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EDITORIAL

Queridos amigos y colaboradores: Tenéis en vuestras manos el tercer número de la revista Misión
Bangassou que, anualmente, edita la Fundación para informar de las actividades desarrolladas durante
el año anterior y los proyectos del próximo. Al mismo tiempo, queremos que sea un reconocimiento a
todos aquellos que de una u otra manera ayudan a que la Diócesis de Bangassou sea fiel reflejo del
compromiso y la solidaridad de los que, de forma anónima, quieren hacer posible un mundo mejor.
Acabo de volver de Bangassou, Bakouma y Nzacko y desde los sacerdotes locales hasta los miembros de
las congregaciones religiosas o laicas que allí trabajan, pasando por los cooperantes que dedican algunos
años de su vida a los más pobres, de todos no he oído nada más que una palabra: GRACIAS.
Y esas GRACIAS con mayúsculas no son más que un grito desgarrador porque no los abandonemos,
porque ahora que con la crisis prácticamente no llegan ni las migajas de lo que nos sobra, la Fundación
Bangassou está ahí, dando su apoyo, mandando equipos médicos, alimentos y medicamentos, ayudando
en los proyectos y haciendo realidad que una vida mejor es posible en Bangassou.
GRACIAS a todos los que han colaborado en las actividades de la Fundación Bangassou, ya sea en los
actos solidarios que organizamos, como son las comidas en Córdoba, las representaciones teatrales en
Madrid, la recogida de material y medicamentos para enviar en los contenedores anuales en el País Vasco
y Castilla – León, los rastrillos en Antequera, la venta de camisetas y artesanía popular centroafricana o en
la preparación y carga de los contenedores en Córdoba y Pamplona, pues sin su ayuda y su dedicación
no podríamos llegar a las personas que lo hacemos.
GRACIAS también a todos aquellos que de forma fiel y permanente mantienen su apadrinamiento o
colaboración anual para ayudar al sostenimiento de los proyectos puestos en marcha por la Fundación
en Bangassou.
Somos una gran familia y el mejor activo que tiene la Fundación son las personas que la componen y
que año tras año y contra viento y marea nos dan ejemplo de constancia, perseverancia e ilusión en
el compromiso que una vez adquirimos para ayudar a los más pobres y necesitados de la Diócesis de
Bangassou.
Sirva pues esta revista como merecido homenaje a los que hacen posible que la Fundación Bangassou
siga adelante con sus objetivos y proyectos y al mismo tiempo sirva también como una forma gráfica de
información de lo realizado durante el pasado año y lo que nos proponemos realizar en los próximos, con
la ayuda de todos.
Miguel Aguirre Muñoz, Presidente de la Fundación Bangassou
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• Todas las manos son necesarias.

Un mundo solidario en favor de Bangassou

El mayor bien que tiene la diócesis
de Bangassou son sus personas, sus
sacerdotes, los laicos autóctonos que
hacen viva una parroquia, los misioneros/
as que hacen crecer las comunidades y
están al frente de muchos proyectos, los
cooperantes misioneros... Quiero escribir
en este artículo, generalizando y dejando
tantos nombres entre líneas, cómo llega
o se encuentra nuevo personal para
Bangassou y cómo nacen los proyectos,
a veces como respuesta a una necesidad
del pueblo, a veces como una carambola,
a veces pidiéndolos de puerta en puerta
con humildad y esperando el favor de la
Providencia. Luego, ver cómo se financian.
Todos los proyectos nacen para mejor
evangelizar la Iglesia local y tender la
mano a los últimos eslabones de la cadena
humana en la diócesis: los acusados de
brujería, los pobres de solemnidad, los
enfermos terminales, los leprosos, los
niños abandonados, las abuelas con
huérfanos... partiendo de la base que la
miseria es el mayor atentado contra los
derechos del hombre.

LOS MISIONEROS QUE LLEGAN A
BANGASSOU
En una conferencia que di en los
Combonianos de Madrid me encontré por

casualidad a una chica de Estepa, Teresa,
y le dije “de sopetón” que se viniera a
Bangassou porque tenía necesidad de
ella para clases de español y para trabajar
en el submundo de la prisión local. Tras
un intercambio de mails, las preguntas y
dudas fueron encajando como en un tetris
y ahora está en Bangassou desde hace un
año y medio, con su novio Alex, haciendo
los dos un trabajo admirable.
Otras veces, la Providencia hace las
cosas más difíciles todavía. Lo escribo
pensando en otra misión cerca de
Bangassou, la de Tokoyo, donde están las
misioneras de Gran Río, argentinas. Dos
religiosas, con el título de medicina, y un
gran celo pastoral para la evangelización.
Yo sabía de su movimiento, fundado por
un sacerdote de La Plata en la parroquia
de San Antonio de Padua, pero no tenía
su correo eletrónico para ponerme en
contacto con él y pedirle que enviara una
comunidad a la diócesis de Bangassou.
Por esos días yo estaba en el hospital
terminando de curarme unos quistes de
amebas en el hígado. La doctora que
me hacía las ecografías es argentina y le
pregunté si conocía alguien en La Plata.
Su hermano trabaja allí como abogado
y aceptó pasar a la parroquia para pedir
la dirección de correo del párroco. Así
empezaron los contactos y así llegaron,
un año después, dos religiosas.
Otro año después llegó la rama masculina,
un chileno y un hondureño, que trabajan
actualmente en una nueva misión, Bema,
y viven en una casa prestada al borde del
río. El alcalde de Bema nos dio también
un terreno para la nueva misión. Para
empezar, ya se ha construido, con ayuda

de Manos Unidas, la primera fase de
la escuela (3 aulas y un despacho) y
estamos “manos a la obra” en la segunda.
Con Manos Unidas, presentando la
campaña del 50 aniversario de su
nacimiento, estuve una semana dando
vueltas agradablemente por Madrid, dando
charlas en las radios, TV, periódicos e
iglesias, misas y conferencias, mostrando
Bangassou y sus gentes y de esa semana
nacieron los proyectos de Bema. Más
tarde, con ayuda de Propaganda Fide
(el Dicasterio Vaticano que se ocupa
de las Misiones), haremos la casa para
los misioneros y la Iglesia parroquial al
mismo tiempo que un centro de salud
(con la ayuda de la antigua cooperante
Arantza Urreizti y de muchos amigos
del País Vasco y Cataluña, euro a euro,
ladrillo a ladrillo), y luego lo que Dios y el
pueblo nos diga. Para encontrar ayuda,
normalmente hay que enviar cientos de
cartas, responder mails o mandar fotos
de todos los tamaños. A veces me dan las
tantas llamando a puertas o pongo a todo
el mundo a trabajar enviando peticiones
de ayuda o clasificando facturas. Una
ONG de Roma nos ayuda en una parte del
proyecto huérfanos. Los conocí leyendo
una revista.
Una parroquia de Austria nos manda
medicinas y otra de Ars (Francia), ayuda
para las operaciones de minusválidos. Un
misionero espiritano holandés coordina los
proyectos de la nueva misión de Niakari
ayudado por una parroquia de Marsella
y otro, franciscano polaco, construye
capillas y escuelas en Rafai por caminos
“de cabras” ocupados por una guerrilla
muy violenta, gracias a su congregación.
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Un mundo solidario en favor de bangassou.

El clero autóctono, esqueleto de
la diócesis
El Abbé Gaetan se ocupó del colegio
San Andrés en Bakouma y luego siguió
con la farmacia, la cooperativa agrícola y
los kinders para centenares de niños de
preescolar. Su mayor apoyo estuvo en
tanta “gente buena” y competente de la
zona de Madrid, que entre otras muchas
iniciativas originales programan unas
obras de teatro maravillosas para financiar
diferentes proyectos. El gran puente de
Guinigo, cerca de Bakouma, se construyó
con la ayuda de una empresa francesa,
AREVA, que busca uranio en Centroáfrica
y varios Ayuntamientos de hermosos
pueblos de la costa vasca, empezando
por Zarautz y Zumaia, y terminando por
Azpeitia, Deba, Orio, Aia, Usurbil, Getaria
y Azkoitia.
Gaetan viene de Ruanda, escapó del
genocidio en su país, atravesó más de
1.000 km a pie donde varias veces temió
por su vida y desembarcó en Bangassou.

Un mundo solidario en favor de bangassou.

Allí da vida a la frase que dice que la
misión es una moneda con dos caras:
evangelización y desarrollo.
En Nzacko, el Abbé Yvon sigue los trabajos
del nuevo quirófano que la gente pidió
cuando los casos de mujeres muertas por
no poder tener un parto cesáreo rompieron
todas las estadísticas y dejó decenas de
viudos con niños.
Las Dominicas del convento de Santa
Catalina de Madrid, que conocí con otra
carambola de Dios a través de la revista
Mundo Negro, se entregaron a fondo,
no solo en la construcción sino con el
mobiliario y la electricidad.
Un ingeniero de Madrid, Antonio Martínez,
vino hasta Centroáfrica para instalar el
grupo electrógeno que había llegado en un
contenedor y todos los cables y enchufes,
y un jefe de mantenimiento de Hospital
Virgen Macarena de Sevilla, Ramón
Chamorro, vino a instalar la lámpara del
quirófano, el bisturí electrónico, los rayos
X y demás aparatos.

• Beltrand Maréchal en el Espacio Cultural Francófono.

Un laico francés, Beltrand Marechal, entabló conversación con el diplomático del ala de cultura de la
Embajada Francesa en Centroáfrica y le propuso dar a conocer la lengua francesa en Bangassou. Aceptó
a los pocos días y buscó la financiación. En el colegio San Pierre Claver, ya que teníamos que construir un
laboratorio, hicimos una ampliación y se creó un anexo que se ha llamado “Espacio cultural francófono”, un
sitio a donde poder ir a estudiar libros escolares, leer comics en francés, consultar enciclopedias o afinar los
temas estudiados en clase.
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En Gambo, es el Abbé Junior el que sigue la
construcción de un centro polivalente para
los estudiantes del pueblo. Construimos
con un grupo de albañiles y carpinteros
que obtuvieron su diploma en el Colegio
técnico (cientos de niños de un colegio
vendieron bocadillos para el gallinero de
Bangassou) y ahora han formado una
cooperativa para trabajar en equipo.

también muchos esfuerzos en logística
y acogida digna para ellos que trabajan
de sol a sol. Las 8 Franciscanas de
Montpellier, congoleñas, llegaron hace 15
años para los nuevos colegios de la misión
de Rafai y para Bangassou y se fueron
enganchando en el proyecto Huérfanos, el
Buen Samaritano y la rama agrícola del
Colegio técnico San José. La primera vez
que vino su madre General “para otear el
horizonte” y conocer in situ el ambiente
y la asepsia de donde provenían las
cartas que yo constantemente le enviaba
pidiendo misioneras, le enseñé la cara
menos churretosa de la Iglesia local y
del clima autóctono. Cuando finalmente
llegaron las 3 primeras monjas, ellas solas
descubrieron la otra.

Otros empleados (garaje, cocinas,
centinelas, colegios y sanidad), más de
un centenar, trabajan con contrato fijo
y son el esqueleto con el que se traban
todos los proyectos que son aprobados
por el Consejo de asuntos económicos
de la diócesis y por el Patronato de la
Fundación Bangassou. Esta tiene su sede
en Córdoba donde mi hermano Miguel y
mi sobrino Pablo coordinan el trabajo y
la generosidad de cientos de personas
extraordinarias, de todas las edades y
condiciones, que sacan adelante los
proyectos. Es la vieja y evangélica historia
de vanguardia-retaguardia.
• Visita del Nuncio Apostólico a la Diócesis de Bangassou.

Este año llegarán a la diócesis 11
seminaristas nacidos en Bangassou, que
se han preparado unos 10 años y se van
a ordenar diáconos y sacerdotes. Ellos
son oxígeno nuevo y proyectos nuevos
para compartir con su pueblo: uno dirigirá
la escuela técnica, otro empezará una
escuela de formación de catequistas, otro
una farmacia rural, otro... lo que Dios diga.

hay que justificarlo con fotos, facturas,
descripciones, necesidades cubiertas y
nuevas fotos para rematar la faena.

Las religiosas ponen el instinto
maternal
Las dos monjas congoleñas de una
nueva congregación, las Misioneras
de la Fraternidad, vinieron de oídas,
contactando conmigo con mensajes
que enviaban a través de una moto.
Cuando Chantal y Micheline llegaron y
ordenaron su pequeña casa en el barrio,
organizaron la pediatría en nuestro centro
de Bangondé para niños desnutridos,
empezaron la nueva maternidad con
ayuda del organismo holandés Cordaid
(que recoge el 0’7% de los impuestos
de los contribuyentes
holandeses) y
las casas de la Esperanza para acoger a
personas mayores acusadas de brujería y
marcadas de desamor en sus barrios de
origen.

Mikel Mendizabal vino a visitar Bangassou
y allí se quedó enganchado. Tantos
proyectos de la zona vasca han nacido
porque él ha puesto más de un granito
de arena en ello, desde un hotel que nos
envía cientos de toallas nuevas porque
quieren cambiar el logotipo hasta una
cadena de alcaldes que nos envían el
0’7% de sus presupuestos municipales
para construir puentes. A María Quirós,
de Madrid, le pasó otro tanto. Muchas
escuelas nos las financian Ayuntamientos
varios, Diputaciones de ciudades donde no
cuenta el signo político de sus dirigentes,
Caja Sur de Córdoba, una parroquia de
Antequera, una cofradía de Estepa o
el “Esparraguero” de los Trinitarios... a
través del 0’7% de las cotizaciones de sus
miembros.
Nuestros bienhechores son multitud,
como un gran puzle con mil piezas,
donde aparece León, Antequera, Madrid,
Estepa, Granada o Navarra; una inmensa
cantidad de “buena gente” que busca
la financiación de los proyectos y otros
a los que tiene que gustarles también y
lo aceptan. Luego, una vez terminado,

• Construcción de la segunda “Casa de la Esperanza”

La colaboración con Cordeid nació en un
avión, donde me encontré por casualidad
con su directora general para África,
y hablando de la mortalidad infantil en
la diócesis, me propuso su ayuda para
una maternidad (proyecto todavía en
construcción). Una monja coordina los
equipos que vienen a operar regularmente
en el quirófano “San Rafael” de Bangassou.
Hacen “milagros” y son médicos de una
generosidad sin límites. El proyecto lleva

Otras veces haces de todo para convencer
al religioso que viene de avanzadilla para
sondear una nueva misión, alquilas un
coche, pones nuevos manteles y cambias
las mosquiteras, enseñas una canción
en español a la coral de la parroquia
para impresionar al visitante... pero 3
meses después, en una escueta cartita,
los posibles misioneros/as te dan nones
“por falta de personal”. Esa historia se ha
repetido en bastantes ocasiones en estos
últimos 10 años. La casa de las monjas de
Obo está vacía y las de Bema y Nzacko
deben todavía nacer. Estas son cosas de
Dios y hay que apechugar sin quejarse.
Porque otras veces aparecen casi sin
buscarlas. Otras Franciscanas de América
latina trabajan en Bakouma y Zemio.
Aquí, en plena zona zarandeada por
la guerrilla de la LRA, está naciendo
la segunda fase del colegio San Juan
Bautista. Sor Georgina, peruana, está
viendo llegar miles de desplazados,
refugiados,
agricultores
asustados,
niños huérfanos y jóvenes que luchan
por la vida y prepara la ampliación de
su colegio con la ayuda de la Fundación
Bangassou y de la comida anual para
favorecer algún proyecto de la diócesis.
Sor Blanca, guatemalteca, y sor Clarivel,
costarricense, trabajan supervisando los
más de 20 kinders de la diócesis. Sor
Ernestina, centroafricana, lleva el colegio
de la Catedral y sor Julieta, burgalesa,
dirige el “Buen Samaritano” (950 enfermos
terminales de Sida) y el quirófano “San
Rafael” (700 operaciones desde su
nacimiento)...
Ya imagináis que la miseria es menos
miseria con unas pinceladas de ternura.
Mgr. Juan José Aguirre

5

En la ciudad de Bangassou hay dos parroquias con diferentes proyectos:
A) Catedral San Pedro Claver
• Centro de Bangondé que reagrupa estos proyectos: Dispensario
y Leprosería (subvencionados por CORDEID, organismo
holandés, y por una parroquia de Austria). Centro nutricional,
centro de vacunación (Fundación Bangassou y OMS). Maternidad
en construcción (CORDEID). Quirófano San Rafael (más de
400 operaciones por año, Fundación Bangassou, Fundación
La Romana y Fundación 0,7 % de San Roque (Cádiz)). Centro
“Buen Samaritano” para enfermos terminales de Sida (Fundación
Bangassou, “Cor Unum” de Vaticano, Caja Sur de Córdoba,
Ayuntamiento de Córdoba, etc.) “Casa de la Esperanza” para
ancianos acusados de brujería (parroquia de Antequera y
Parlamento de Andalucía).
• Escuela primaria “Antoine Marie” (autofinanciada, Manos Unidas
para nuevas construcciones).
• Escuela
secundaria
(autofinanciada)
y
ciclo
terminal
(autofinanciado y Manos Unidas para nuevas construcciones),
laboratorio y Espacio Cultural Francés.
• Iglesia de Bakouma.

estructura diósesis bangassou
La diócesis de Bangassou tiene une superficie de 125.880 Km 2, y una población de 360.000 habitantes y de
ellos, un 30% son católicos.
Bangassou: Es una ciudad de 25.000 habitantes donde está la Catedral y la curia diocesana. Es donde nace la programación de
la diócesis, tanto a nivel pastoral como a nivel de proyectos y desarrollo. Aquí se reúne el “Consejo para Asuntos Económicos” por
donde pasan todos los proyectos para ser estudiados antes de ser aprobados.

• Complejo de pistas deportivas (Patronato Municipal Deportes del
Ayuntamiento de Córdoba).
• Proyecto Huérfanos de Bangassou, Orfanato “Mama Tongolo”
(Fundación Bangassou, Madrid, País Vasco, Antequera, León,
Italia Solidare-Roma, etc).
• Centro de acogida para estudiantes (Fundación Bangassou,
Antequera, Madrid, etc).

b) tokoyo
• Escuela materna (autofinanciada).
• Colegio Técnico y profesional (Fundación Bangassou, una
parroquia de Córdoba, múltiples empresas...).
• Escuela primaria “Daniel Comboni” (construida por un sindicato de
Roma y hoy día autofinanciada).

• Carpintería (de madera y metálica financiada por Fundación
Bangassou y múltiples empresas), garaje (Fundación Bangassou
y empresas), instalación energía solar (particulares y Fundación
Bangassou).

• En Yongofongo: construcción escuela primaria (financiada por el
Ayuntamiento de Villafranca de Córdoba).

rafai

bakouma

• Escuela primaria San Augustín (Franciscanos de Polonia).
• Escuela secundaria y liceo terminal San Francisco (Franciscanos
de Polonia).
• Escuela profesional femenina ( Congregación Franciscana de
Montpellier)

zemio
• Escuela San Juan Bautista (Fundación Bangassou, Hermandad
de las Angustias de Estepa, Embajada Francesa en Bangui).
Segunda fase en construcción (financiada con la Comida Anual de
la Fundación Bangassou).

obo
• Escuela Mártires de Uganda (Hermandad de las Angustias de
Estepa, particulares...).

niakari
• Escuela primaria “Daniel Brothier” (una parroquia de Marsella).
• Nueva Residencia de sacerdotes (OPM Vaticano, Fundación
Bangassou).
• Centro de Salud de Niakari (Bienhechores holandeses).
• Santuario Marial (Bienhechores holandeses).

ouango
• 4 escuelas maternas (Infancia misionera Vaticano).
• Rehabilitación de la casa de las religiosas (Fundación Bangassou).
• Instalación solar (en proyecto) financiado por varios particulares.

gambo
• Centro polivalente (OPM Vaticano).

• Escuela primaria de dos fases (Manos Unidas y Fundación
Bangassou).
• Nueva Residencia de sacerdotes ( OPM Vaticano, Fundación
Bangassou).
• Centro de Agricultura y desarrollo (Fundación Bangassou).
• Campo de deportes (Parla Sports, de Madrid).
• Caminos y puente de Guinigo (Fundación Bangassou, Presidencia
de la República, Ayuntamientos de Zarautz, Azpeitia, Deba,
Zumaia, Orio, Aia, Usurbil…AREVA, particulares de Madrid, etc).
• 6 Escuelas infantiles (Fundación Bangassou, Infancia Misionera
de OPM Vaticano).
• Rehabilitación de la casa de las religiosas (OPM Vaticano).

nzacko
• Apertura del camino de 80 Kms. (Fundación Bangassou,
particulares de Madrid y empresas del País Vasco y Navarra).
• Nuevo quirófano (Religiosas Dominicas de Madrid, Fundación
Bangassou, Policlínico de Zarautz).
• Centro Polivalente-escuela materna (Fundación de ClermontFerrand).
• Canalización de 2 Kms del agua potable (Clermont-Ferrand y
Fundación Bangassou).
• Residencia de los sacerdotes (Fundación Bangassou).
• Residencia de equipos médicos (en proyecto, Fundación
Bangassou).

bema
• Escuela primaria 1ª y 2ª fase (Manos Unidas).
• 8 escuelas maternas (Infancia misionera Vaticano).
• Centro de Salud (en proyecto), financiado por donaciones
particulares del País Vasco.

• Enfermos de SIDA esperando su tratamiento en Bangondé - Mapa de la Diócesis.
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de oro y de diamantes, jugué al futbol y
descubrí que un cura en África no es solo
un ministro de Dios, también lo es de
sanidad, de educación, de fomento, es
el banquero y el farmacéutico y lo más
importante: descubrí una Iglesia diferente
a la que conocía del primer mundo.

• Antonio, feliz, a su llegada a Bangassou.

muchas gracias africa

Cuando cumples “los treinta”, millones de
inseguridades, preguntas trascendentales
te surgen y te das cuenta que empiezas
realmente a madurar y a dejar
definitivamente la adolescencia. Muchos
son los cambios que en tu mente, en tu
moral, en tu humanidad y en tu corazón
empiezan a emerger y una de las miles
de inquietudes que te surgen es: ¿Puedo
hacer algo para ayudar a los demás?
Yo lo tuve muy fácil. Todos los días en
el trabajo, durante un año, me sentaba
frente a una foto donde aparecían varios
niños de Bangassou frente a una chabola.
Me llegaban las cartas de Teresa y algún
artículo de Juanjo y algo dentro de mí
se despertaba y me decía que tenía que
hacer algo allí, en Bangassou. Después
de un año fue cuando le comenté a Angel
Santamaria que quería ir. Algo dentro
de mí maduró con mucha fuerza y me
empujó a tomar esa decisión y a llevarla
a cabo. A los pocos días se me presentó
la oportunidad de ver qué se podía hacer
con la turbina que Gaetan tenía parada en
Bakouma, a los pocos minutos estábamos
varios ingenieros en la máquina de café
de la oficina estudiando este bellísimo
proyecto.
Me impresionó cómo la gente respondió
ipso-facto. Pero Dios quiso que Juanjo me
preguntase por una misión mucho más
importante, la de cablear todo el Hospital
de Nzacko, y casualidades de la vida mi
padre me enseñó hace muchos años la
profesión de electricista antes que la de
ingeniero.
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Desde febrero de 2010 me centré en este
proyecto con la ayuda de mi padre, quien
más me ha ayudado y apoyado, y de
muchísimos otros que según se enteraban
fueron ofreciendo su ayuda y experiencia
hasta que llegamos a realizar el proyecto
definitivo, incluido el cuadro eléctrico que
sería la pieza fundamental del hospital.
Muchos miedos e inseguridades me
rodearon durante esos meses y muchas
decisiones personales y profesionales
duras tuve que tomar hasta que en
Septiembre llegó el momento y marché
para la RCA.
Cuando llegué era de noche, nos metieron
en un 4x4 y comenzó la aventura más
fantástica de toda mi vida. Me llevó 16
horas y un pinchazo en medio de la selva,
centrarme, quitarme el miedo escénico de
los mosquitos y despertar mi aletargado
francés. Al día siguiente, ya en Bangassou,
me encomendaron la tarea de arreglar el
Hospital del Buen Samaritano y conocí a
Serge, un carpintero del taller que también
sabía algo de electricidad. Al poco tiempo
me di cuenta que sería uno de mis dos
grandes compañeros de aventuras, el otro
fue Jack. Conocí a la hermana Julieta, la
mujer 10; vi cómo un chaval de mi edad
volvía a ver tras ser operado de cataratas;
asistí al entierro de una persona que murió
de pena, sola, y según terminó el entierro
un bebé nació en el edificio de al lado,
cerca de la leprosería; repartí alimentos a
enfermos de sida, etc.
Durante todo el mes que estuve en la RCA
tuve un cóctel de sentimientos muy difícil
de asimilar, pero que al final me hizo ser un
poco más humano y que me abrieron una
nueva visión de la vida. Aprendí a dar la
justa importancia que las cosas requieren.

Quedé muy impresionado de la
generosidad, educación y gratitud que
irradia la gente de este país. Siempre con
una sonrisa y un “Merci”. ¡Todos los días
los niños me llamaban Monseñor! Creo
que era por ser blanco (“bunyú”), mi barba
y porque conducía el Toyota Episcopal!!!

Durante tres noches pude disfrutar de la
increíble compañía de Juanjo. Una de
ellas vi como una pobre chica de 18 años
llegaba a nosotros tras 3 años de secuestro
por el LRA (Ejército de Liberación del
Señor).
La mañana que me iba, un grupo de
rebeldes atacó el poblado de al lado y por
la tarde pasé con el coche por ese mismo
pueblo, fantasma en ese momento, pero
que se podía palpar lo que había sucedido
allí (no fue la LRA, sino un grupo radical
local).
De noche llegué a Bakouma y me di
cuenta de que no estaba sólo, y de que

aquello que me empujó a ir a la RCA,
estaba conmigo en todo momento. Me
sentí muy seguro.
Regresé a Bangassou y me encontré con
otra misión, en el seminario mayor tampoco
iba muy bien la luz. Inexplicablemente
y fuera de toda física y lógica conocida,
aquello funcionaba, y nadie había muerto
con aquella “instalación eléctrica”. En
verdad os digo, que Dios vive allí.
Una vez que llegué a España, y sólo a
partir de ese momento, me empecé a dar
cuenta de todo lo que allí viví, no antes.
A medida que he ido dando testimonio
de mi experiencia en la RCA me he ido
dando cuenta de que por muy mal que
estés, se puede estar peor; de que si no
tienes para caprichos, hay gente que no
tiene para comer; de que tenemos suerte
de tener médicos, cuando hay pueblos
que todavía no saben lo que es la higiene;
de que para ser feliz, hay que necesitar

la mitad, y cuando menos necesites,
más feliz serás; de que el peor enemigo
que puedes tener eres tú mismo y tus
exigencias. Y empecé una nueva vida
que antes ni me imaginaba.
Puedo decir, que cuando dejé la RCA,
también dejé una pesada carga que
arrastraba desde hacía varios años y
que me impedía ser plenamente feliz,
acabé con mi “crisis de los 30” y dejé
esa “máscara” que me tenía amargada
la existencia y de la que no podía
desprenderme. A día de hoy y gracias
a esta aventura, vuelvo a ser el loco de
siempre.

SINGUILA MINGUI AFRICA, POR
DEVOLVERME MI SONRISA.
Antonio Martínez Conesa

Una noche cuando subía la comida a las
médicos, recogí a un chaval de unos 4
años, huérfano, tartamudo, descalzo, con
la ropa destrozada, que iba vagando de
noche por medio de la selva. Nunca podré
olvidar su cara cuando oyó por primera
vez música, ¡eran los Beach Boys! Esa
noche aquel chaval cenó como un Doctor
o como un Ingeniero, y bailó al son del
Yellow Submarine. Llevaré esa sonrisa
siempre conmigo.
A la semana arrancó la expedición rumbo
a Nzacko. Cuando llegamos a la misión
que hay allí pude ver cómo, en medio de
la absoluta nada, se levantaba un pueblo,
una misión, una iglesia, una gruta con
la Virgen de Lourdes y un hospital. Todo
alrededor del mayor árbol que he visto en
mi vida, el corazón de la misión.
Esa misma mañana musulmanes,
cristianos, y gentes de diferentes etnias
de la zona se reunieron frente al hospital
como un uno, y a golpe de cánticos y risas
trasladaron el grupo electrógeno. Vi con
mis ojos que todas las religiones podían
vivir y trabajar unidas, algo que en España
es muy difícil de asimilar a día de hoy. Me
di cuenta de cuánto podemos aprender de
este país y su gente.
Durante 8 días trabajamos duro y
terminamos el hospital, y ¡¡¡llegó la luz!!!
En esos días, acompañado del Padre
Ivon, también viví la realidad de las minas

• En esta aventura Antonio nunca ha estado solo.
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actividades de la fundación bangassou
Como en ediciones anteriores, os presentamos un resumen de las actividades y proyectos de la Fundación,
sabiendo que nuestro objetivo es intentar abarcar la mayor parte posible de las necesidades de la
Diócesis.
La Fundación se basa en un TRÍPODE que, a su vez, es con el que trabajan los misioneros:

A) educación A través de:

d) varios A través de:

• Construcción del Orfanato Mamá Tongolo para 60 niños huérfanos
totales.
• Construcción y mantenimiento de 39 guarderías (2.500 niños y 46
educadores).
• Escolarización de huérfanos en escuelas (1.300 niños).
• Reconstrucción y ampliación del colegio de secundaria (3.000
niños).
• Construcción y mantenimiento del Liceo de Bangassou (400 niños).
• Construcción de la escuela de Formación Profesional (140
alumnos) con talleres de: Carpintería, Agricultura, Costura,
Electricidad, Avicultura.
• Construcción de nuevas escuelas en Bakouma, Zemio, Mango,
Yongofongo y Bema.
• Alfabetización de adultos.
• Bibliotecas.

• 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, etc.
• Reparación de 25 puentes en la ruta del Este hacia Sudán
(Ingenieros sin fronteras).
• Mantenimiento de los Seminarios Menor, Medio y Mayor de
Bangassou y Bangui donde estudian 85 seminaristas.

B) sanidad A través de:
• Mantenimiento de dispensarios (200 consultas/día).
• Equipamiento y suministro de farmacias rurales en colaboración
con el Colegio de Farmaceúticos de Córdoba.
• Construcción de la casa de enfermos terminales de SIDA en
Bangondé.
• Construcción de una maternidad en Komgbo en colaboración con
el Colegio de Médicos de Córdoba.
• Construcción de un quirófano en Bangassou y otro en Nzacko
con campañas de: Cirugía general, Ginecología, Oftalmología,
Odontología y Traumatología en las que se ha intervenido a más
de 500 pacientes y se han realizado más de 2.000 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.
• Mantenimiento de la Leprosería de Bangondé.
• Suministro de medicamentos para Bangondé en colaboración con
Farmamundi.

c) promoción social A través de:
• Campañas de prevención y lucha contra el SIDA (apadrinamiento
de madres con SIDA).
• Reparación y acondicionamiento de la cárcel de Bangassou y
Alindao.
• Canalización de 10 cruces en Bangassou financiada por el
Ayuntamiento de Córdoba.
• Enseñanza de construcción de pozos, letrinas y filtros.
• Construcción de un centro multiusos en Bangassou (Cáritas, salas
de reuniones, delegaciones parroquiales etc.).
• Construcción de una pista de atletismo y una pista polideportiva
financiada por el Patronato Municipal de Deportes del Ayuntamiento
de Córdoba.
• Construcción de una pista deportiva en Bakouma.
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presupuesto de ingresos ejercicio 2011

FORMA DE FINANCIACIÓN.

EJERCICIO DE INGRESOS 2011

La Fundación se financia fundamentalmente de varias
formas:
1 - Apadrinamiento 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 (en el 2.011 fue
el 12 de Marzo).
7 - Representaciones teatrales a beneficio de los proyectos de la
Fundación.

PARTIDAS

presupuestos

OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO
Cuotas de usuarios y afiliados

142.000,00

Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones
a) Bienes del Patrimonio Histórico

60.000,00
339.500,00

Otros ingresos
Ingresos financieros
Ingresos extraordinarios
TOTAL INGRESOS OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO

541.500,00

OPERACIONES DE FONDO
Aportaciones de fundadores y asociados

0,00

Aumento de subvenciones de capital

0,00

Reducción de bienes reales

0,00

a) Bienes del Patrimonio Histórico

0,00

b) Otras inmovilizaciones

0,00

c) Existencias

0,00

Reducción de inversiones financieras

0,00

Disminución de tesorería

0,00

Disminución de capital de funcionamiento

0,00

población de Bangassou. Sin nuestros colaboradores, no haríamos

Aumento de deudas

0,00

nada. SON NUESTRO MEJOR ACTIVO. Su trabajo es totalmente altruista.

TOTAL INGRESOS DE OPERACIONES FONDOS

0,00

Abarcamos todo tipo de proyectos que puedan ayudar a la

Nadie cobra nada y dedican su tiempo libre cuando la Fundación los

TOTAL INGRESOS PRESUPUESTADOS

541.500,00

necesita.
Cuando es 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.
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rompimos el record de matrimonios, 19
parejas decidieron consolidar su unión por
el sacramento. Hoy se preparan más de
60 catecúmenos en una de las capillas...
Sin embargo estos mismos “cristianos”
estarían dispuestos a matar a un anciano
si lo acusan de brujería simplemente
porque es la “tradición”. Son los mismos
que estarían dispuestos a “vender” a su
hija como segunda esposa de un polígamo
adinerado.
Allí es donde está el mayor desafío del
evangelizador, lo que en teología se llama
inculturación, hacer que el evangelio
penetre en la cultura y haga de esta una
cultura evangélica. Esto no se puede
hacer solo con homilías o catequesis, se
hace con la vida.

• Yovane cuidando el jardín de su casa.

ALEGRÍAS Y TRISTEZAS
y otras veces frustrante... por eso me
parece que lo único que hace ver incluso
la muerte como un signo de esperanza
es Jesús, y es Él quien hace peso en la
balanza... . Es de este descubrimiento del
que quisiera hablarles.

Soy el padre Yovane Cox, misionero
chileno de Misión Gran Río. Hace 4 años
que estoy en Centroáfrica y hace uno y
medio en Bema.
Bema es un sector de la parroquia de
Ouango, a unos 115 km de Bangassou,
en plena frontera con la República
Democrática del Congo. La mayor parte de
la población pertenece a la tribu yakoma y
hablan, además del sango, un dialecto del
mismo nombre que la población.
Estoy con el hermano Omar, de Honduras.
Ha venido a reforzar el trabajo y a
dedicarse en particular a los jóvenes con
inquietudes vocacionales, de los cuales 3
están ya formándose.
Es un poco difícil resumir la experiencia
vivida hasta ahora. Quizás lo que se puede
decir de manera fehaciente es que vivir la
misión en África es vivir entre la vida y la
muerte, entre la alegría y la tristeza; puede
ser una experiencia muy enriquecedora
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Hace unos días, una mujer que vive a un
metro de nuestra casa dio a luz un niño
muy pequeño. Apenas lo tomé, pensé que
no sobreviviría mucho tiempo, no tenía
fuerzas en sus manos ni tampoco para
tomar pecho. Sus pies estaban torcidos nació con esta malformación - y su padre
se inquietaba por si podría o no caminar.
Aproveché la venida de María, esposa de
Máximo, para contarle la historia y le pedí
consejo. Con esos consejos volví a Bema,
pero el niño había muerto, solo duró una
semana. Al tiempo descubría que es esta
fragilidad la que asumió Jesús al hacerse
hombre y, haciendo suya esta misma
humanidad tan frágil, Dios engrandeció su
divinidad.
Gracias a la ayuda de Manos Unidas
hemos podido comenzar el colegio este
año; 194 alumnos en tres clases diferentes,
algunos que con esfuerzo personal pagan
su escolaridad, 30 son apadrinados, un
tercio por OPM y el resto por el proyecto
Huérfanos de la Fundación Bangassou.
Eso nos llena de alegría, sin embargo ¿los
que no pudieron entrar porque los padres
no pueden pagar?, ¿los que están lejos y

Se necesitan hombres y mujeres que en
sus palabras y en sus obras hagan brillar
la luz del Evangelio, en el que Jesús
promete estar con los suyos hasta el fin
de los tiempos.
Ser blanco, para los centroafricanos,

significa muchas cosas siempre contrarias.
Se sienten seguros, ven la posibilidad de
salir de la pobreza, de poder llevar adelante
proyectos en bien de la población, pero
también se nos ve extraños, diferentes,
distantes, por eso la cercanía es esencial.
Mirarlos de lejos sin meterse en medio de
su realidad sólo causa más distancia.
Lo mismo ocurre si trabajamos en
proyectos. Sin esta cercanía el colegio
sería el colegio de los blancos, el hospital
de los blancos o la iglesia de los blancos.
Por eso vivir aquí significa vivir y aprender
de ellos, no traer prejuicios pues eso
puede crear una distancia que puede
destruir todo.

¿Cuáles son nuestros anhelos?

humanidad y la hizo suya, que nos hizo
libres, capaces de ver al otro como nuestro
hermano, nos dio las armas para luchar
contra el pecado. Luchar contra toda
injusticia es también luchar contra el mal,
muchas veces estructurado en nuestras
sociedades.
Jesús un día dijo que la verdad nos hará
libres. También dijo que no tengamos
miedo, que está en medio de aquellos
que lo invocan. Esta es la fuerza que
puede hacer nuevas todas las cosas:
la convicción de que Dios hará todo
nuevo porque donde abundó el pecado
sobreabundó la gracia. Esto ya no lo dijo
Jesús sino San Pablo.
Yovane de Dios

Para mí uno solo, hacer que Dios reine
en los corazones de todos los hombres.
Como misionero sueño con una iglesia
africana y misionera, hombres y mujeres
de este pueblo dispuestos a vivir y morir
por Jesús, capaces de descubrir lo mismo
que yo descubrí, que Jesús tomó nuestra

no tienen parientes en Bema? Veo a los
alumnos que después de clase deben salir
a pescar para poder comer, y algunos se
duermen en la sala porque pasaron toda
la noche pescando; veo a mis alumnas en
los mercados vendiendo pequeñas cosas
para poder pagar sus estudios. Y no es
la realidad de uno o dos alumnos, es la
realidad del 99%.
Todo esto me hace pensar que los
esfuerzos no son suficientes. ¿Cómo
responder a tanta necesidad? ¿Cómo ver
tanta injusticia y no conmoverse? Con
menos de 40 dólares un alumno podría
pagar la escolaridad de un año, incluido su
uniforme. Para muchos es nada, pero aquí
la realidad significa 4 meses de trabajo de
un agricultor, para pagar el estudio de un
solo alumno.
Dios hace del hombre un hombre libre.
El colegio es una manera de liberar al
hombre, de elevar su dignidad, de saber
que puede mirar a sus hermanos de igual
a igual, libertad que lo abre a Dios. Por eso
apuesto por este proyecto.
La realidad religiosa del sector es muy
prometedora. Aún no somos parroquia
pero el sector cuenta con 9 capillas
esparcidas a lo largo del río, con muchos
jóvenes y corales multitudinarias.
Este año celebramos 93 confirmaciones,
la gran mayoría jóvenes. También

• Celebración en Bema con los Misioneros de Gran Río.
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relación de proyectos ejercicio 2011
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

65.000,00

2. Salario personal Diócesis(Carpintería, Cocina, Albañil,etc)

22.000,00

•

4 Empleados en Carpintería

•

3 Empleados en la Cocina

•

4 Mantenimineto 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

•

13 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]

65.000,00

• Los niños del orfanato contentos con sus juguetes nuevos.

proyecto huérfanos: una apuesta por el presente y futuro de los menores
dinamizar el proyecto, liderando el
mismo al poco tiempo. Desde entonces
el Proyecto Huérfanos es una de las
apuestas clave de la diócesis, que ha visto
cómo se ha ido transformando a lo largo
del tiempo, perfeccionándose y abarcando
más tareas.

25.000,00

•

Seminario Menor

9.500,00

•

Seminario Medio

4.500,00

•

Seminario Mayor

16.000,00

6. Salarios y Mantenimiento de misiones (Sacerdotes y catequistas)

75.000,00

7. Amueblamiento y equipamiento del laboratorio

5.000,00

8. Rehabilitación de la casa de las monjas de Bakouma

10.000,00

9. Construcción Curia Diocesana de Bangassou

55.000,00

10. Construcción del 2º bloque Escuela de Bema

28.000,00

11. Construcción escuela Yongofongo

20.000,00

12. Rehabilitación de la escuela de Obo

15.000,00

13. Construcción de una farmacia en Obo

10.000,00

14. Construcción del centro polivalente Gambo

30.000,00

15. Ayuda construcción casa del sacristán

5.000,00

16. Instalación energía solar en Nzacko

5.000,00

17. Instalación energía solar en Bangondé

5.000,00

18. Instalación energía solar en Ouango

10.000,00

19. Instalación energía solar en casa de cooperantes

5.000,00

20. Centro de propedeútica

6.000,00

21. Envío contenedores

15.000,00

22. Colaboración Cáritas Diocesana (Jabón, velas y albas)

7.500,00

23. Reconstrucción de la terraza del presbiterio Catedral
24. Envío anual de medicinas para la casa de enfermos terminales de SIDA

20.000,00

TOTAL A EJECUTAR
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Presupuesto euros

8.000,00

541.500,00

Piensen por un segundo lo complicado que
es conseguir que un niño salga adelante.
Los esfuerzos que hay que hacer para
lograr que no le falte nada, para que
aprenda a tomar decisiones que no acaben
por destruirles, para que vaya trazándose
un porvenir; los quebraderos de cabeza,
los disgustos, las preocupaciones y todo
ello para conseguir que sea una persona
íntegra y tenga un buen porvenir. ¡Pues
imagínense que tienen que conseguir eso
de más de 1000 niños! Ese es el gran reto
del Proyecto Huérfanos. Un reto precioso
pero agotador y, en muchas ocasiones,
mal entendido.
El Proyecto Huérfanos fue iniciativa de
un grupo de cristianos de la Catedral
de Bangassou que decidió constituir un
asociación para atender a los menores
huérfanos. Poco después acudieron
a Monseñor Juan José Aguirre que
rápidamente se ofreció a impulsar y

Dos de los momentos claves en su
crecimiento fueron la construcción del
orfanato “Mama Tongolo” en 2004 y la
expansión del Proyecto a otras de las
principales ciudades de la diócesis desde
2009.
Actualmente hay más de mil menores que
forman parte del proyecto, formando un
variopinto mosaico de etnias y religiones.
La mayoría de ellos viven con algún
miembro de su familia, otros han sido
acogidos por otras familias, mientras que
un número más reducido, que oscila entre
los 20 y 25 niños y niñas, se encuentran
en el orfanato Mama Tongolo.
Pese a lo que se suele pensar, la
incorporación de un nuevo niño al orfanato
es la última de las alternativas y tiene
siempre carácter transitorio, trabajando
siempre para que esos menores sean
realojados con sus familiares o acogidos
por familias nuevas con la mayor brevedad

posible. Por muchos cuidados y cariño
que se les ofrezca, un orfanato no es buen
sitio para un niño.
La gran parte de los menores que forman
parte del Proyecto son huérfanos totales
o de padre o madre. Otros siguen bajo el
cuidado de sus dos progenitores, pero se
encuentran en una situación vulnerable
debido a que alguno o ambos, e incluso
los propios menores, sufren VIH/SIDA o
alguna incapacidad. En otras ocasiones
se atiende a menores cuyos padres están
encarcelados o, como es el caso de
Obo, han sido secuestrados por el grupo
rebelde Ejército de Liberación del Señor.
La situación de esos menores sólo se
asemeja en la situación de vulnerabilidad
en la que se encuentran. En el resto
de cosas, cada historia es diferente.
Los problemas, aunque similares, se
manifiestan de forma diferente en cada
familia, así como la manera en que los
responsables de los menores se enfrentan
a esas dificultades: algunos huyen o se
desentienden de sus hijos frente a las
adversidades. Otros luchan con ahínco
por su bienestar, priorizando los intereses
de los menores a los suyos propios.
Es importante entender que los problemas
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proyecto huérfanos: una apuesta por el presente y futuro de los menores.

que atraviesan los menores son múltiples
y no se reducen únicamente a la obtención
de alimentación, educación o cuidados
sanitarios. En muchas ocasiones estos
menores son estigmatizados, sufriendo
discriminación y malos tratos. Además
muchos se ven obligados a crecer
demasiado rápido, sin poder disfrutar de los
placeres propios de la infancia al tener que
asumir el espacio y las responsabilidades
dejadas por los padres. Por otra parte,
los menores huérfanos o en situación
vulnerable suelen tener un sentimiento de
abandono, soledad y miedo acompañado
de falta de autoconfianza y de una fuerte
sensación de inseguridad e incertidumbre.
En el caso de las niñas, esta situación
de vulnerabilidad y desprotección las
hace víctimas fáciles de abusos además
de aumentar las posibilidades de que se
queden embarazadas prematuramente
y/o enfermen del VIH/SIDA.
Ante todos estos problemas el apoyo que
se ofrece desde el Proyecto Huérfanos
no es meramente asistencial. El objetivo
es ofrecer un apoyo integral tanto a los
propios menores como a sus familias.
El Proyecto hace una apuesta clara por
la familia como institución básica clave
para garantizar el bienestar del menor.
Por eso se trabaja mano a mano con
ellas, animándolas a hacer uso de todas

sus potencialidades y competencias y
buscando en el fortalecimiento de la
familia, la mejora de la situación del
menor. Ahora bien, siempre se les deja
claro, incluso a los posibles familiares de
aquellos que viven en el orfanato, que
el Proyecto no sustituye a los padres o
tutores. Ellos siguen siendo los primeros
responsables de velar por el desarrollo
físico, mental y social del menor, siendo
el Proyecto un mero apoyo para que los
progenitores o tutores puedan asumir de
forma eficaz sus responsabilidades.
El sostén que se les ofrece es amplio. Se
brinda apoyo en el ámbito alimentario,
sanitario y educativo pero también
asesoramiento sexual y en materia de
VIH/SIDA, acompañamiento psicoafectivo,
protección jurídica, entrega de ropa o
ayuda a la construcción de casas. Ahora
bien, no todas las familias son apoyadas
de la misma manera. Como apuntábamos
anteriormente, cada familia tiene una
situación única y es el deber del Proyecto
responder a esas necesidades, no de
forma global, sino teniendo en cuenta las
peculiaridades de cada menor y familia.
Cada uno recibe un apoyo diferente en
función de su situación y sus capacidades.
Hecho que, aunque a veces produzca
las críticas de las propias familias e
incluso de algunos colaboradores del

proyecto huérfanos: una apuesta por el presente y futuro de los menores.

Proyecto, se debe al objetivo primordial
del proyecto de fomentar las capacidades
de cada menor y familia y no de anular
esas capacidades. Además no hemos
de olvidar que el objetivo principal del
Proyecto es convertir en adultos válidos e
íntegros a los menores y para conseguir
ese fin, a veces es necesario no darles
todo lo que desean. Aquellos que son
padres lo comprenderán bien. A veces un
no por respuesta es necesario. Por mucho
que duela, por mucho que no costara nada
decir que sí, sabemos que es necesario
poner límites a los menores para que
aprendan determinados valores. Lo mismo
ocurre allí. Es bueno para ellos que se les
obligue a comprar sus propios bolígrafos,
por ejemplo. Así aprenden a esforzarse
y trabajar por conseguir aquello que
quieren, aprenden a ahorrar, a priorizar en
sus gastos, a cuidar los objetos.

a un equipo de personas que trabajan
día a día con los menores y sus familias.
Sor Jeanne, una Hermana congoleña,
es el timón de este Proyecto en el que
trabaja con dos animadores, una gestora
económica y cinco voluntarios fijos así
como otra gran cantidad de voluntarios
y colaboradores. Sin olvidar el personal
que trabaja en el orfanato, con la mamá
Florence a la cabeza acompañada de
personal para el mantenimiento y guardia
de la casa. Sin olvidar todos los nuevos
equipos que se han formado en otras
ciudades de la diócesis.
Y a pesar de todos los esfuerzos y
los recursos materiales y humanos a
disposición del Proyecto, no todas las
historias tienen un final feliz. Por mucho
que se les asista, no siempre se puede
evitar la muerte de los menores en un país
donde de cada 1000 menores, una media
de 173 no llega a cumplir los cinco años.
Otras veces, sobretodo los adolescentes,
dejan la escuela o se convierten en padres
y madres. Y es que hay ocasiones en que
ningún apoyo o consejo puede con la
cabezonería de un adolescente. También
hay casos en los que el final no es triste,
simplemente los propios jóvenes o las
familias deciden mudarse de ciudad, por lo
que salen del Proyecto. En otros casos los
chicos salen (del ámbito del Proyecto) por
méritos propios: consiguen salir adelante
ellos solos, trabajar, formar sus familias.

En todo caso para fortalecer la situación
económica familiar se invita al tutor
del menor a participar en las llamadas
comunidades de vida, que son pequeños
grupos de apoyo y trabajo formados por
los tutores de los menores. En ellos se
fomenta el que se unan en pequeñas
cooperativas para obtener dinero con
el que mantener a sus familias además
de servir de apoyo social para realizar
tareas tan simples como cuidar a los hijos
de la vecina en su ausencia o mientras
está hospitalizada. Algunas de estas
comunidades están trabajando muy
bien y ya han conseguido hacerse cargo
del material escolar de todos los niños
dependientes de esas familias.

Además no hay que olvidar las pequeñas
historias felices de cada día: la mejora de
salud de un menor, el que los menores
decidan seguir estudiando un año más,
el apoyo de las familias al Proyecto.
Son estas pequeñas grandes cosas las
que confirman la importancia de este
Proyecto, la trascendencia de estar ahí
apostando por un futuro mejor para todos
y, sobretodo, por un presente más digno
para los menores.

Todas estas actividades y servicios se
financian mediante los apadrinamientos,
aportaciones y donaciones de los
colaboradores
de
la
Fundación
Bangassou, sin que se haga distinciones
entre los niños apadrinados y los que no
lo están. Desde el Proyecto no se puede
potenciar ese tipo de desigualdades. En
ocasiones también se busca financiación
adicional para ampliar puntualmente
nuestros servicios y apoyo. Se trabaja
con la Fundación Italia Solidale así como
con el Programa Alimentario Mundial o
con el Fondo Mundial de lucha contra
el Sida, la Tuberculosis y la Malaria. Con
este dinero extra se han financiado, por
ejemplo, actividades de alfabetización
a adolescentes así como actividades
de formación profesional en albañilería,
carpintería y costura.

• Voluntarios de la Fundación en el orfanato Mama Tongolo.

16

Durante todo este tiempo he hablado del
“Proyecto”, pero no hemos de olvidar que
este Proyecto se lleva adelante gracias

Ana Dols García

• La mirada de un niño lo dice todo.
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norteamericanas se aprovechan de las
minas de coltan, manganeso, diamantes,
oro y otros minerales que se encuentran
en gran cantidad en una franja de unos 100
kilómetros, en el Congo, haciendo frontera
con Uganda, Republica Centroafricana,
Burundi y Rwanda. Hoy día el coltan es
un mineral que se paga a 1000 $ el kilo,
estando el 80% de las reservas mundiales
en esta zona. Es un superconductor
(colombio y tantano) que se utiliza en
muchos usos de la vida cotidiana (móviles,
ordenadores, en cohetes espaciales...),
y en la guerra sobre todo en misiles
teledirigidos.

• Trabajando en las minas de oro y diamantes.

españa y la guerra del coltan
social corporativa en el desarrollo de su
actividad, especialmente en lo referente
al trabajo de menores y una mayor
contribución al desarrollo sostenible de la
región.

La Comisión de Asuntos Exteriores del
Senado aprobó por unanimidad de todos
los grupos políticos una moción del
Partido Popular, que tuve el honor de
defender, instando al Gobierno de España
a impulsar la propuesta, debatida por
los Ministros de Asuntos Exteriores de la
Unión Europea en Diciembre de 2008, de
enviar tropas en misión de estabilización
y seguridad a la República Democrática
del Congo, determinar la contribución
que haría España a dicha misión e incluir,
entre las prioridades en la cooperación
española al desarrollo, la ayuda a las
personas afectadas o desplazadas por
los enfrentamientos armados en el Congo
y en Republica de Centroáfrica, así como
impulsar en el marco de la Unión Europea
la citada prioridad. A su vez el Senado insta
al Gobierno de España a plantear, en el
marco de la Unión Europea, la necesidad
de reclamar de las empresas implicadas
en la explotación, manufacturación y
utilización de las riquezas mineras en la
zona del kivú, una mayor responsabilidad
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Expondré el argumento que utilicé para
convencer a todos los grupos políticos,
empezando por la lectura del principio de
dos cartas de nuestro querido Obispo de
Bangassou, Monseñor Juan José Aguirre:

“Queridos hermanos:
La semana pasada,
visite los
campamentos de refugiados de Obo
y Zemio, en Centroáfrica. Había 4.500
personas del Congo Democrático y 17.000
refugiados internos en Obo, todos huyendo
de la violencia de la L.R.A. (Ejercito de
Liberación del Señor). Estos rebeldes
armados han sido una auténtica pesadilla
de crímenes, saqueos y violaciones en
masa, raptando miles de niños y niñas,
pisoteando los derechos fundamentales
de
civiles
inocentes,
mutilando
indiscriminadamente a centenares de
civiles privados de derechos en una región
sin ley.”

“Querida familia:
En marzo pasado, un centenar de
soldados entraron en Obo al este de la
República Centroafricana. Aquella noche
horrorosa saquearon cientos de graneros,
violaron mujeres por turnos de tres o
cuatro soldados, en sus propias camas,

y sembraron la desesperación, dejando
decenas de familias en llanto. Sólo unos
pocos han podido huir, la mayoría niños.
Sus testimonios confirman el uso de niños
como soldados, la esclavitud sexual de las
niñas y la violencia con que se deshacen
de aquel que ya no es útil. Desde
entonces los ataques se han recrudecido,
hasta convertirse ya en acontecimientos
rutinarios. Muchos de aquellos jóvenes
han vuelto a casa después de muchos
meses de prisión con los rebeldes, otros
nunca volverán”.

Queridos amigos ¿de qué mimbres
vienen estos cestos?, hagamos
memoria.
El principio de la debacle en el Congo
empezó cuando los países llamados
“civilizados” decidieron la entrega de 2,5
millones de Km cuadrados al rey Leopoldo
II de Bélgica para su desarrollo a finales
del siglo XIX, instalándose la barbarie y
explotación de la zona, quizás la más rica
de África, primero con el caucho y marfil
y después con el resto de sus riquezas,
principalmente madereras y mineras.
Todos nos impresionamos cuando en
la zona de los Grandes Lagos murieron
4 millones de personas en una guerra
genocida de hutus contra tutsis, primero en
1994, y de tutsis contra hutus de 1996 hasta
hoy. Rwanda y Uganda están protegidos
por Estados Unidos y las compañías

La realidad más cercana a Europa de
la República Democrática del Congo,
situado en la región de los Grandes Lagos,
es que ni nuestros móviles ni ordenadores
portátiles se encenderían sin el coltan
que se extrae, casi en exclusiva, de este
país africano. El control por este mineral y
otros recursos y la presunta inestabilidad
política del país le ha llevado a albergar
numerosos conflictos regionales e
internacionales desde la colonización
hasta nuestros días.
El coltan se extrae con ausencia total
de condiciones de seguridad, en
explotaciones mineras en la selva, de
difícil acceso por la que solo se mueven
militares y grupos armados. Por las
pequeñas galerías, son los niños los que
acceden a por los sacos de arena mineral.
Hoy día, señorías, quien tiene el control
del coltan, controla las guerras. Según
la organización humanitaria, Human
Rights Watch, (Buscando los Derechos
Humanos) desde 1998 hasta 2008, el
enfrentamiento por el control del coltan
y los diamantes en esta zona ha dejado
más de tres millones de víctimas La
violación es todavía un arma de guerra
que ha dejado más de 500.000 víctimas,
según los números oficiales, que son muy
alejados de la realidad, ya que, la mayoría
de las mujeres no se atreven a denunciar
las violaciones por resultar inoperante y
por no quedar estigmatizadas.
El coltan sale del Congo a través de
Rwanda y Uganda (zona de influencia
americana). Ahora el gobierno congoleño
ha firmado tratados con China para que
sean ellos quienes exploten las minas
de la zona (a cambio de la construcción
de miles de kilómetros de carreteras).
Una guerrilla hutu hace estragos en la
zona para hostigar el gobierno rwandés
con fines políticos. La población de
toda la región sufre la violencia de esos
rebeldes, contra ellos luchan los soldados

• Proceso de búsqueda y selección de diamantes.
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españa y la guerra del coltan.

españa y la guerra del coltan.

platos rotos de esta lucha por el control
del coltan. Son víctimas “colaterales” que
no le importan a nadie, ven degradado su
ambiente natural, viven en la inseguridad,
sin escuelas ni atención médica, miles
de ellos huyen de la guerra. Y a todo ello
los medios de comunicación españoles
hacen oídos sordos, la única salida al
conflicto es “prohibir a las multinacionales
la financiación de la guerra” para lo cual,
es necesario crear una corriente de
opinión a todos los niveles, presionando
a las multinacionales y a los países
que las sustentan y sobretodo a los
consumidores de sus productos, de la
necesidad de respetar, en este caso al
continente africano, y sobre todo a la zona
subsahariana, siempre esquilmada por los
países desarrollados y sus empresas.

del ejército congoleño y la población civil
sufre también su presencia. La ONU
mandó soldados de pacificación, en plan
simbólico a la zona del Kivu, mientras esta
agoniza sobre un montón de oro gris.
Hace 10 años también llegaron a la zona
los rebeldes del Ejercito de Liberación del
Señor expulsados del Sudán y son estos
los que más daño hacen a la población
civil. Desde hace 3 años, son ellos los que
han venido al este de Centroáfrica, a Obo
y a Zemio, haciendo los estragos que he
contado antes.
Por desgracia, tenemos que hacer especial
mención a una persona sobre la que pesa
una orden de arresto de la Corte Penal
Internacional por la presunta comisión de
crímenes de guerra y contra la humanidad,
Joseph Kony, el fundador de la L.R.A.
(Ejercito de Liberación del Señor). Fundó
este grupo en el norte de Uganda hacia
1980, parecía un movimiento de liberación.
Luego se convirtió en una pesadilla
para miles de niños y niñas raptados en
masa, los unos para ser formados como
rebeldes y las chicas para ser utilizadas
como esclavas sexuales. Entonces el
ejército regular
ugandés los expulsó
hacia el sur del Sudán, donde tuvieron su
santuario algunos años, hasta que de allí
los expulsaron hacia el parque nacional
de Garamba, en el Congo, 12.000 Km. de
sabana alboreada y selva tropical. Varios
intentos por firmar la paz resultaron fallidos
y Kony se ha vengado de los ataques del
ejército ugandés y congolés masacrando
civiles indefensos.
Los diferentes grupos militares o de
rebeldes armados luchan entre ellos y
toman regularmente a la población civil
como parapeto para luchar contra los otros.
Estas guerrillas están auspiciadas por
intereses económicos de multinacionales
y de grandes países para la explotación
y contrabando del coltan, es la llamada
guerra del COLTAN, a la cual Europa ha
dado la espalda.
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Como siempre, en esta lucha de poderes
por el control de los minerales o del poder,
la que paga la factura es la población civil.
Nunca como en este caso se hizo tan real
el proverbio africano que dice: “Cuando
dos elefantes se pelean la que más
sufre es la hierba bajo sus pies”. Los dos
elefantes son Estados Unidos y China…

Jesús Aguirre Muñoz
(Médico y Senador por Córdoba)

• Avioneta de una de las empresas extranjeras que explotan los recursos de la zona.

están causando en las personas afectadas
por sus ataques, estos, están provocando
grandes problemas demográficos y
económicos a una región ya castigada
económicamente y abandonada política y
humanitariamente.
En todo caso, la respuesta internacional
está siendo tímida. No hay muchas ONG
ni medios de comunicación que se estén
haciendo eco de la situación. El Consejo
de Seguridad de la ONU, por su parte, sólo
ha condenado recientemente los ataques
perpetrados por el LRA en la RCA, la RDC
y Sudán.

Las multinacionales, con el apoyo de las
grandes potencias, permiten todo esto
porque las aguas agitadas posibilitan que
sigan explotando las minas de la región y
la China no pueda llegar a ellas para que
se cumplan los acuerdos firmados con el
Congo. Como siempre, en esta lucha de
poderes por el control de los minerales
o del poder, la que paga la factura es la
población civil.

La Unión Europea, a la que pertenecen las
antiguas potencias coloniales de la zona,
tiene la obligación moral de intervenir en la
medida de sus posibilidades para intentar
poner fin a una situación de genocidio y
de violación de los derechos humanos que
dura ya muchos años y que perjudica muy
gravemente las posibilidades de desarrollo
económico y social de la región. España
no debe quedar al margen de ese objetivo.

Las consecuencias de todo ello están
siendo devastadoras. Aparte del dolor que

El 12 de Febrero fue el DIA internacional
contra el uso de los niños soldado, los 27

países de la Unión Europea y la Unión
Africana condenaron el reclutamiento de
niños para combatir en conflictos armados
y urgieron a terminar con la impunidad de
los crímenes cometidos contra menores
y que los responsables sean juzgados,
abogando por la promoción de la paz,
la seguridad y la estabilidad. Además,
apostaron por incrementar los esfuerzos,
a todos los niveles, para prevenir los
conflictos y proteger a los menores
de los efectos de la guerra, incluido el
riesgo de que puedan ser utilizados
como combatientes, esclavos sexuales o
sirvientes, aseverando la Unión Europea y
la Unión Africana, que al crecer los niños
en conflictos, poniendo como ejemplo el
conflicto del Congo, estos niños quedan
expuestos a una violencia indescriptible,
a ser reclutados para luchar, resultar
heridos o muertos, ser separados de sus
familias o a quedar marcados emocional y
físicamente de por vida.
Los grupos militares o de rebeldes
armados por las multinacionales luchan
entre ellos y toman regularmente a la
población civil como parapeto para luchar
contra los otros. Los pobres pagan los

• A Bangassou todavía no han llegado las máquinas.
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este curso, de hecho, ha añadido dos
generaciones más a su nómina de
alumnos. Esto le ha permitido desarrollar
un seguimiento más profundo de cada
joven y entusiasmarse al comprobar
cómo los chicos avanzan académica y
humanamente.
Como símbolo «rompefronteras», ha
iniciado una cadena de correspondencias
por e-mail con estudiantes de Francés
de su antiguo instituto de Estepa.
De momento, los alumnos dependen
totalmente de ella para poder enviar las
cartas a España, pero seguramente la
nueva aula de informática contribuirá a
que los puentes se tiendan y los lazos se
estrechen aun más.

• Teresa con sus alumnos del instituto Saint Pierre Claver.

testigos privilegiados

El instituto católico Saint Pierre Claver,
situado en el centro de la misión, es
un ejemplo de esperanza y tenacidad.
Con alumnos llegados desde todos los
rincones de la diócesis —y no solo—, este
colegio se convierte en el sueño de los
padres de Bangassou y en la apuesta por
el desarrollo de su pueblo, que comienza
por la educación de sus hijos.
Con apenas siete años de recorrido, el
centro cuenta ya con 620 alumnos, y el
número va en aumento. En la actualidad
se están construyendo las dos últimas
aulas, que permitirán a la primera
promoción del instituto llegar hasta el curso
terminal, poder presentarse al examen
equivalente a nuestra Selectividad y
optar por partir a Bangui para iniciar sus
estudios universitarios. Todo un privilegio
y un regalo en este lugar escondido en el
corazón de África, rodeado de selva.
Muchos son los proyectos y las ilusiones
que se avivan cada día, gracias al sueño
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hecho realidad de una educación más
cercana y personalizada, con clases no
demasiado masificadas —ochenta como
máximo… ¡en lugar de doscientos, como
es habitual en el instituto público!—,
y donde la presencia regular de los
profesores y el seguimiento diario de
cada alumno ya no son una utopía.
Así, el instituto Saint Pierre Claver va
creciendo año tras año, y los jóvenes de
Bangassou con él… aunque todavía haya
muchos desafíos que afrontar, pues los
materiales son escasos y las necesidades
abundantes.
Nosotros
nos
sentimos
testigos
privilegiados del milagro, quizás no de
las flores, pero sí de las semillas que en
un futuro serán. Gracias a la solidaridad
de tanta gente buena, hemos visto cómo
se construía ladrillo a ladrillo lo que hoy
es el Espacio Cultural Francófono —con
numerosos libros que permiten a los
jóvenes estudiar, buscar información,
consultar diccionarios…— o el laboratorio
de ciencias, que está a la espera de su
inminente inauguración.
Y los sueños continúan: gracias al material
informático que ha llegado en el último
contenedor, ya se empieza a buscar el
modo de crear un aula de informática,
para poder así iniciar a los profesores y
alumnos en el universo de las nuevas
tecnologías y de Internet. Otra manera,
actual y candente, de romper fronteras.

Nuestro trabajo es humilde y pequeño,
pero creemos que se integra en una
apuesta que va más allá del presente,
que se proyecta hacia el futuro: hacia
un mañana mejor para aquel que se
ha formado, que puede pensar por sí
mismo, que ha recibido las herramientas
adecuadas para poder hacerse cargo de
su vida de manera cierta y responsable.

Teresa se encarga, además, de la
administración del colegio, en cuanto a
material y economía se refiere. El contexto
del que hablamos desde esta África a
veces tan castigada es bien distinto de
aquel al que estamos acostumbrados en
Europa.
El Estado también da la espalda a sus
responsabilidades en el campo educativo

y, en esta diócesis tan alejada de la
capital, son las misiones católicas las
que sostienen gran parte del sistema
de instrucción pública. Por eso, nuestro
instituto depende de la generosidad
de muchas personas e instituciones —
que ayudan con la escolaridad de los
huérfanos, por ejemplo—, pero también
del esfuerzo que los padres hacen por
sus hijos. Así, con lo que las familias van
pagando durante todo el curso, céntimo
a céntimo, casi con cuentagotas, se
consiguen sufragar tanto el salario de los
profesores como el material necesario para
poder llevar a cabo el trabajo educativo —
tizas, escobas, papeleras, uniformes…—.
Las barreras culturales y los modos
distintos de entender la administración se
imponen en ocasiones entre la intendenta
—como llaman aquí a Teresa— y los
profesores. Aun así, estamos felices de ver
cómo el instituto camina decididamente
hacia su plena autonomía financiera —no
hay nada imposible—. Nuestros niños son
como todos los niños del mundo: inquietos,
traviesos, curiosos, muy graciosos
en ocasiones, un poco revoltosos en
otras… salvo que traen en sus mochilas

situaciones a las que, hasta ahora, no
estábamos acostumbrados —hambre,
enfermedades, desestructuración familiar,
horas de caminata antes de llegar a clase,
muchas dificultades para procurarse el
material más básico…—.
Ellos son, pues, el ejemplo más cercano
de superación personal, y de lucha por
un mundo más justo y para todos, que
aquí podemos encontrar. Estos enormes
bajitos son los verdaderos protagonistas
del amanecer que vendrá.
Nosotros
intentamos
acompañarlos
humildemente,
sabiéndonos
testigos
privilegiados de un milagro que ya se
está obrando entre pizarras, cuadernos y
esperanzas a las que dar voz.
Teresa Narbona y Álex Segrelles,
pareja misionera en Bangassou.

Álex imparte clases de Inglés, Religión y
Educación Física. Los inicios nunca son
fáciles; subirse al carro de un colegio
que todavía está empezando, tampoco.
Nuestros criterios no coinciden tantas
veces con los criterios, pero eso nos
enseña a ser humildes; nos permite
modelar nuestras expectativas, y abrir
más los oídos y el corazón al grito de vida
que esta tierra proclama. Nos deshace
para volver a hacernos, ojalá, un poco
más tiernos y esponjados.
No somos, desde luego, expertos en todas
las materias ni en todo lo que enseñamos,
pero estamos muy ilusionados y,
con el transcurso del tiempo, vamos
formándonos y desarrollando cada vez
más el ingenio, para poder ofrecer clases
que sean atractivas y didácticas… aunque
una pizarra y una tiza de nuestro lado,
y un cuaderno y un boli del de nuestros
alumnos, sean todos los útiles con los que
contemos.
Teresa sigue con sus clases de español;

• Alex, en plena acción, impartiendo clase a sus alumnos.
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intranquilidad espiritual que se traduce en
violencia social.
Así pues, la creencia en la brujería no
es necesariamente problemática, pero sí
algunas acciones que se llevan a cabo
como consecuencia de ella. De hecho la
brujería es una manifestación religiosa
protegida por la libertad de religión y
creencia reconocida en al art. 18 del
Pacto Internacional de Derecho civiles y
políticos, que ha sido ratificado por la RCA.
Esta libertad religiosa incluye el derecho
a sostener una creencia que puede ser
considerada como un sistema filosófico
más que como una religión establecida.

• Las ancianas acusadas de brujería preparando su comida.

las acusaciones populares de brujería

Uno de los últimos proyectos de la diócesis
de Bangassou ha sido la construcción
de la Maison de l´Espoir (Casa de la
esperanza), una gran casa que acoge a 11
personas, entre ellas 2 menores, acusadas
de ejercer la brujería. Otras personas, la
mayoría ancianas, aguardan su turno para
obtener refugio en esta u otra de las casas
ya construidas con el mismo objetivo.
Pese a lo exótico e incluso “gracioso”
que pueda parecer la construcción de
“un hogar de brujos”, lo cierto es que
con este proyecto se pretende hacer
frente a un problema social grave en la
República Centroafricana (RCA), dando
así protección a personas que acaban
siendo abandonadas, golpeadas e
incluso encarceladas al ser acusadas
popularmente de realizar prácticas de
brujería.
Según un estudio de UNICEF, el 90% de
los casos que se ven en los tribunales, en
zonas rurales, tienen alguna vinculación
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con la brujería. En diciembre de 2008, de
50 casos que tenía el juez de Bangassou,
30 correspondían a casos de brujería.
En Bangui, la capital de país, se estima
que entre el 50 y 60 % de mujeres
encarceladas están condenadas por
ejercer la brujería, tendencia que también
se refleja en la prisión de Bangassou. En
otros muchos casos la justicia «moderna»
ni siquiera actúa. La justicia popular toma
su lugar sin que haya consecuencias
para los perpetradores de estos casos.
La violencia ejercida por la población en
ocasiones es extrema, pudiendo llegar al
apedreamiento, quema o asesinato de los
supuestos brujos.
La penalización del delito de brujería y el
mal estado del sistema judicial favorecen
este tipo de actuaciones. En 2007, el país,
teniendo una población de cuatro millones
de habitantes, contaba únicamente con
125 magistrados en activo, de los cuales
sólo 45 estaban fuera de la capital, y con
120 abogados, estando concentrados el
95 % de ellos en Bangui.
Desde nuestra mirada occidental no es
fácil entender el complejo fenómeno de
la brujería. El primer impedimento es el
propio término “brujería”, pues se trata de
un término demasiado global que guarda
además un sentido univoco y peyorativo.
En ese aspecto las lenguas africanas
son mucho más ricas, disponiendo de
múltiples términos para referirse a la

brujería, diferenciando también, mediante
los vocablos, la brujería “buena” y la
“mala”.
Otra dificultad es definir la
brujería. Su definición no es pacífica,
aunque suele afirmarse que es el conjunto
de creencias estructuradas y compartidas
por una población tocando el origen de
las desgracias, de la enfermedad o de
la muerte y el conjunto de prácticas, de
terapia y de sanciones que corresponden
a esa creencia1. Para los africanos la
brujería es una manera de entender el
mundo, de dar explicación a lo que ocurre;
responde a la pregunta ¿por qué a mí?
En todo caso es importante diferenciar
entre la creencia en la brujería y algunas
manifestaciones violentas que se derivan
de esta creencia. Manifestaciones
que, según estudios antropológicos,
son relativamente nuevas, ya que
anteriormente las acusaciones de brujería
se resolvían esencialmente mediante
rituales de resocialización. Además hay
que entender estas manifestaciones
violentas dentro de un contexto
determinado.
La situación de pobreza en el país, las
crisis políticas y los conflictos, los fuertes
cambios socio-económicos y la desilusión
actual tras las expectativas que se crearon
en torno a la independencia, han creado
una situación de desconfianza hacia el
otro, además de, siguiendo las palabras
del antropólogo Adam Ashforth, una

Ahora bien, no todos los derechos
humanos son absolutos. De hecho gran
parte de ellos pueden ser limitados en
determinadas circunstancias, sobretodo
cuando entran en colisión con otros
derechos humanos. Ese es el caso de la
libertad religiosa que puede ser limitada
por ley siempre que sea necesario para
proteger la seguridad, el orden, la salud
o la moral públicos, o los derechos y
libertades fundamentales de los demás.
Podemos clasificar en tres grupos
distintos las prácticas derivadas de la
creencia en la brujería que atentan contra
algunos derechos humanos. En un primer
grupo están las agresiones (muertes,
enfermedades, desgracias) que se
cometen contra otras personas mediante
la brujería. Recordemos que la creencia
en la brujería implica la creencia de que
los seres humanos pueden atacarse
mutuamente sin contacto físico. Este tipo
de agresiones, al no ser demostrables
cientifica ni objetivamente, difícilmente
pueden ser consideradas como violaciones
de derechos humanos, por mucho que sea
una actitud reprochable para las personas
que creen en la brujería.

efectúan para realizar los ritos mágicos,
como es el caso del uso de partes del
cuerpo de personas albinas (ocurre
especialmente en Tanzania y Burundi),
o los rituales que se realicen sobre una
persona para obtener algo de ella, como
es el caso de los rituales que se realizan a
mujeres para obligarlas a prostituirse.
Nosotros vamos a centrarnos en las
acusaciones y el mencionado delito de
brujería, pues son los problemas más
presentes en la diócesis de Bangassou.
Las acusaciones de brujería han sido
siempre las manifestaciones más visibles
de la creencia en brujería2. Sin embargo, la
naturaleza de las acusaciones ha variado
de manera significativa. Tradicionalmente
en las acusaciones no se nombraba a
una persona concreta y, en caso de que
se hiciera, la acusación pública no iba
acompañada de violencia. Actualmente
las acusaciones públicas de brujería van
seguidas de múltiples formas de violencia,
que van desde la expulsión del hogar
hasta torturas, daños físicos o muertes.
Para entender bien el proceso de acusación
es necesario diferenciar entre sospechas
y acusaciones. En un primer momento
existen simplemente rumores sobre la
posibilidad de que una persona se dedique
a las prácticas de brujería, emergiendo al
debate público o en acusaciones sólo en
tiempos de tensión. Por tanto, en el caso
de sospecha la acusación de brujería
se manifiesta en el momento en el que

una desgracia se produce. Es entonces
cuando las sospechas se transforman,
gracias a un proceso de designación de
una víctima3.
Los signos e indicadores exteriores
que determinan la acusación popular
de brujería son variables según las
circunstancias. Puede tratarse de un
suspiro interpretado como la imposibilidad
de marcar su problema interior frente
al suceso, un silencio, una irritación
designada como mala o una palabra
pronunciada en la que se reconoce una
intención o un pensamiento malo4. Pueden
ser visitas a un enfermo o, al contrario, el
rechazo a visitarle. También los sueños
son un medio comúnmente extendido de
identificación de brujos.
Por último, es necesario entender las
causas que están en el origen de las
acusaciones. Las acusaciones surgen tras
el advenimiento de una desgracia, sea
esta una muerte, enfermedad, mala suerte
o cualquier otro evento de esa índole.
Obviamente no todas las desgracias se
consideran consecuencia de la brujería
pero sí algunas de ellas.
En ocasiones las acusaciones de brujería
surgen ante el desconocimiento de la
causa de la desgracia. En otros casos
la creencia en la brujería no excluye la
ciencia. La ciencia explica la enfermedad
que ha matado a una persona.

En un segundo grupo se encuentran
las agresiones físicas que se cometen
contra aquellas personas sospechosas
de haber cometido actos de brujería.
Se trata de actos de «contrabrujería»
mediante agresiones directas y visibles
como violencia física, insultos, juicios,
aprisionamientos, etc. Dentro de este
grupo se sitúan las acusaciones de
brujería y el consecuente delito de brujería
existente en algunos países africanos,
entre ellos la RCA.
En un tercer grupo situaríamos las
violaciones de derechos que se cometen
mediante la realización de rituales de
brujería, bien sea por las prácticas que se

• Los “inquilinos” de la Casa de la Esperanza.
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de brujería, magia o charlatanismo
susceptibles de alterar el orden público
o de atentar contra personas o bienes”
castigándole con multas de entre 100.002
y 1.000.000 de francos centroafricanos y
con penas de prisión de entre cinco y diez
años. Pese a la imposibilidad de probar
que una persona ha realizado prácticas
de brujería, los jueces están dictando
sentencias condenatorias.

La brujería intenta responder a la pregunta
de ¿por qué a esa persona y no a otra?,
¿por qué en ese preciso momento?.
Generalmente las personas acusadas
de brujería responden a un patrón
determinado. Suelen ser personas
vulnerables, que se encuentran de
alguna manera fuera de la población
o suponen una carga para ella. Son
personas social, física, económica o
moralmente débiles, como es el caso de
los ancianos, las mujeres (generalmente
viudas o sin la protección de un hombre),
personas con alguna discapacidad o, más
recientemente, niños.

Proteger, por tanto, a las personas que
sufren este tipo de acusaciones es
el propósito de las casas para brujos
construidas en la diócesis de Bangassou.

Se ha constatado que las acusaciones
sólo recaen en personas pobres o en
situación de vulnerabilidad. Se cree que
estas personas, movidas por la envidia
de la posición de los pudientes, realizan
brujería contra ellos. Las mujeres son en
mayor medida objeto de las acusaciones
de brujería. Según la presidenta de
la Asociación de Mujeres Abogadas
Centroafricanas, Edith Douzima- Lawson,
la incriminación de la mujer como bruja
es una cuestión de género que encuentra
sus orígenes tanto en factores endógenos
de la mujer como en factores exógenos
vinculados a la costumbre y la tradición5.
Dentro de los factores endógenos incluye
el hecho de que las mujeres generalmente
hablen más, sean más criticonas, curiosas
y temperamentales o tengan más cambios
de humor. Además a las mujeres se las
considera a menudo más susceptibles y
se les critica el que no posean autocontrol
sobre sus sentimientos. A esto se une el
hecho de que las mujeres tienen índices
más altos de analfabetismo y mayor
desconocimiento de sus derechos,
además de estar más golpeadas por la
pobreza.
Como factores exógenos, Douzima señala
que los prejuicios vinculados al sexo
confieren a la mujer un estatus inferior,
siempre relegada a un segundo plano.
Esto conlleva que la mujer siempre sea
considerada la causa de los problemas
ya sea porque el matrimonio no puede
tener descendencia o porque uno de los
hijos tiene un comportamiento anormal.
Especial situación de vulnerabilidad sufre
la mujer que enviuda, ya que además
de estar más desprotegida puede ser
acusada de haber matado al marido.
Las personas ancianas son el grupo
más vulnerable frente a las acusaciones
de brujería. “Cuanto mayor es un brujo
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• La Casa de la Esperanza les devolverá la sonrisa.

• Juanjo siempre al lado de los más débiles.

más potente es su poder y menos
escrúpulos tiene para utilizarlos”, escribió
el antropólogo Evans- Pritchard sobre
los Zandé6, un grupo étnico que habita
principalmente en la zona este de la
diócesis de Bangassou. Esta es una
de las principales razones por las que
tradicionalmente las personas ancianas
han sido las más perseguidas. No es, sin
embargo, la única causa.
Para la organización HelpAge Internacional
estas acusaciones no son más que un
pretexto para deshacerse de aquellos
que ya no son considerados económica o
biológicamente productivos para el hogar.
Además hay otros factores sociales y
comunitarios como el debilitamiento de los
vínculos estrechos entre las generaciones
de una misma familia, causado por la
emigración del campo a la ciudad y la mayor
instrucción formal y la pérdida, provocada
por la modernización, de la tradicional
función ritual y de arbitraje familiar de
las personas mayores7. Además, no hay
que olvidar que suelen ser personas que
no cuentan con protección familiar, bien
porque están solas o con poca familia o

porque viven alejadas de ella. Las viudas
son especialmente vulnerables a este tipo
de acusaciones.
Si bien tradicionalmente eran los ancianos
los destinatarios de estas acusaciones,
desde los años 90 las acusaciones
de brujería contra menores de edad
han incrementado espectacularmente,
especialmente en las zonas urbanas.
Este fenómeno se da principalmente en
la República Democrática del Congo,
Angola y en el sudeste de Nigeria. Aunque
también se han documentado casos en la
RCA y, más concretamente, en la diócesis
de Bangassou.
El origen de este nuevo fenómeno de los
niños-brujo se debe a múltiples factores.
Por una parte hay factores sociales como
el final de la “solidaridad africana8”, unido
a la ruptura de los vínculos familiares y la
pérdida de autoridad paternal. La ciudad,
el trabajo remunerado, el capitalismo
y el consumismo han roto, por tanto,
las estructuras familiares y sociales
tradicionales.
El surgimiento de los niños-brujo también

se explica en base a factores económicos
ya que, aunque en el pasado los niños eran
una garantía de prosperidad económica,
actualmente son considerados una carga
extra para la economía familiar. En todo
caso, la pobreza no es la única explicación.
También existen otros factores como
la existencia de un mayor número de
huérfanos debido tanto a los conflictos
armados como a enfermedades como el
VIH/SIDA, que sitúa a los niños en una
situación más vulnerable y desprotegida.
Por otra parte el surgimiento de iglesias
pentecostales
y
pertenecientes
a
movimientos proféticos y sus rituales
de contra-brujería están jugando un
importante papel en el incremento de las
acusaciones contra menores.
Las acusaciones de ejercer la brujería
siempre
vienen
acompañadas
de
violaciones de derechos humanos.
El simple hecho de ser acusado de
brujería supone un grave atentado
contra la dignidad de la persona por la
discriminación y estigmatización que
provoca en el acusado. Además, la pasión
que crean las acusaciones de brujería
conduce en muchas ocasiones a la justicia
popular, por lo que el maltrato físico y las
torturas para que confiesen sus crímenes
son algunas de las consecuencias de las
acusaciones de brujería.

También se cometen abusos psicológicos
debido a la violencia verbal e insultos que
se lanzan contra los supuestos brujos.
Otras veces la intervención de los propios
jefes de barrio evita los linchamientos al
conducir a los sospechosos de brujería
a las dependencias policiales para
garantizar la seguridad e integridad física
del propio acusado.
El problema es que la propia policía
también suele compartir las acusaciones
de la multitud y son frecuentes los abusos,
bien sea de forma activa (violencia) o de
forma pasiva (no ofreciéndoles alimento).
Además surge el problema de qué hacer
con los acusados posteriormente ya que
la prisión no es un lugar de protección sino
de punición.
Todas las agresiones y el estrés
provocado por la acusación de brujería
provocan daños físicos graves así como
serios traumas psicológicos. En muchas
ocasiones se ven obligados a abandonar
sus hogares y comunidades por temor
a volver a sufrir agresiones. Además
las acusaciones pueden dar lugar a la
apertura de un proceso judicial.
El
Código
Penal
centroafricano,
manteniendo un artículo del Código Penal
francés de la época colonial, castiga
a aquel que “haya realizado prácticas

Es cierto que este proyecto es sólo un
parche, que acabar con estas prácticas
nefastas derivadas de la creencia en
brujería es una tarea ardua que exige la
adopción de medidas en varios ámbitos
como el educativo, el legislativo o el
religioso. Es sólo un parche, sí. Pero un
parche que seguirá siendo necesario
mientras perduren estas manifestaciones
violentas y que nos recuerda que es
necesario buscar la manera de canalizar,
por la vía de los derechos humanos, la
creencia en brujería.
Ana Dols García
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contemporaines relatives aux enfants en Afrique,
Unicef, Dakar, abril 2010, pag 12.
3 · 4 · 5 - AA.VV Sorcellerie et Justice en Republique
Centrafricaine Acte du colloque de l’Université de
Bangui 1er et 2 août 2008 Revue Centre-africaine
d´anthropologie nº2 2008.
6 - Cimpric, Aleksandra Les enfants accusés de
sorcellerie. Etude anthropologique des pratiques
contemporaines relatives aux enfants en Afrique,
Unicef, Dakar, abril 2010.
7 - Organización Panamericana de la Salud, Oficina
Regional para las Américas de la Organización Mundial
de la Salud, Informe mundial sobre la violencia y la
salud. Washington, D.C., 2003.
8 - Aguilar Molina, Javier. The Invention of Child
Witches in the Democratic Republic of Congo: Social
cleansing, religious commerce and the difficulties of
being a parent in an urban culture, Save the Children
(2006)
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Para Arantza Urreisti es un espectáculo
ver vaciar un container. “Allí el dinero no
tiene valor. Hay quizás maquinaria que
enviamos más valiosa, pero cuando los
niños ven las bicicletas se les van los
ojos”. “El obispo Juan José Aguirre tiene
la fantástica costumbre de que toda
donación hay que ganársela. A nadie se le
da nada sin que lo haya trabajado”.

• Cartel con parte de los ayuntamientos que han colaborado con el “Proyecto Puentes”

delegación norte: comprometidos con bangassou.

La Fundación Bangassou, a cuyo frente
se encuentra Juan José Aguirre, funciona
gracias al esfuerzo de un montón de
personas repartidas entre la geografía
española.
La Fundación la forman voluntarios
entregados que dicen haber encontrado
sentido a la vida, como es el caso de Arantza
Urreisti, que ha vivido una experiencia
de cuatro meses en Bangassou, o Mikel
Mendizábal, que desde el País Vasco trata
de lograr ayuda para allí.
Arantza Urreisti nos explica que dejó
su trabajo como enfermera para dar un
nuevo rumbo a su vida. “Me hablaron
de Bangassou y me fui sin pensarlo dos
veces. No quería volver ya que hay tanto
por hacer, pero transcurrido el tiempo legal
de estancia de cuatro meses he tenido que
regresar. Mi vida ha quedado allí. Tengo
marido e hijas pero me he dado cuenta de
que mi sitio está allí, donde puedo aportar
mis conocimientos ya que son como una
esponja y aprenden todo enseguida”.
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Tanto Mikel, quien estuvo en Bangassou
hace cinco años, como Arantza califican la
situación de Centroáfrica de desastrosa.
“Es un país más grande que España con
tan solo cuatro millones de habitantes. Es
todo selva. Tienen diamantes, oro, uranio…
Tienen de todo, pero es una gente muy
pobre, son los franceses los que dominan
todo. Bangassou es una ‘ciudad` de unos
30.000 habitantes muy esparcidos por el
territorio. No hay universidad, no hay arte,
no hay dinero…”.
El obispo Juan José Aguirre lleva más
de treinta años en Bangassou, donde
realiza una labor extraordinaria con los
huérfanos, enfermos, presos, ancianos…
y la labor de Mikel Mendizábal consiste en
envíar toda la ayuda posible desde el País
Vasco. “Estoy jubilado y por mi experiencia
profesional tenía muchos contactos a los
que suelo preguntar si tienen algo que les
sobra. Y como esta sociedad de consumo
es una locura, se desechan miles y miles
de objetos, productos y materiales en
excelente estado.
Hemos enviado en cinco años 8 containers
de 22 toneladas cada uno. Hemos
enviado bicicletas, motos, quirófanos,
material quirúrgico, mantas, sábanas,
material
deportivo,
medicamentos,
juegos, máquinas de coser, ordenadores,
material escolar, material de construcción,
caramelos… Gracias a la extraordinaria

solidaridad de la gente de aquí, de
empresas, particulares, instituciones…”.
Mikel se muestra asimismo especialmente
satisfecho de la solidaridad mostrada
por los ayuntamientos de Zarautz, Orio,
Aia, Getaria, Zumaia, Azpeitia, Azkoitia,
Deba…, que se han unido para el proyecto
de construcción de 17 puentes de 80
metros en Bangassou, que permitirán a
los poblados tener comunicación entre
sí. “Cuatro de los puentes ya están
concluidos, bajo la dirección de la ONG
Ingenieros para la Cooperación; cada
puente con el nombre de la localidad que
ha financiado la obra. Un hermanamiento
precioso”.

• Carga de un contenedor en el País Vasco.

Esta ex enfermera se ha ‘enganchado` de
tal forma a Bangassou que su siguiente
proyecto es organizar un dispensario en
Bema, una localidad cercana, donde no
existe ningún tipo de ayuda ni urgencia
sanitaria. “Queremos hacer un dispensario
para las primeras urgencias. Nos harían
falta unos 30.000 euros. Mi idea es poder
viajar de nuevo para llevar adelante el
proyecto del dispensario”.
Arantza y Mikel reconocen que el país
se encuentra estancado, no puede
avanzar. “No hay formación, aunque son
terriblemente habilidosos. Lo ideal sería
enviar desde aquí voluntarios, enfermeras,
electricistas,
maestros,
fontaneros,
ebanistas… que vayan allí a dar clases,
aunque para ello hace falta dominar el
francés”.

bicicletas para ser enviadas en el próximo
container. “La gran mayoría estaban para
la chatarra, comidas por la roña, pero
estas dos personas han ido montando y
arreglando la totalidad de ellas y tenemos
preparadas 43 bicicletas para su envío”,
relata Mikel Mendizábal. “Uno de ellos
es mecánico y el otro un joven que le ha
ido ayudando para montar los cuadros,
ruedas, manillar, llantas…, aprovechando
prácticamente todo”.
Todas estas reparaciones las han
llevado a cabo en un local de los Frailes

Franciscanos. Además de las bicicletas,
el cooperante Mikel Mendizábal quiere
agradecer al ayuntamiento, a Txakolis
Primo, a Enrique Keler por la donación
de instrumentos, a caramelos Reineta,
cafetería Náutico, al Real Golf Club, a
las comunidades religiosas franciscanas,
al C.D. Zarautz por donar balones y
porterías… y al pueblo en general por
su solidaridad. “Es una cadena de amor
y solidaridad que cada día me sorprende
más. Todo lo donado llega allí. Aunque
tarde meses, cercioramos que todo llega
a su destino”.
Diario Vasco 22.08.10

Ambos voluntarios son de la opinión de
que “nuestros jóvenes deberían pasar
una temporada allí, realizar un curso de
humanidades, ya que aunque hay una
pequeña parte comprometida y luchadora,
la mayoría de nuestros jóvenes adolecen
de valores tales como la solidaridad,
entrega, austeridad, responsabilidad,
entusiasmo y altruismo. Todo el mundo
debería pasar por este proceso”.

Preparando bicicletas para los
chavales por infringir normas de
tráfico.
Entre el material enviado a Bangassou,
lo que más ilusión despierta entre la
chavalería son las bicicletas. Hace unos
meses llegó un primer container con
una treintena de bicicletas, pero en la
Delegación Norte tienen preparadas otras
bicicletas que estaban abandonadas,
a las que han dado utilidad. “Bicicletas
abandonadas recogidas de la calle
por la Policía Municipal, y que no han
sido reclamadas en dos años, han
sido reparadas para ser enviadas a la
República Centroafricana-Bangassou”.
Estas bicicletas, que estaban totalmente
inservibles, han sido reparadas por dos
personas obligadas por el juez a cumplir
con los servicios sociales por multas de
tráfico, reparando una a una cerca de 40

• El País Vasco se vuelca para enviar contedores llenos de material a Bangassou.
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entrevista a felisuco

cortijo, sino los administradores. Habría
que exigirles que detuvieran el despilfarro
indecente, hacerles saber que un euro
vale, exactamente, un euro. Sólo así
generaríamos excedente monetario para
ayudar con más contundencia a los países
necesitados.

Es uno de los actores más polifacéticos de
este país y ha tocado casi todos los palos
del espectáculo. También es un estrecho
colaborador de la Fundación porque además
de sus aportaciones periódicas pone también
su trabajo desinteresadamente en funciones

- Algo que no se pueda comprar
con dinero…

de teatro benéficas para hacer llegar algo a
los que necesitan todo. Se trata de Félix Alvarez

La sonrisa, el amor, el respeto y el cariño.
Para todo lo demás, MasterCard.

“Felisuco”. Un tipo genial dentro y fuera de los
escenarios.
  

- Y algo que sí te gustaría que se
pudiera comprar con dinero…

- Félix, ¿De dónde te viene tu pasión
por el espectáculo? ¿Cuáles
fueron tus primeros pasos? ¿Vino
todo rodado?
Mi pasión por el espectáculo viene de
lejos, del siglo pasado, de mi niñez. Era el
típico niño que en el colegio, en las fiestas
navideñas, imitaba a los profesores,
cantaba y se arrancaba a la primera
cuando se trataba de presentar, de cantar
o de contar chistes.
Mis primeros pasos fueron de cuenta
chistes. Acudí como concursante a
INGENIO Y LOCURA, de Antena 3, aquel
programa que lanzó a la cima a Chiquito
de la Calzada. De ahí el director del
programa, Tomás Summer, empezó a
contar conmigo para diversos programas
hasta que llegó EL INFORMAL. A partir
de aquí, todo vino rodado y conseguí
hacerme un huequito en el mundo del
espectáculo.

- Te habrán hecho infinidad de
veces esta pregunta. Ahí va una
vez más. ¿Cine, teatro o televisión?
¿Dónde estás más a gusto? ¿Y lo
que menos te seduce?
En el teatro, como diría una folclórica, el
aplauso del público es el pan del artista.
Trabajar en la televisión te permite
comprarte el mejor embutido para meter
en el pan. Y del cine no te puedo hablar
porque no he tenido la oportunidad de
trabajar en él. Lo ideal sería hacer teatro y
tener un programa semanal en televisión...
Y de paso que me crezca el pelo... Puestos
a pedir...
Y contestándote a la tercera pregunta,
lo que menos me seduce es el cine.
Tremendas horas de espera para grabar
poquísimo. He participado en algún
cortometraje y resulta bastante pesado
y cansino, aunque me gustaría tener la
oportunidad de trabajar en alguna película
y hablar con más argumentación.
• Felisuco, en su camerino, con la camiseta de la Fundación.
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• Con esta obra Felisuco aportó su granito de arena.

- Y ahora estás con la comedia
“La cena de los idiotas” girando
por toda España. ¿Qué es lo que
más te gusta de las giras? ¿Y lo
que menos?
Lo que más me gusta de las giras es el
recibimiento que tienes en las ciudades y
pueblos que visitas. La gente se entrega,
siempre que les guste lo que ven, sin
medida y tirándose en plancha. Te hacen
sentir importante, incluso necesario, y
procuras devolver ese cariño dejándote
la piel en el escenario. Compartir viajes,
comidas, tertulias y alguna copita que otra
con mis compañeros, también es motivo de
alegría y disfrute.
Y lo que menos me gusta, evidentemente,
es alejarme de Santander y meter
kilómetros entre mi familia y yo. Estar
lejos de mi hija Daniela es lo que más me
fastidia.

- ¿Cómo llegas a conocer la
Fundación Bangassou?
A través de Jesús Sánchez-Ramade, con
el que llevo compartiendo varios años
de trabajo. Además, cuando te habla de
Bangassou, lo hace con tanto amor y tanta
alegría que te contagia su entusiasmo.
También he tenido la posibilidad de
leer alguna que otra publicación de la
Fundación Bangassou y conocer parte de
sus proyectos y realidades.

- ¿Qué es lo que más valoras para
apoyar un proyecto para con los
más necesitados?
La claridad, la transparencia y el absoluto
conocimiento de que toda la ayuda recibida

llega intacta allá donde se necesita. Y
Bangassou cumple a rajatabla estos
tres principios básicos. La proliferación
excesiva de ONGs ha creado una neblina
que esconde auténticas multinacionales
y espacios donde un montón de gente ha
creado organigramas y puestos de trabajo
que llegan a absorber, en algunos casos,
el 70% de la financiación recibida.

La tolerancia y la solidaridad. Si con un
puñado de euros se pudiese comprar
tolerancia y solidaridad, este mundo sería
más viable, más humano.

- Una última pregunta, Félix:
Dentro de unos cuantos años,
digamos 25 ¿cómo te imaginas tu
vida profesional?
Me pones en un aprieto. No tengo nada
claro lo que será de mí dentro de un año,
como para saber si tendré menos pelo de
aquí a 25 años. Me conformo con el día a
día y con controlar el pasado mañana. No
me pido más.

- ¿Se te ocurre algo para
sensibilizar a la población para
que ayude?
- ¿Y crees que el mundo estará un
poquito mejor?
Que hagan el ejercicio de ponerse en el
lugar del otro, del que sufre por el hecho
de haber nacido en un lugar olvidado. Que
miren a sus hijos y, por ellos, actúen en
consecuencia. Así todo, es difícil mover
una sociedad que está narcotizada
por los poderes políticos y que recibe
continuamente imágenes crudas de
miseria, que a fuerza de repetirse, pasan
por delante de nuestros ojos como pasan
los anuncios de coches o de jabón.

- ¿Crees que los gobiernos de
occidente hacen todo lo que
pueden o habría que exigirles un
poco más con el mal llamado
“tercer mundo”?
Ni de lejos. En esta sociedad egoísta,
tuerta y materialista los gobiernos sólo van
mirando por sus intereses, que a menudo
no coinciden con los planteamientos
de la ciudadanía. Aunque la sociedad
civil, la Bella Durmiente, también es
corresponsable de la desidia hacia los
pueblos del mal llamado “Tercer Mundo”.
A nuestros gobernantes deberíamos
recordarles que no son los dueños del

Creo que estamos bastante mejor que hace
100 años, así que espero que dentro de
un tiempo hayamos mejorado un poquito,
pero siendo consciente de que el mundo
se mueve, en aspectos humanitarios, al
paso de la tortuga. Confío en que seamos
capaces de controlar nuestro destino y no
dejarlo en manos de unos políticos que se
revuelven en el lodo de la corrupción.
La gente que hoy vive en la República
Centroafricana un poco mejor gracias a tu
apoyo, aunque tú no les oigas, te dicen:
Félix, muchísimas gracias. Y nosotros te
mandamos un fuerte abrazo.

Entrevista realizada por la Delegación Centro.
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Localice en el recuadro de letras las palabras que se indican a
continuación. Se leen de izquierda a derecha, de derecha a izquierda,

1 2

de arriba abajo, de abajo arriba y en diagonal. Trace una línea
alrededor de cada palabra que vaya encontrando. Las letras

2

DE MONSEÑOR JUAN JOSE AGUIRRE MUÑOZ.

3

FUNDACIÓN – ESCUELA – AYUDa – PROYECTO – IGLESIA – RURAL.

4

5

6

7

8

HORIZONTALES

9 10 11 12 13 14 15

• 1 Versión latina de la Sagrada Escritura hecha
por San Jerónimo. Diera salida a las aguas
muertas por medio de zanjas.
• 2 Círculo rojizo que limita ciertas pústulas.
Abreviatura de punto cardinal. Arácnidos de
pequeñas dimensiones.
• 3 Forma de teatro clásico japonés. Peces
teleósteos acantopterigios que viven en los
mares de la América tropical. Abreviatura de
noroeste.
• 4 Símbolo químico del oxígeno. Insípidos.
Objetos inanimados. Abreviatura de punto
cardinal.
• 5 Espacio de tiempo. Río de la vertiente
cantábrica. Artículo.
• 6 Militar polaco que en 1944 dirigió contra
los alemanes la insurrección de Varsovia.
Establecimiento de bebidas.
• 7 Rece. En un lugar cercano.
• 8 División administrativa de Suecia y Finlandia.
Número.
• 9 Tercer hijo de Adán y Eva. Terreno delimitado
para edificar. Expulsión brusca y repetida del
aire contenido en los pulmones.
• 10 Cincuenta, en números romanos. Especie
de sera más larga que ancha, que sirve
regularmente para carga de una caballería.
Hongos. Abreviatura de área.
• 11 Marchar. Inflamación de los senos del
cráneo. Al revés, antigua medida de capacidad
usada en Japón.
• 12 Cuerda gruesa. Vocal. Cualquier lugar
donde se hallan huesos.
• 13 Hiciera asonancia un sonido con otro.
Persona que presta con usura.

1
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sobrantes, leídas horizontalmente en su orden, formarán UNA FRASE

BANGASSOU – ORFANATO – VOLUNTARIO – MISIÓN – EDUCACIÓN – HOSPITAL –

3

SUDOKU

4

RESULEVE NUESTRO SUDOKU

5
6

F
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A

solución sopa de letras

13

solución sudoku

• 1 Hueco vacío y falto de solidez. Taza grande
y sin asas. Instrumento para desgastar y alisar
los metales y otras materias duras.
• 2 Antiguo buey salvaje europeo. Habitas. Nivel.
• 3 Dinastía vietnamita. Sosiegues, tranquilices.
Voz que se usa repetida para arrullar a los
niños.
• 4 Placeres, alegrías. Firmeza, constancia.
• 5 Aleros del tejado. Composición poética.
• 6 Embotellamiento de vehículos. Hacer ruido
una cosa.
• 7 Símbolo alquimista de la piedra filosofal.
Jugo que fluye de diversas plantas aromáticas.
Siglas de la Organización de Naciones Unidas.
Abreviatura de año.
• 8 Conjunción latina. Consonante. Símbolo del
logaritmo neperiano. Nota musical.
• 9 Símbolo del semieje mayor de una órbita.
Reverberación del sonido. De esta manera.
Símbolo del uranio.
• 10 Hombre que ha llegado a la edad viril.
Desafíos.
• 11 Sonidos que se perciben débil y
confusamente. Tela de seda entretejida con
hilos de oro o plata.
• 12 Perteneciente o relativo a la nariz. Poner
precio a una cosa.
• 13 Voz de mando. En plural, día de la semana.
Nota musical.
• 14 Licor alcohólico. Vestiduras toscas y
ásperas de paño burdo. Escuchar.
• 15 Río de Cantabria. Igualdad en la superficie
o en la altura de las cosas. Tira, arrastra.
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colaboradores con la fundación bangassou
EMPRESAS, ORGANISMOS E INSTITUCIONES COLABORADORAS CON LA FUNDACIÓN BANGASSOU
• 3M ESPAÑA SA
• ABB
• ACEITUNAS TORRENT
• ALDEBARÁN
COMPLEMENTOS
DE
SEVILLA
• ALEGRIA Y DECISION SL
• ANNECY
• ASDE SCOUT ANDALUCIA
• ASOCIACION
INGENIEROS PARA LA
COOPERACION DEL PAIS VASCO
• AUDITEST SUR
• AURUM ESPAÑA
• AYUNTAMIENTO AZPEITIA
• AYUNTAMIENTO DEBA
• AYUNTAMIENTO ORIO
• AYUNTAMIENTO ZARAUTZ
• AYUNTAMIENTO ZUMAIA
• BELIA CABALLERO
• BERTA COMPLEMENTOS PARA LA MUJER
• BODEGAS CAMPOS
• BOLUDA
• BOTONES SILVIA
• BOUTIQUE NIOBE
• BOUTIQUE TXL
• BOUTIQUE LOLA SAN MIGUEL
• BOUTIQUE PRIMER PISO
• CABILDO CATEDRAL DE CORDOBA
• CALENDA ZAPATOS Y BOLSOS
• CAMISERÍA ORGA
• CANAL SUR RADIO
• CARITAS
PARROQUIAL
NTRA
SRA
ANGUSTIAS GRANADA
• C.B. FOTO
• CENTRO PILATES
• CERVEZAS CRUZCAMPO
• CGB INFORMATICA SL
• CIRCULO DE LA AMISTAD
• COLEGIO ALMANZOR
• COLEGIO BÉTICA-MUDARRA
• COLEGIO MEDICOS CORDOBA
• COLEGIO OFICIAL ARQUITECTOS
• CONSEJO ANDALUZ COLEGIO ABOGADOS
• CONSEJO REGULADOR DE LA D.O.
MONTILLA-MORILES
• COPE RADIO
• CORO DE LA PAZ Y ESPERANZA
• COVAP
• CRILUXE SA
• DELEGACION DE MISIONES DE CORDOBA
• DESSER CABALLERO
• DIARIO DE CORDOBA
• DIPUTACION PROVINCIAL DE CORDOBA
• DISNEY ESPAÑA
• EL CORTE INGLES
• EL DIA DE CORDOBA
• ELITE PERSONAL TRAINING
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• EQUINOCCIO DISEÑO INTERIOR
• ERCILLA CB
• FARMAMUNDI
• FISELGRAF
• FLUIDOS VIVOS
• FRATERNIDAD FRANCISCANA LOPERA
• FUNDACION LA ROMANA
• FUNDACION PRIVADA CREATIA
• GALA SERVICIOS PLENOS SL
• GALERÍA DE ARTE MIROBRIGA
• GESTION SUR CONSULTORES SL
• GOYBER REGALOS
• GRAFICAS FERNANDEZ
• GRUPO CECOFAR
• GRUPO COFARES
• GRUPO DE EMPRESAS DE MIGUEL
CABEZAS
• GRUPO SOS CUETARA
• HENRY SCHEIN ESPAÑA S.A
• HERMANAS
FRANCISCANAS
DE
MONTPELLIER
• HERMANDA NTRA SRA ANGUSTIAS
• HERMANDAD CRISTO GRACIA
• HERMANDAD SANTA CENA DE CORDOBA
• HERMANDAD VERACRUZ DE BAENA
• HERMANOS FRANCISCANOS DE LA CRUZ
BLANCA CORDOBA
• HERMANOS RODRIGUEZ BARBANCHO
• HIELOS DE CÓRDOBA
• HOJIBLANCA
• HOSPITAL INFANTA MARGARITA DE CABRA
• HOSPITAL ONCOLOGICO SAN SEBASTIAN
• HOSPITAL POLICLINICO SAN SEBASTIAN
• HOSPITAL UNIVERSITARIO REINA SOFIA
DE CORDOBA
• IBERHOSPITEX SA
• IDEAS Y MANUALIDADES
• IMPRENTA SAN ALVARO
• IMPRENTA SAN PABLO
• IMPROQUISA SA
• INDUSTRIAS ARAS SL
• INFORTEL INFORMATICA Y TELEFONIA SL
• INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES
CORDOBA
• INTERSURGICAL ESPAÑA SA
• JOYERÍA ALMUFER
• KAT – MUSIC
• LA CAIXA
• LA MURALLA LONG SL
• LA PATAITA DE ANTONIO
• LOLA BOTONA
• LOREAK MENDIAN
• LUIS BAQUERIZO JOYERO
• MARÍA
MAESTRE,
FOTOGRAFÍA,
DECORACIÓN, DISEÑO, REFORMAS ETC
• MATILDE CANO

• MEDICAL SA
• MESÓN LOS LOBOS
• MIGUEL CACERES SA
• MITSUBISHI PENCIL ESPAÑA SAU
• MOLNLYCKE HEALTH CARE SL
• MONASTERIO DE SANTA CATALINA DE
SIENA
• MUNDO DECO
• NEMATICOS HERNANDEZ FONTA
• OBRA PIA TRINIDAD
• NESTLE
• OBRA SOCIAL CAJASUR
• Ocon de Oro S.L
• ONDA CERO RADIO
• PANADERÍA EL BRILLANTE
• PAPELERÍA TÉCNICA CANO
• PARLA SPORT SL
• PARLAMENTO DE ANDALUCIA
• PARQUE JOYERO
• PARROQUIA CRISTO REY CORDOBA
• PARROQUIA FRANCESA SAN LUIS
• PARROQUIA PERPETUO SOCORRO JEREZ
• PARROQUIA SAN NICOLAS DE CORDOBA
• PASTAS GALLO
• PELUQUERÍA RAFAEL GIRÓN
• PERIODICO ABC
• PILAR GONZÁLEZ JOYERÍA
• PRAIN QUIMICA SL
• PROCONO TV
• PUNTO RADIO
• RELOJERÍA-REGALOS YARÓ
• RENDELSUR
• RESTAURANTE GRIS´S
• RESTAURANTE LA BOQUERÍA
• RGA PUBLICIDAD
• RODIA
• SANOFI AVENTIS SA
• SNA EUROPE INDUSTRIES IBERICA SA
• SOL TELECOMUNICACIONES SL
• SUNIMINSTROS ELECTRICOS COTO
• TOYOTA COMLUVE DE CORDOBA
• TRANSPORTES DHL
• TRINEO MEDIA
• TV MUNICIPAL
• VIAJES CAJASUR
• VISTALEGRE SUMINISTRO INTERGAL A
OFICINAS SL
• WENS. making · brands · talk
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DISEÑO
Y MAQUETACIÓN

VÍSTETE DE ESPERANZA
Si aún no tienes la camiseta de la Fundación Bangassou todavía
disponemos de algunas. Cómprala y colabora con quien más lo
necesita. Hay tres modelos a elegir.
Adquiérelas a través de cualquier miembro de la Delegación Centro
de la Fundación o llama a los teléfonos: 914029472 o 669539508.
También a través de cualquiera de los siguientes correos:
maria.quiros@gmail.com
fundacionbangassou_m@hotmail.com.
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rga@rgapublicidad.net · Telf.: 949 22 72 93

www.rgapublicidad.net

imprime

colabora
Hemos actualizado nuestra página Web. En ella podrás encontrar
toda la información relativa a Bangassou y al trabajo realizado
por la Fundación. Entra en: http://www.fundacionbangassou.com.
También puedes enlazar con nosotros a través de facebook y Twitter.
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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.

Presidente de honor:
Monseñor Juan José Aguirre Muñoz (Obispo y
Misionero Comboniano)

Sede Social:
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)

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.
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.
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.
Si quieres, puedes ponerte en contacto con nosotros y te informamos de cómo
funciona la Fundación.
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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: 0075-3060-21-0602608323
Banco Popular de Antequera.

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)
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