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1. ATERRIZANDO EN EL CONTINENTE AFRICANO 
En este tema podremos valorar la validez del Sistema Preventivo en la educación de los jóvenes gracias a la 

creatividad y el empeño de los educadores que trabajan en distintas obras salesianas para ayudarles a 

superar situaciones de exclusión social. 

 

ÁFRICA DIRECTO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS 

- Entrar en contacto directo con situaciones 

concretas que viven los jóvenes en África.  

 

- Conocer diferentes obras educativas con el 

estilo salesiano del Sistema Preventivo. 
 

- Valorar la riqueza de la interculturalidad. 
 

- Promover la reflexión y el compromiso 

creativo de los voluntarios a favor de los 

derechos humanos. 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

CONTENIDOS 

1. Aterrizando en el continente africano 

2. Proyectos en el mercado de Cotonou (Benín) 

3. Proyectos en Zway (Etiopía) 

4. Proyectos en Costa de Marfil 

5. Proyectos en Mali 

6. Tecnología manchada de sangre 

7. Feedback sobre el Sistema Preventivo en la 

educación de los jóvenes africanos. 
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“El eje principal para mejorar la situación del Tercer Mundo es la educación. Y otros factores 

fundamentales son el comercio justo y la existencia de una legislación que permita que los medicamentos 

esenciales y la tecnología estén al alcance del Sur para su desarrollo” (Marcel Quarshie, misionero del 

Verbo Divino, miembro de Justicia y Paz. Es natural de Ghana, y actualmente misionero en Sevilla). 

“Algo tan simple como esto… Veo aquí en la clase una caja de Strepsils, algo tan 

asequible en España, pues en África esto es carísimo, es un producto de lujo.” 

(Bernarda García, misionera Salesiana en Costa de Marfil, en una charla con 

alumnos de CFGM de enfermería en el Colegio Mª Auxiliadora de  Sevilla)  

“¿Quién ayuda a quién? Esta es la cuestión”  https://youtu.be/aQCWT19-eJE 

Vídeo  espectacular realizado en Mozambique “¿Necesitas sonreír? Déjate ayudar” (Fundación Khanimambo) 

 
 

“No puedo entender que haya gente que no trate con respeto a las personas mayores y a los ancianos. En África 

ellos son muy respetados y valorados; es nuestra cultura. 

(…) Tampoco puedo comprender que muchos jóvenes desaprovechen tantas oportunidades, la falta de 

responsabilidad y de motivación en sus estudios, que traten sin educación a los mayores… En África vivimos con 

otros valores… 

(…)Vosotros creéis que en España hay mucho racismo, pero no es así, vosotros sois más acogedores que en 

África. Allí a hay un enorme racismo y división,  hay países donde no se acepta a personas de determinados países” 

(Zakaria, inmigrante procedente de Camerún. Ha vivido en Salamanca y en Sevilla) 

https://youtu.be/aQCWT19-eJE


 
 

2. PROYECTOS EN EL MERCADO DE COTONOU (BENÍN) 

Bernarda García, misionera salesiana en África, nos recomienda el vídeo “Mai piú Vidomegon” grabado en 

Cotonou (Benín), fiel reflejo de la realidad y la problemática a la que se enfrentan allí muchos niños, niñas y 

jóvenes; en particular, el tráfico de menores y la explotación infantil. 

Las mujeres y los niños constituyen la parte más vulnerable de la sociedad. Se trafica con uno de cada tres 

menores. La violencia física, sexual, económica…a la que están sometidas las mujeres la consideran normal 

no sólo la población masculina, sino incluso la población femenina. 

 

Nos situamos en el mercado de Dantokpà (Cotonou), donde los niños y niñas trabajan, unos como 

vendedores ambulantes, la mayoría dedicados al transporte de mercancías y a la recogida de basura. En 

este lugar muchas niñas son vendidas y compradas como mano de obra doméstica.  

 

Es muy difícil que este problema desaparezca por la insuficiente implicación del Estado en este tema. 

 

    https://vimeo.com/26567291 

 

 

LAS SALESIANAS EN BENÍN: 
http://www.salesianedonboscobenin.org/index.php?option=com_content&view=category&id=78&Itemid=

437&lang=fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las Salesianas se encuentran en Benín desde 1992, y en esta zona de Cotonou desde el año 2001. Desde su 

llegada encontraron en el mercado la clave para ofrecer a estas jóvenes nuevas perspectivas y romper el 

círculo de la exclusión. Su objetivo era y sigue siendo apoyar, educar y formar a estas niñas víctimas de la 

violencia, la explotación y la trata de menores. 

 

En primer lugar construyeron una cabaña con la inscripción “Vidomegon” (=”niñas en casa de alguien”), con 

la puerta siempre abierta para que las chicas pudieran entrar, un lugar de acogida y de escucha, para 

ofrecerles la posibilidad de ir allí a descansar o a participar en actividades formativas tales como grupos de 

alfabetización, talleres de bricolaje, de higiene, costura… 

https://vimeo.com/26567291
http://www.salesianedonboscobenin.org/index.php?option=com_content&view=category&id=78&Itemid=437&lang=fr
http://www.salesianedonboscobenin.org/index.php?option=com_content&view=category&id=78&Itemid=437&lang=fr


 
 

 

Poco a poco fueron iniciando más proyectos en la misma línea: dar la oportunidad de recuperar la dignidad 

perdida, en un ambiente de familia, con la pedagogía del Sistema Preventivo, basada en el amor, la acogida, 

la confianza, la amabilidad, la oferta de propuestas positivas que les ayuden a crecer, en un clima positivo, 

de fiesta y alegría. 

 

La trata y la explotación laboral de los 

menores es una triste realidad en este país. 

 Cada año miles de niños de 6 años de edad, 

son vendidos por sus familias, y se convierten 

así en “Vidomegon”.  

Cotonou es la capital económica de Benín,  

país en que el trabajo infantil está adquiriendo 

unas dimensiones preocupantes, 

principalmente en las zonas urbanas.  

 

 

 

 

 

Encontramos dos formas de trata de Benín:   

 

El tráfico interno consiste en colocar al menor en una 

familia o con unos tutores.  (A partir de este momento 

pierden su libertad y toman la condición de 

“Vidomegon”, que en su idioma significa “niños en 

casa de alguien”). 

Las chicas son víctimas de la explotación, se dedican al 

trabajo doméstico y al mercado.  

Los chicos suelen trabajar como vendedores 

ambulantes, aprendices y transportistas.  

 

El tráfico transfronterizo es aún más escandaloso. Estos menores son enviados a países como Nigeria, Togo, 

Gabón o Costa de Marfil. Son unos 50.000 niños, la mayoría trabajan en las regiones más pobres.  

 

 

Todas las regiones de Benín son proveedoras de menores, aunque  este fenómeno se acentúa más aún en 

las regiones del sur y centro del país. Benín es, además, el destino de emigración de los países limítrofes. 

Los padres venden a sus hijos a los compradores, por sumas entre 15 - 30 dólares, todo a través de una red 

de intermediarios. ¿Por qué razones? El motivo principal es la pobreza y la falta de cultura. 

 

Los menores se convierten  en un mero objeto de explotación a la vista de todos y ante la  indiferencia 

general. Las consecuencias para los menores son desastrosas. La gran mayoría de los que han sido víctimas 

de la trata han sufrido abusos y padecen lesiones físicas y trastornos psicológicos. 



 
 

 

  

Para que las chicas puedan recuperar su dignidad y su futuro las Hijas de María Auxiliadora trabajan aquí 

con los siguientes  proyectos: 

Foyer Laura Vicunia 

Petit Foyer 

Grand Foyer 

Casa de la Esperanza 

Casa del Sol 

La alternativa Ecole St Joseph 

Granja Valponasca 

La aplicación Mamma Mia Restaurant 

El Taller de la Esperanza 

La guardería 

SOS Vidomegon 

Eveils espacios 

Trabajo Social 

 

REINSERCIÓN 

 

El pueblo de Goounbohoué cercano a Lokossa, se 

encuentra a unos cuarenta kilómetros de 

Cotonou.  

Es una zona rural, las paredes de las casas están 

construidas de barro  y los techos  con paja y 

chapas. Carecen de servicios sanitarios, de 

electricidad, y tienen difícil acceso al agua potable. 

 

En Goounbohoué los niños aprenden a leer y 

escribir sentados a la sombra de los árboles. Las 

clases, con 50 alumnos, se encuentran al aire libre. 

Muchos chicos no pueden asistir con constancia 

por tener que acudir a trabajar. 

 

http://www.salesianedonboscobenin.org/index.php?option=com_content&view=article&id=195&Itemid=556
http://www.salesianedonboscobenin.org/index.php?option=com_content&view=article&id=195&Itemid=557
http://www.salesianedonboscobenin.org/index.php?option=com_content&view=article&id=195&Itemid=558
http://www.salesianedonboscobenin.org/index.php?option=com_content&view=article&id=79&Itemid=559
http://www.salesianedonboscobenin.org/index.php?option=com_content&view=article&id=216&Itemid=568
http://www.salesianedonboscobenin.org/index.php?option=com_content&view=article&id=218&Itemid=560
http://www.salesianedonboscobenin.org/index.php?option=com_content&view=article&id=217&Itemid=561
http://www.salesianedonboscobenin.org/index.php?option=com_content&view=article&id=195&Itemid=562
http://www.salesianedonboscobenin.org/index.php?option=com_content&view=article&id=195&Itemid=563
http://www.salesianedonboscobenin.org/index.php?option=com_content&view=article&id=195&Itemid=564
http://www.salesianedonboscobenin.org/index.php?option=com_content&view=article&id=195&Itemid=565
http://www.salesianedonboscobenin.org/index.php?option=com_content&view=article&id=195&Itemid=566
http://www.salesianedonboscobenin.org/index.php?option=com_content&view=article&id=195&Itemid=567


 
 
No es nada fácil para ellos volver a sus pueblos, reintegrarse en sus familias y vivir con la inseguridad de 

que puedan volver a venderlos. 

 

También se lleva adelante un proyecto para lograr la capacitación de las mujeres a través de  microcréditos 

que les permitan iniciar una pequeña actividad generadora de ingresos y mejorar su situación. Y estas 

mujeres a cambio tienen que comprometerse a asegurar la asistencia de sus hijos a la escuela.  

 

 

EL MERCADO DE LOS CUARTELES "SOS VIDOMEGON" 

 
 

"Estuve aquí un día, vi esta choza y entré a preguntar qué era lo que hacían.  Me dijeron que podíamos 

aprender a leer y escribir libremente, así que volví ". (Odette) 

 

Al igual que muchas niñas, Odette viaja al mercado de Dantokpa en Cotonou. Ella vende bolsas de plástico, 

otros venden bolsas de harina, pinchos. Es difícil evaluar el número de niñas que trabajan en este mercado, 

uno de los más grandes de África occidental. Contiene casi 80.000 puntos de venta. Trabajan desde las 5 de 

la mañana hasta las 11 de la noche. 

Es un trabajo agotador: "Me levanto temprano por la mañana, y tengo que hacer muchas tareas antes de 

salir de casa y en el trabajo”. 

 

La cabaña "SOS Vidomegon" se encuentra en un lugar de estacionamiento  que bordea la laguna, 

“escondida” entre tantas furgonetas y coches. Aquí es donde los comerciantes llegan a descargar sus 

mercancías. "Instalar nuestra cabaña en este lugar no fue una coincidencia -dice la hermana Antonietta- 

 Observamos que era lugar de paso de muchas chicas durante el día para vender sus productos. Ubicamos 

aquí nuestra casa, empezaron a vernos como amigas y a venir a aprender". Hay días que asisten 40 chicas 

para adquirir una capacitación. Les ofrecemos el curso de alfabetización, costura, manualidades y 

actividades recreativas, como baile y canto. Ellas se incorporan a las actividades en su tiempo de descanso, 



 
 
sobre las 13,00h y su estancia depende de lo que hayan podido vender durante la mañana. Acuden chicas 

entre 4 y 17 años.  

"A veces a esa hora yo todavía no he vendido lo suficiente, -decía una niña de ocho años de edad, con una 

gran cesta llena de cubitos de caldo en la cabeza. - Me obligan a llevar por lo menos 500 FCFA (francos de 

África Central) cuando vuelva por la tarde... ".  

 

Casi medio millón de jóvenes entre 6-14 trabajan. Se les priva del derecho a la educación, el ocio, etc.  

  

Este proyecto incluye el trabajo educativo con los padres y con los tutores para luchar contra la explotación 

infantil. 

 

 

 

CASA DE LA ESPERANZA 

En la Casa de la Esperanza se ofrecen cursos de 

formación profesional para prepararse al mundo 

laboral: cursos de pastelería, panadería, cocina, 

jabonería… 

Estos cursos  son impartidos por maestros y expertos 

de cada una de las especialidades. Y en sus 

programas se incluye la alfabetización. 

Los “Vidomegon” asisten de forma gratuita y se les 

facilita el almuerzo para que puedan trabajar sólo 

media jornada vendiendo en el mercado.  

¡Es toda una fiesta cuando terminan los cursos y 

pueden ir a buscar un trabajo remunerado a las empresas de la ciudad! Restaurantes, tiendas, panaderías, 

pastelerías… Los cursos de jabonería duran dos meses, el resto, seis meses. Durante este tiempo muchos 

“Vidomegon” se quedan a vivir en la Casa de la Esperanza. 

 



 
 

 

DORMITORIO 

En el dormitorio de la Casa de la Esperanza pueden quedarse 120 “Vidomegon”, es un lugar seguro, limpio, 

con duchas, incluso tiene una televisión que pueden ver en el comedor hasta las 10 de la noche, y vídeos 

con documentales de sensibilización sobre la vida y nuevas posibilidades. 

Para los menores del mercado la noche se hace difícil durmiendo bajo las estrellas, los más afortunados 

encuentran cartones para resguardarse durante la estación de la lluvia. El mercado de Dantokpa durante la 

noche es un lugar peligroso: violencia, transmisión de enfermedades… 

 

CURSOS DE ALFABETIZACIÓN Y DE GESTIÓN ECONÓMICA 

El objetivo es ofrecer formación profesional y académica. Se les ofrece incluso un curso de alfabetización en 

lengua inglesa, donde se trabaja en grupos de distintos niveles según los conocimientos. Estos cursos se 

realizan en determinados puntos del mercado, al aire libre y en alguna pequeña tienda, con la ayuda de una 

pizarra, se enseña a las menores lo más básico, y de esta manera cercana  es compatible con el trabajo de 

los vidomegon en el mercado.  

También hay cursos de economía y comercio para adolescentes interesados en este ámbito. 

 

PROTECCIÓN 

Hay educadores vigilando el mercado las 24 horas del día, atentos a los episodios de violencia y la  trata de 

menores. Se encuentran en comunicación con los servicios de Protección del Menor 

 

SENSIBILIZACIÓN 

Entre los proyectos de la Casa de la Esperanza se encuentra  el trabajo con la familia y con los tutores de los 

menores. Este trabajo de sensibilización lo realizan expertos de distintos ámbitos: médico, social, 

psicológico, económico. Se comunican en el dialecto local de Benín, ya que muchos no hablan en inglés. 

 

BARRACA 

La Casa de la Esperanza también tiene una “barraca” prefabricada dentro del mercado, punto de encuentro 

para adolescentes. Se construyó en 2001, aquí se les ofrece alfabetización a distintos niveles, sesiones de 

juego y animación, así como actuaciones musicales. Aquí encuentran la ayuda y la escucha de los 

animadores. 

 

ASISTENCIA MÉDICA 

En la Casa de la Esperanza  los menores reciben asistencia sanitaria. 

 



 
 

ESCUELA ALTERNATIVA  

 La escuela alternativa se encuentra en las inmediaciones del Foyer Laura Vicuña, en una zona que antes 

era un pequeño pueblo de pescadores. Con el crecimiento de la ciudad, el pueblo se convirtió en un sencillo 

barrio de Cotonou. Las familias actualmente  viven del “trapicheo”. 

 

Las Salesianas 

observaron la 

dificultad de los 

niños de este barrio 

para asistir a la 

escuela y su  

elevada tasa de 

analfabetismo, y así 

nació esta obra 

educativa en 2004. 

 

Utilizan como aulas 

las salas de la 

parroquia.  

 

 

A los niños/as se les facilita un horario de clases de 8:00 a 12:00 para que luego puedan ir a 

trabajar al mercado. Los educadores van de puerta en puerta buscando a los muchachos. 

 

No era fácil que los padres ni los tutores reconocieran el valor de la educación. La mayoría de las 

familias considera que llevar a un hijo a la escuela es una pérdida de tiempo, que el menor debe 

ayudar a ganar dinero. 

 

 

Cada día asisten unos 40 alumnos regularmente a las clases. La inmensa mayoría nunca antes ha ido a un 

colegio. En esta escuela alternativa predominan las chicas, que constituyen el blanco principal del trabajo 

doméstico, ya que por mentalidad los niños tienen más posibilidades de formación. 

 

El nivel de los chicos es tan bajo que les resulta muy difícil aprender a leer y escribir, tanto que para ellos es 

más fácil llevar un cubo cargado en la cabeza o limpiar el patio. Esta dificultad provoca un cierto rechazo en 

algunos. Actualmente se cuenta con el apoyo de bastantes familias. 

Los cursos se han organizado de forma que en tres años los más brillantes pueden pasar un examen para 

obtener el diploma de Primaria. 

 

Para comprender esta situación hay que tener en cuenta que la escuela en Benín no es gratuita. El coste en 

la escuela pública  es alrededor de 14.000 francos CFA. Las familias de esta zona no llegan a ganar ni 12.000 

FCFA en un año. Realmente no tienen medios para acceder a las escuelas. 

 

 

 



 
 

FOYER DE LA EXCELENCIA 

 

El Foyer de la excelencia es una 

pequeña casa de acogida para siete 

niñas de 13 a 18 años que están 

realizando unos estudios de 

postgrado. Está ubicado en el 

distrito de Fidjrosse. 

 

Faoziath, Sherifath, Djemilah, 

Ruphine, Houmiath, Florencia y 

Birikissou han seguido toda la 

trayectoria desde el Foyer Laura 

Vicuña. Sus historias son diferentes: 

encontramos víctimas de 

matrimonios forzados, huérfanas a 

causa del SIDA, otras rescatadas de 

la trata abuso infantil y familiar. 

 

Estas chicas  han manifestado su deseo de continuar estudios superiores en lugar de volver al mundo del 

trabajo como hacen  la mayoría de los adolescentes en el país. 

 

 

 

 

VÍDEO CONCLUSIÓN MOI AUSSI (Yo también!)  de VOLS - Voluntariat Solidari      

    

https://vimeo.com/130082361 

 

 

Queda mucho por hacer… Formamos parte de una red de organizaciones que se ocupan de los niños 
necesitados, y entre todos que queremos presionar al gobierno para que se tome en serio el problema de 
la explotación infantil. 

De un estudio reciente se desprenden estos datos: en Benín, Estado de 9 millones de habitantes, hay 
40.000 niños víctimas de la explotación, la trata y el maltrato. 

 

 
 

 

 

https://vimeo.com/ongvols
https://vimeo.com/130082361


 
 

3. PROYECTOS EN ZWAY (ETIOPÍA) 

En los siguientes enlaces encontrarás una muestra de uno de los proyectos de las Hijas de Mª Auxiliadora 

en Etiopía apoyado por VidesSur ONGD. Se trata de un CENTRO DE NUTRICIÓN: 

 

https://youtu.be/MwTRNYcgu4Y 

 

https://youtu.be/-wIRP02la8M 

 

https://youtu.be/wmV5dkTwqE0 

 

https://youtu.be/ouGgGG_1uNg  

 

https://youtu.be/wmV5dkTwqE0 

 

 

 

4. PROYECTOS EN COSTA DE MARFIL 

En el siguiente enlace encontrarás un proyecto de las Hijas de Mª Auxiliadora en Costa de Marfil 

apoyado por la ONGD Manos Unidas 

 

 
http://www.rtve.es/alacarta/videos/para-todos-la-2/para-todos-2-ong-manos-

unidas/1685949/ 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/MwTRNYcgu4Y
https://youtu.be/-wIRP02la8M
https://youtu.be/wmV5dkTwqE0
https://youtu.be/ouGgGG_1uNg
https://youtu.be/wmV5dkTwqE0
http://www.rtve.es/alacarta/videos/para-todos-la-2/para-todos-2-ong-manos-unidas/1685949/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/para-todos-la-2/para-todos-2-ong-manos-unidas/1685949/


 
 

5. PROYECTOS EN MALI 

http://cac.drac.com/?p=2867 

 

BERNARDA GARCIA, MISIONES DE AFRICA : «Nuestros hermanos musulmanes 

siempre nos han respetado» 

By Victor Colomer on 7 febrer 2013 

 

La misionera salesiana que ha vivido los últimos 30 años entre Togo, Costa de Marfil y Mali, 

Bernarda García Castellano, de 63 años, pasó ayer por Sabadell con un mensaje claro: «el 

dinero que dais los catalanes a Mans Unides nos llega, no tengáis la menor duda. Con él hemos 

hecho tres escuelas para mil niños y una casa de maternidad en Mali y un centro de acogida 

para niñas con sida o huérfanas en Abidjan (Costa de Mafil). 

 

¿Ha vivido la guerra de Mali? 

No porque yo ahora estoy en Costa de Marfil. 

Afortunadamente nuestros alumnos en las 

escuelas de Niamana, en Bamako, tampoco la 

han sufrido. 

¿Por qué las monjas nunca huís de la 

guerra? 

Es verdad (ríe), la embajadora de España 

siempre dice que somos las más difíciles de 

evacuar. 

¿Le ha sucedido? 

Sí, en 2005 la cosa se puso muy fea y al final 

me dejé evacuar en un avión español. 

 

¿Por qué os aferráis tanto al peligro? 

Para proteger a nuestras niñas. Lo que nos da más fastidio es que cojan a nuestras niñas y las 

violen. 

¿La mujer es la que más sufre en la guerra? 

Sí. Sufre riesgo de violación y ha de huir con sus hijos a la montaña o al bosque donde no 

tienen alimentos y mueren. 

¿Aprueba la intervención del ejército francés en Mali? 

He oído comentarios a favor y en contra y no me defino. 

Alejar los islamistas radicales será bueno para ustedes. 

Tengo que decirle que nuestras escuelas son católicas, pero muchos alumnos son musulmanes. 

¿Dáis educación cristiana a niños musulmanes? 

Damos una charla cada mañana sobre temas morales. 

¿Les habláis de Jesús? 

No tan directamente. Les hablamos de Dios en general y ellos lo entienden porque también 

tienen un Dios al que adoran. Jamás tuvimos el menor problema con nuestros hermanos 

musulmanes. 

http://cac.drac.com/?p=2867
http://cac.drac.com/?p=2867
http://cac.drac.com/?p=2867
http://cac.drac.com/?author=1


 
 

 

¿El Islam es, pues, tolerante? 

Sí. La mayoría de musulmanes no son fundamentalistas. Con nosotras todos han sido muy 

abiertos. 

La actual campaña de Mans Unides se centra en la igualdad femenina.  

Las familias suelen enviar el niño al colegio y relegar la niña en casa para ayudar a su mamá a 

buscar el agua, la leña… Nosotros, al revés, priorizamos a las niñas. 

¿Y los niños? 

A los niños les enseñamos a ayudar a las niñas a barrer. 

¿Los padres aceptan eso? 

Lo han comprendido los padres, el alcalde y el jefe del pueblo, que es la autoridad moral y tiene 

mucho poder. Todos admiran nuestro estilo educativo. 

Será educación de calidad. 

Mis niñas y niños han obtenido las mejores notas de todo Mali y una de ellas, que se había 

quedado huérfana ese año, tuvo el premio a la excelencia. 

Le gusta más hablar de niñas, ¿eh? 

Me siento orgullosa cuando conseguimos reinsertar, por ejemplo, una niña bruja. 

¡Niña bruja! 

Las niñas cuyo parto mata a la madre son consideradas brujas y expulsadas de la familia. Las 

Monjas de Teresa de Calcuta las encuentran en la calle y las traen a nuestra casa de acogida en 

Abidjan (Costa de Marfil). A una le encontramos su familia en ¡Ghana! y se han reconciliado. 

¿Todo financiado por Manos Unidas? 

La construcción de las tres escuelas fue enteramente financiada por Manos Unidas España y 

ahora se autofinanza. 

Se sentirá orgullosa. 

Sólo soy un instrumento del Señor. Nos impulsa Jesucristo y nuestra misión son los pobres. 

Si volviera a nacer… 

…volvería a ser misionera en Africa. Mi tierra ya es aquella. 

Ha construido también una maternidad donde dan a luz tres o cuatro mujeres 

cada día. 

Es un pueblo muy pobre al Norte de Mali sin agua ni luz. Otro proyecto pagado por Manos 

Unidas. 

¿Ver nacer tanto niño no le hace pensar que se ha perdido algo en la vida? 

No. Si hubiera querido ser madre no habría elegido ser monja. 

¿Hacen más trabajo ustedes que las ONGs laicas? 

La diferencia es que las ONGs llegan, construyen y se van dejando morir el proyecto. Nosotras 

estamos allí siempre velando por él. 

Dar el pescado o enseñar a pescar, un clásico. 

 

¿Cómo sintió la llamada? 

Mi padre era comerciante, de Las Palmas de Gran Canaria. Yo iba a la escuela salesiana y veía 

en la calle prostitución y niños abandonados. «A los 15 años sentí la llamada del Señor que no 

no algo racional, sino un sentimiento, algo más fuerte que una convicción de que ése es mi 

camino a seguir en la vida. Ni lo dudas. La llamada es un misterio» 

 

 



 
 

6. TECNOLOGÍA MANCHADA DE SANGRE 
 

Cinco millones de muertos para que tú tengas teléfono móvil 

Un obispo y un sacerdote congoleños han visitado España para pedir al Gobierno 
que vote a favor de una normativa obligatoria que regule el comercio de minerales 
de sangre en Europa. Ningún mandatario les recibió 

Vinieron desde la República Democrática del 

Congo a hablar con alguien del Ministerio de 

Industria, pero nadie les recibió. Terminaron 

en el Ministerio de Asuntos Exteriores y de 

Cooperación, atendidos por dos señoritas muy 

amables, pero muy lejanas a la cadena de 

mando, que les prometieron que transmitirían 

su petición a instancias superiores. Monseñor 

Fridolin Ambongo Besungu, presidente de la 

Comisión episcopal Justicia y Paz de Congo, 

y el padre Clément Makiobo Ma Lelo, 

secretario de la Comisión, hicieron escala en 

España hace unos días para pedir a los 

mandatarios de nuestro país que apoyen la 

normativa que obligará a los países de la 

Unión Europa a regular los procesos 

industriales para que no se utilicen minerales 

de sangre. «Nos vamos sin saber cuál va a ser 

la posición de este país. Hemos escuchado en 

el Parlamento que España quiere que la 

legislación sea voluntaria. (…) 

 

Qué pasa con la normativa 

La OCDE publicó en 2009 una guía con una 

serie de recomendaciones que deberían 

adoptar las empresas tecnológicas para 

garantizar la transparencia en la cadena de 

suministros, desde que el mineral sale de la 

mina hasta que llega al consumidor final. «A 

raíz de esta publicación, la Comisión Europea 

decidió proponer una regulación por la que las 

empresas verifiquen la cadena de 

producción», explica monseñor Ambongo. 

Pero esta propuesta tenía un fleco: «La 

Comisión propuso que esta regulación fuera 

voluntaria. Pero si es voluntaria, no será ley. 

Una ley tiene que imponerse, conlleva una 

obligación»        

La buena noticia llegó de la mano del 

Parlamento Europeo que, en consonancia con 

la visión de monseñor Ambongo y 70 ONG 

europeas que hacen seguimiento del 

problema, aseguró que «la normativa debería 

ser obligatoria, porque si los estados no 

obligan a sus empresas a ser transparentes, no 

se solucionará el problema», explica 

Guillermo Otano, responsable de la campaña 

Tecnología libre de conflicto de la ONG 

jesuita Alboan. 

Entre la petición de voluntariedad de la 

Comisión, y la propuesta de obligación de los 

europarlamentarios anda el juego. Ahora la 

negociación ha entrado en la tercera fase, «la 

del Consejo Europeo. En él están los 

representantes de los estados miembros, que 

tienen que votar si quieren que la regulación 

sea obligatoria o voluntaria. Aún no ha dado 

la última palabra, pero nos tememos que vaya 

más en la dirección de voluntaria que la de 



 
 

obligatoria», reconoce Otano. Por eso, el 

obispo congoleño está de tourné por varios 

países europeos, «porque hemos pensado que 

era necesario visitar a los distintos gobiernos 

para sensibilizarlos y que voten a favor de una 

normativa obligatoria». 

El obispo responsable de Justicia y Paz y el 

sacerdote secretario de la Comisión, pasaron 

por Alemania, Francia, Bélgica e Italia, antes 

de aterrizar en España. «Alemania es uno de 

los países más implicados. Nos han dicho que 

les viene muy bien que todas sus empresas 

trabajen con total transparencia», afirma 

monseñor Ambongo. Otros estados, como es 

el caso de España, «no se definen todavía. 

Evidentemente, es porque hay intereses de 

grandes compañías minerales. Sospechamos 

que eso es lo que ocurre con España, aunque 

no lo han dicho claramente». 

 

 

 

País rico, país pobre 

El Congo tiene el 80 % de las reservas 

mundiales de coltán, un mineral del que se 

extrae el tantalio, componente indispensable 

para el funcionamiento de la mayoría de los 

dispositivos tecnológicos. Su extracción está 

controlada por grupos armados, que explotan 

a la población y utilizan el dinero recaudado 

para alimentar a sus guerrillas con armas y 

promesas. «Este país, rico en recursos 

naturales, lleva en conflicto desde los años 60, 

y todavía no ha llegado a su fin. Desde 1998 

han muerto más de cinco millones de 

personas a causa de esta riqueza del 

subsuelo», afirma Donato, misionero 

javeriano congoleño. 

Estos grupos armados no sólo controlan las 

minas y cobran impuestos a los pobladores de 

la zona, sino que son los responsables de las 

rutas de contrabando que llegan hasta países 

vecinos como Uganda o Ruanda. Desde allí, 

los minerales llegan a las fundiciones de 

países asiáticos –principalmente Tailandia, 

Malasia, China e India–, donde se fabrican las 

piezas que luego serán vendidas a las 

industrias que ensamblan los dispositivos y, 

finalmente, a nosotros nos llega a través de la 

empresa final que comercializa los productos. 

«Con la obtención de recursos provenientes 

de estas zonas de conflicto o de alto riesgo, es 

probable que las empresas europeas estén 

alimentando un ciclo de violencia que socava 

los derechos humanos, la paz y el desarrollo», 

afirman las Comisiones Europeas de Justicia 

y Paz en una declaración conjunta para exigir 

la normativa europea obligatoria. Lo recalca 

el Papa en la Laudato si: «Una contribución al 

cambio puede ser hecha por los gobiernos de 

los países de origen, por las empresas 

multinacionales, por las autoridades locales 

que supervisan las operaciones mineras, por 

las cadenas de suministro internacionales con 

sus diversos intermediarios, y por los 

consumidores de bienes. Todas estas personas 

están llamadas a adoptar una conducta 

inspirada en el hecho de que constituimos una 

sola familia humana». 



 
 

En la mina de Rubaya, al este del Congo, se 

llegan a producir 20 toneladas de coltán por 

semana. «Luego se vende a 600 euros el kilo, 

pero los mineros cobran dos euros al día», 

explica el misionero. «Mucha gente muere en 

la mina, pero todos quieren trabajar allí, 

porque es la única manera de asegurarse un 

pequeño ingreso para poder comer. No hay 

cultivos, y el mercado mineral es la única 

salida», afirma Jean Pierre Buledi, congoleño 

y activista contra el comercio de sangre. «El 

problema es que todo el mundo va a la mina, 

hasta los maestros dejan la escuela». Pero la 

cuestión es que las minas no benefician a la 

población, porque «solo en Rubaya hay un 60 

% de niños desnutridos». 

Cristina Sánchez Aguilar 

 

Tecnología manchada de sangre 

Todos nuestros teléfonos móviles, tabletas, 

ordenadores, cámaras fotográficas y otros 

dispositivos tecnológicos contienen algunos 

elementos caros y escasos, pero fundamentales 

para su funcionamiento. Cuatro de ellos son los 

conocidos como minerales de sangre: el coltán, el 

estaño, el wolframio y el oro. El coltán almacena 

la electricidad en el móvil –sin él, por ejemplo, no 

sonaría–. El wolframio hace que pueda vibrar. 

Con el estaño se sueldan los circuitos. Con oro se 

cubren los cableados. La extracción de estos 

cuatro minerales, predominantes en la República 

Democrática del Congo, depende del control de 

grupos armados que nutren sus guerrillas con el 

dinero obtenido de la venta de los minerales, y 

matan y violan a la población que no quiere 

someterse a su explotación. Mientras, el Gobierno 

congoleño mira hacia otro lado. 

En Europa renovamos cada año alrededor del 40 

% de los teléfonos móviles. Sólo en España, se 

tiran 18 millones anualmente, según cifras 

proporcionadas por la ONG Alboan. Y eso que la 

vida útil de un dispositivo es de diez años, pero el 

tiempo medio de utilización se sitúa entre el año y 

medio y los dos años. Esta renovación excesiva se 

debe a diferentes causas, como los cambios 

estéticos o la introducción continua de nuevas 

funcionalidades. 

El continente africano no escapa a las 

consecuencias del último escalón de la masiva 

producción de tecnología. En Europa, señala 

Alboan, cada habitante produce unos 14 kilos de 

residuos electrónicos al año. A pesar de las 

prohibiciones de la Convención de Basilea, 

muchos de estos residuos son devueltos a países 

africanos, y acaban en grandes vertederos de 

basura tecnológica. Estos vertederos tienen graves 

consecuencias para la población, destruyendo su 

salud y su medioambiente. 

 

 

 



 
 

 

7. FEEDBACK DEL TEMA 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valora el grado de consecución de los objetivos del tema 2 

 1 2 3 4 
Entrar en contacto directo con situaciones concretas que viven los jóvenes 
africanos. 

    

Conocer diferentes obras educativas con el estilo salesiano del Sistema 
Preventivo. 

    

Valorar la riqueza de la interculturalidad. 
 

 
 

   

Promover la reflexión y el compromiso creativo de los voluntarios a favor de los 
derechos humanos. 

    

 

 

 

Opción A.- (Esta opción va dirigida a voluntarios que están conociendo actualmente el Sistema 

Preventivo ) 

A) Señala los elementos del sistema educativo salesiano -“sistema preventivo”-  que has 

encontrado al estudiar este tema. 

B) Valoración personal. 

 

Opción B.- (Esta opción va dirigida a voluntarios que son educadores en casas  salesianas) 

A) Impacto del tema “El sistema preventivo en la educación de los jóvenes africanos” 

B) Tu aportación educativa.- Concreta una aplicación práctica de este tema  dirigida a 

niños, adolescentes, jóvenes o educadores que puedas poner en marcha en tu Casa 

Salesiana. 

SUGERENCIAS, PROPUESTAS… 


