niakari.

Confiemos en que los centroafricanos
aprovechen esta compleja situación política
para seguir dando pasos firmes en favor de
la paz y la verdadera democracia.
Ana Dols.
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‘‘Poner mi
grano de arena
me ilusiona
y me ayuda
a entenderos
mejor’’

ENTREVISTA
A JOSEMA YUSTE

Ha escrito durante 20 años una de las
páginas de oro del humor de este país. Y lo
sigue haciendo con la ilusión del primer día.
Hablamos con Josema Yuste.
Una persona que no ha olvidado lo
importante que es tender una mano hacia
los más necesitados. Por eso él colabora
con la Fundación Bangassou.

Josema, sabemos tu pasión por el
teatro. ¿De dónde viene?
Soy actor vocacional, de niño con 6 años
interpreté una pequeña obra de teatro en
mi colegio de las Damas Negras en Madrid.
Hacía de astronauta. Después de la función,
recuerdo que le dije a mi madre: mamá,
quiero ser actor.

Si difícil es llegar, y mantenerse es
para nota, tú lo has conseguido. Pero,
¿cómo te imaginas tu vida profesional
dentro de 20 años?
Intuyo que mi futuro está en el teatro. Pero
no cierro las puertas a nada. Yo me formé
como actor en el teatro y antes en la escuela
oficial de arte dramático. Es el medio en el
que me siento más cómodo, me encanta
sentir cerca al público.

Después de 4 años acabas de terminar
las representaciones de “Una pareja
de miedo”. ¿No te aburres de hacer
siempre el mismo papel durante tantas
funciones?
No, no me aburro porque yo estoy en esta
profesión por amor a mi trabajo. Cada día,
cada nuevo proyecto, me ilusiona más que
el anterior. Cada nueva representación es
un nuevo reto. Y con ilusión el aburrimiento
no existe.
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• Josema Yuste con la camiseta de la Fundación.

Y ahora empiezas un nuevo reto teatral
apasionante. ¿De qué se trata?

• Tercera función en favor de Bangassou. Diciembre 2007.

“La cena de los idiotas”, una comedia de
Francis Veber. Absolutamente deliciosa.
Estrenaremos en el Teatro Alameda de
Málaga.

la hora de apoyar un proyecto para los Dime algo que no se pueda comprar
más necesitados? ¿Qué es lo que más con dinero...
valoras?
Poner mi grano de arena me ilusiona y

El amor a los hijos.

¿Qué le hace falta al teatro para que me ayuda a entenderos mejor. Y es muy Y algo que sí te gustaría que se pudiera
las instituciones le presten la misma importante que todo el dinero llegue a los comprar con dinero...
necesitados, sin gastos de administración de
importancia que al cine?
Tal vez politizarse, pero yo a eso me niego.
Tal vez ser menos artesanal, pero entonces
perdería su encanto.

ningún tipo, como es el caso de Fundación
Bangassou.

Bueno, solo una cosa más: cuando
vengas con tu nueva obra a Madrid,
“La cena de los idiotas”, esperamos
que nos regales una nueva función
para construir una nueva escuela en la
República Centroafricana.

Muchos piensan que algo está fallando
en la sociedad actual. ¿Tú también
piensas que algo falla?
Sí. Los valores, como la familia, la ética
profesional, el respeto a nuestros mayores. A
mi juicio también fallan las instituciones con
leyes tan permisivas en cuanto al aborto, al
código penal, etc.

Dadlo por hecho. Tenéis mi palabra.
Gracias a “Nadie es perfecto” y a “Una
pareja de miedo” muchos niños de allí
tienen un futuro por delante. De parte de
todos ellos: ¡Muchas Gracias!

¿Y se puede cambiar algo o hay que
resignarse?
Creo sinceramente que hay que usar nuestro
derecho al voto siempre. No hacerlo sería
rendirse.

El hambre y la miseria. Para que se
erradicara de la faz de la tierra.

Entevistado por:
Jesús Sánchez-Ramade.
• Primera función en favor de Bangassou. Febrero 2005.

¿Cómo tuviste conocimiento de la
¿Por qué gente que ayuda como tú, lo
Fundación Bangassou?
hacéis sin hacer ruido?
A través de un socio mío. Me parece que
hacen una labor encomiable y discreta. Todo
esto os enriquece como personas.

¿Qué es lo más importante para ti a

Ruido tenéis que hacer vosotros, para que la
gente sepa lo que hacéis. Yo no tengo que
hacer ruido, porque solo pongo un granito
de arena.
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¿QUÉ HAS APRENDIDO
DE BANGASSOU - RCA?
1

Horizontales:				

2
3

4

5

6
7
8
9
10
11

12

13

14

15
16
17

18

19

20
21
22
23
24

25

26
27
28

29
30

31

32

Verticales:				

33

Pilar Quirós Gracián.

RESPUESTAS
6.Bakouma
7. Nzacko
8. Teresa
9. León
10. Sida
13. Otago
14. Txumari
15. Blanca
16. Areva
18. RCA
21. Bangi
23. Cinco
24. Ubangui
27. Bangassou
28. Michel
31. Sango
32. Diamantes
33. Medicinas

Horizontales:

1. La ratonera
2. Chanclas
3. Antequera
4. San Pedro Claver
5. Ruanda
11. Malaria
12. LRA
14. Traumatología
15.Brujería
17. Franciscanas
19. Guinigo
20. Contenedores
22. Juan José
25.Bangondé
26. Mandioca
29. Mono
30. Adobe

VERTICALES:
PÁGINA 34

6. Misión a 130 km de Bangassou.
7. Lugar donde se construyó una casa de
curas en 2005.				
8. Nombre de la nueva corresponsal /
cooperante.
9. Próxima Delegación de la Fundación.
10. Causa común de mortalidad entre la
población joven.				
13. Escuela infantil de la parroquia de
Bakouma.
14. Nombre del autor del libro “Resaca,
tratamiento y prevención” cuyos derechos
ha donado a la Fundación.		
15. Hermana encargada de la gestión de la
Escuela Primaria de S. Andrés.
16. Empresa francesa que explota la mina
de uranio.			
18. Siglas de la República Centroafricana.
21. Capital de la República Centroafricana.
23. Número de obras de teatro
representadas hasta abril de 2010 en favor
de Bangassou.
24. Rio que separa la Rep. Centroafricana
de la del Congo.			
27. Nombre de la Diócesis.		
28. Sacerdote francés en Nzacko.
31. Idioma propio de la zona de Bangassou.
32. En Nzacko hay minas de oro y …
33. Destino del dinero sacado con la venta
de camisetas de la Delegación Centro.
		
1. Obra de teatro representada en Febrero
de 2010 en beneficio de la Fundación.
2. Calzado típico.				
3. Delegación de la Fundación.
4. Santo que da nombre a la escuela de
Bangassou.				
5. País de origen de Gaetan.
11. Enfermedad común que debilita al que
la padece.				
12. Siglas del ejército ugandés rebelde
(Ejército de Liberación del Señor)		
14. Especialidad del equipo de médicos
que fue en noviembre del 2005.
15. ¿De qué estaban acusadas las
ancianas que Juanjo sacó de la cárcel?
17. Congregación religiosa presente en la
Diócesis.				
19. Río sobre el que se está construyendo
un puente de piedra con arcos.
20. ¿Qué se envía desde Córdoba y
Pamplona repletos de material variado?
22. Obispo misionero cordobés.
25. Nombre del complejo sanitario de
Bangassou.
26. Alimento común.
29. Animal comestible allí y no en España.
30. Material de construcción para las paredes de las casas.
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VÍSTETE
DE ESPERANZA
Adquiere ya la Camiseta de La Fundación Bangassou y colabora con
quién más lo necesita. Tienes 3 modelos para elegir.

equipo editorial

Adquiérelas a través de cualquier miembro de la Delegación Centro
de la Fundación o llama a los teléfonos: 914029472 o 669539508.

• Ángel Santamaría
• Antonio González
• Asunción Gracián
• Bibbi Malmcrona
• Inmaculada Cortiguera
• Jesús Sánchez-Ramade
• Jose Ramón de Sala
• Luis Javier Álvarez
• María Quirós
• Miguel Aguirre
• Patuka Serra
• Pilar Quirós
• Tineke Lems

También a través de cualquiera de los siguientes correos:
maria.quiros@gmail.com
fundacionbangassou_m@hotmail.com.

DISEÑO
Y MAQUETACIÓN

www.trineomedia.com

imprime

colabora
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colabora
Todos los que colaboramos en la Fundación Bangassou lo hacemos desinteresadamente.
Todos los gastos de la Fundación son sufragados por los voluntarios. No hay ningún gasto
de administración. Así, lo que conseguimos, es que las ayudas lleguen allí íntegras. Esa
ayuda se transformará en su totalidad en los proyectos para mejorar las condiciones de vida
de los más necesitados.
Inscrita en el Registro de Fundaciones
Asistenciales con el nº.14/0180. 		
Orden Ministerial 2 de junio de 2003.

Si te apetece ayudar económicamente, rellena tus datos del cupón adjunto y háznoslo llegar
por correo a la Fundación para la Promoción y Desarrollo de Bangassou a tu Delegación más
cercana o bien entregándoselo a cualquier miembro de la Fundación. También puedes enviar
tus aportaciones a cualquiera de las cuentas corrientes de las distintas delegaciones.

Presidente de honor:

Tu aportaciones son deducibles fiscalmente por lo que pueden suponer importantes
deducciones en el Impuesto de Sociedades y de la Renta. Te haremos llegar tu certificado
cada año.

Sede Social:

Pero también puedes ayudar de muchas otras formas y no solo económicamente. Cualquier
persona que quiera colaborar y quiera aportar su tiempo, ideas y trabajo es bienvenida. No
se exige nada, cada uno aporta lo que considera conveniente en cada momento; según tus
ocupaciones y lo que te apetezca hacer.

Monseñor Juan José Aguirre Muñoz (Obispo y
Misionero Comboniano)
Avenida de América, 19 (local). 14008 Córdoba.
Tfno: 957 471 457 - Fax: 957 484 523
E-mail: bangassou@fundacionbangassou.com
Nº cta cte: 2024-6028-10-3305528334
CajaSur (Oficina Gran Capitán - Córdoba)

Delegación Centro:

C/Marqués de Urquijo, 41 - 1º. 28008 Madrid.
Tfno: 91 181 35 99
E-mail: fundacionbangassou_m@hotmail.com
Nº cta cte: 2024-0800-73-3300026042
CajaSur (Paseo de la Habana, 12 - Madrid)

Delegación Sur:

C/ Alameda de Andalucía, 8 - 2º B. 29200
Antequera (Málaga)
Tfno: 957 841 443
E-mail: bangassou@fundacionbangassou.com
Nº cta cte: 2024-0603-34-3000089121
CajaSur (C/ Infante D. Fernando, 31 - Antequera
Málaga)

Delegación Norte:

Bañeru Kalea, 1 - 3º C. 20800 Zarautz
(Guipúzcoa)
Tfno: 670 900 734
E-mail: bangassou@fundacionbangassou.com
Nº cta cte: 3035-0084-72-0840037734
Caja Laboral.

Delegación Castilla-León:

C/ Travesía Ana Mogas, 4. 24009 León
Tfno: 987 875 790
E-mail: bangassou@fundacionbangassou.com

web:

www.fundacionbangassou.com

(conoce nuestros proyectos y formas de
colaboración)

Si quieres, puedes ponerte en contacto con nosotros y te informamos de cómo funciona la
Fundación.
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