INTERVENCIÓN DEL misionero EUGENIO LÓPEZ
CAMPAÑA 58 DE MANOS UNIDAS
“EL MUNDO NO NECESITA MÁS COMIDA.
NECESITA MÁS GENTE COMPROMETIDA”
¡Hola! ¡Buenos días! Soy Eugenio López, un cura asturiano que tengo la suerte de
llevar 16 años en el norte de Mozambique, en la comarca del puerto de Nacala.
Agradezco que me hayan invitado a participar en esta “movida” de Manos Unidas,
en mínima correspondencia con tantos apoyos que nos han ofrecido.
Hace quince años Mozambique era uno de los países más pobres del mundo y ahora
ha vuelto a formar parte de este furgón de cola… por la corrupción de sus
gobernantes y la codicia de los corruptores. Después de los acuerdos de Paz de 1994
se encaminaron muchas ayudas directas al presupuesto del estado y se apoyaron
muchos proyectos de desarrollo de elevados importes, pero la realidad es que los
problemas generados por las guerras en torno a la independencia no permitieron
que la calidad de vida de la mayoría del pueblo avanzase de forma significativa, salvo
la población del centro de la capital del país, Maputo, la clase dirigente de la Frelimo
y los comerciantes indianos.
1.‐ En Mozambique hay hambre
No podemos negar los datos evidentes que la realidad nos impone y son estos:
-

-

-

Los pobres de las ciudades se alimentan comprando pan, que da sensación de
hartura y no precisa de ser cocinado (carbón, leña o energía que se debe comprar),
y por ello el gobierno tiene controlado el precio del pan…. Subvencionándolo
oficialmente, aunque luego no sepamos bien cómo distribuye las ayudas.
En la zona rural se habla de fome/hambre cuando carecen de uno de los tres
productos que sustentan la dieta básica de la población: Mandioca seca, freijao o
maíz… Si encima falta agua… el tema se complica enormemente.
En 2016 la inflación reconocida del gobierno llega a superar el 25%. Un saco de
arroz que costaba al inicio del curso 450 meticais (moneda de Mozambique), hoy
cuesta unos 1.000 meticais. Casi el mismo valor en Euros (12‐14 €), pero al pueblo
no le han subido los sueldos… así que tiene reducida su capacidad de compra a la
mitad.
En Nacala Porto tenemos cinco grandes molinos de un trigo que no se produce en el
país… viene de fuera, en barcos, y luego se distribuye por el interior del continente.
No se produce trigo… pero se vende mucha harina de trigo.
Los alumnos del Instituto cuando regresan de sus familias, vienen desmejorados,
delgados, enflaquecidos…. y el deseo es comer los platos con una buena montaña de
arroz… la mayoría reconocen que en sus familias si hay una comida aceptable es
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-

-

-

una suerte…. No comen con un horario regular… y por ello aparecen como
insaciables.
La expresión más normal es “¡Padre, Fome!” (padre, tengo hambre). Pues cada
familia al final del día, en torno a las 17 h. va a procurar cocinar una chima (harina
cocida) con algún molho (salsa) que le dé sabor.
En la tradición los niños comen siempre al final, lo que queda de los mayores… salvo
madres previsoras… eso lleva a encontrar muchos niños que están inquietos por ver
lo que van a comer… sus ojos y movimientos muestran bien que hay hambre… hasta
robarle la olla a la madre… o quedar felices de entrar a luchar por un poco de arroz
que alguien lanza al suelo… como cuando las gallinas se lanzan a picotear el
maíz/pienso que van a comer.
En Mozambique hay poca comida: viene del exterior… barcos y barcos… muchas
veces ofrecidos por gobiernos amigos: China, Japón, Vietnam, o por el Banco Mundial
de alimentos… en casos de hambruna se reparten lotes de alimentos por familias
(¿quizá lo hacen como propaganda televisiva?) … en otros casos se introduce en el
mercado… (¿posiblemente para financiar algunos grupos de poder?)
Nuestra capital es Maputo, la zona más desarrollada del país, a 50 km de las
fronteras con África del Sur, pues la gran mayoría de los productos de alimentación
vienen de Sudáfrica… patatas, hortícolas, alimentos envasados… con precios
prohibitivos para la mayoría de la población (el día 15 de enero, la población asaltó
un camión de refrescos en un semáforo, esto era un suceso impensable).
Puedo aceptar que a nivel mundial se producen alimentos suficientes para alimentar
a la población global del planeta… pero ciertamente que no están bien distribuidos,
pues hay un gran porcentaje de personas que no tienen alcance a los alimentos que
precisan para sobrevivir con ciertas garantías de salud. ¡¡Son 800 millones de
personas!!
Aun hoy, luego de 16 años pasados en Mozambique, estoy convencido de que merece
la pena dar de comer, y sobre todo ayudar a producir, formar a las personas para
ello, pues nadie rechaza ningún alimento… hay mucha hambre atrasada. Esto es
indudable. Si los alimentos están acumulados en grandes almacenes con riesgo de
estropearse a la espera de especular con los precios y si luego en el peor de los casos
se llegara a destruir los “excedentes” sería un grave pecado de nuestra sociedad
global.
2.‐ Es urgente formar a las personas para que este escenario pueda cambiar
Nacala es un puerto natural con un calado de más de 50 metros, lo que permite
atracar todo tipo de barcos y está en la zona más oriental del país… equidistante de
Europa, América e China. pero era un distrito olvidado en un país inmensamente
grande… cuando yo llegue existían miles de niños sin escolarizar… apenas
funcionaban malamente unas 10 escuelas… Manos Unidas ayudó a diversas
congregaciones en su proyectos de facilitar educación de calidad… así se hizo la
Escuela Femenina (Combonianas) las escuelas primarias de las Hijas de la Caridad,
y otras cuatro escuelas primarias seguidas por los Paúles y la Diócesis de Nacala (1º

Manos Unidas Servicios Centrales. C/Barquillo 38, 3º. 28004 Madrid. Tel. 91 308 20 20
www.manosunidas.org

2

de Junho, Mocone, Miramar, Cristo é Vida)… así se facilitó el acceso a la educación a
miles de niños y adultos.
El Instituto Politécnico “mártir Cipriano” de Nacuxa, inició hace diez años como una
respuesta de la diócesis de Nacala al tema de la escasez de alimentos, y de las
hambrunas cíclicas que se denunciaban en el país. Una de las desgracias de
Mozambique, que no le dejan entrar en un camino nuevo, es la guerra fratricida, que
se prolongó 16 años luego de la independencia… y que se reavivó hace dos años con
miles de muertos que no tienen ni derecho a ser reconocidos… esto no permite a las
poblaciones estabilizarse para poder estar en el campo y dedicarse a producir, los
posibles inversores a gran escala no vienen y los pocos que había han acabado
saliendo…
Iniciamos como una pequeña escuela básica… y no paramos de crecer… ampliando
y diversificando la oferta formativa, sobre todo de técnicos medios… capaces de
liderar procesos productivos concretos.
Esta formación tiene muchos desafíos concretos: desde alargar el mango de las
azadas, hasta aprender a retener agua en pequeños embalses o reservatorios,
facilitar semillas de calidad y diversificadas según las áreas geográficas, mecanizar
la preparación de los suelos, ser competentes para acompañar todo el ciclo
productivo y de procesamiento de los alimentos…
Para que esta formación sea bien asimilada, hay que facilitar la cultura básica, así
como la asimilación de actitudes y valores que den estructura madura al formado…
y esto abre enormemente el trabajo pedagógico que debe ser realizado. Hoy en
Mozambique se aceptan bien los lares/internados… donde los jóvenes tienen unas
condiciones básicas para su formación y están protegidos de muchas amenazas
dispersantes.
Actualmente en el país se forman bastantes técnicos agropecuarios… lo que nos
puede llevar a pensar que un día podrían sobrar… pero la realidad es que existe una
gran demanda… siendo la opción más solicitada por los alumnos entre las cinco
especialidades que estamos ofreciendo en el instituto…entre técnicos de
Laboratorio en Agua e Alimentos, Contabilidad, Construcción Civil, y Secretariado,
la de Agropecuaria es el área que tiene más candidatos y más alumnos. Nuestra
intención más inmediata es abrirnos a la Pesca y Náutica, pues tenemos 3500 km de
costa, explotada como en tiempos de Jesucristo, o por barcos extranjeros, españoles
también, que se aproximan a llevarse todo lo que encuentran….
Es básico controlar la calidad de la formación que se dispense a los alumnos: el
acompañamiento y la exigencia, la diversificación de las competencias asimiladas, el
compromiso personal con el desarrollo del bien común, una buena concienciación
del sentido ecológico, la disponibilidad de medidos que permitan la entrada en el
mercado productivo…. Las escuelas públicas tienen dificultades casi invencibles
para poder realizar el proceso formativo de técnicos con calidad mínima… por eso
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la iglesia se ha comprometido con una red de escuelas familiares rurales de nivel
básico y con otros centros de nivel medio como el Instituto de Nacuxa.
Hemos optado por realizar con calidad el diseño de módulos para la asimilación de
las competencias profesionales propuesto por el Banco Mundial para ser títulos
homologados en todos los países del entorno… añadiendo 15 módulos de cívica‐
moral y otras actividades complementarias humanísticas y evangelizadoras junto a
una gran exigencia de que la formación sea verdaderamente práctica.
En estos últimos 10 años hemos graduado un conjunto de unos 500 técnicos de nivel
medio y 300 de nivel básico que van incorporándose al mercado de trabajo y
consolidando su experiencia. También tenemos algún programa de apoyo al
emprendimiento agropecuario que van dando sus frutos. Andalucía ha sido la región
española que más nos ha mostrado su solidaridad y Manos Unidas la entidad que
nos ha financiado los proyectos urgentes para poder responder a las necesidades de
crecimiento (ampliar las residencias de estudiantes, el número de aulas, mejorar el
Centro de Salud).
3.‐ Suscitar el compromiso… es el nudo gordiano a vencer
El mayor problema que nos ha aparecido en estos años, es el de conseguir motivar
al conjunto mayoritario de los profesores en el compromiso educativo de calidad,
donde la dedicación a la formación de los alumnos sea verdaderamente eficaz, por
su proximidad, constancia, y perseverancia en el conjunto de proceso productivo…
junto al acompañamiento de las actitudes morales y profesionales convenientes
para crecer en madurez y responsabilidad. Los dedicados con generosidad y
vocación son minoría. El ejemplo de los voluntarios y expatriados españoles que
vienen a colaborar son una gran ayuda… pero deben evitar las apariciones
excesivamente breves y el estilo de vida lujoso.
Este compromiso a suscitar… en un agricultura productiva, ecológica, solidaria… es
también difícil de suscitar en los alumnos que muchas veces quedan cegados por el
deseo de conseguir un buen sueldo y status de técnico… sin desarrollar las
iniciativas sociales que podrían ayudar a ser exitosas y facilitarían alcanzar la
soberanía alimentaria del conjunto de la población.
En tercer lugar, está la necesidad de formar a los responsables sociales y políticos
para que asuman la necesidad de promover políticas de defensa del derecho de las
comunidades locales a disponer de espacios suficientes y adecuados para sus
cultivos familiares… la necesidad de supervisar los cultivos y las metodologías
empleadas para que sean ecológicamente adecuadas y económicamente abiertas a
fin de conseguir un comercio al alcance de la mayoría de la población. Existen
nuevos y numerosos conflictos por poblaciones que son despojadas de sus terrenos
para pasar a manos de multinacionales.
En estos dos últimos años Mozambique ha pasado a ser un estado fallido, el 17 de
enero, el gobierno anunció que no va a pagar 58 millones de dólares de intereses de
tres préstamos ilegales realizados tres años antes… para pagar la guerra y
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comisiones diversas… en un marco de lucha de intereses para que unas cuantas
familias dirigentes mantengan el dominio total de la sociedad se ha vivido una
guerra interna escondida y un desarrollo galopante de la corrupción… ciertamente
que se precisan dirigentes comprometidos con el bien común y el desarrollo de los
más pobres.
Ya tenemos muchas personas convencidas de la pertinencia y urgencia de cuidar la
distribución de la comida producida mundialmente con criterios de justicia social
que favorezca la vida de los excluidos de la sociedad. Incluso hay quien va llevando
su vida a criterios de austeridad, para facilitar que los recursos alimentarios lleguen
a todos en cantidad y tiempo suficiente… pero la tarea no ha hecho más que
comenzar…. La labor de concienciación y acompañamiento personal es prioritaria
para avanzar en una “lucha contra el hambre” que llegue a ser sustentable.
El ejemplo de Eduardo, es un joven que llegó al Instituto con sus búsquedas y sueños,
posiblemente egoístas, pero el ocuparse voluntariamente de la incipiente panadería
durante los tres años de su formación de contabilidad… bien acompañado por una
hermana, le ha hecho crecer a desear coordinar una panadería y repostería mayor…
y hacerlo formando otros alumnos más jóvenes… renunciando a otros planes y
queriendo formarse mejor… este joven finalista nos muestra cómo podemos
invitar, acompañar y responsabilizar… y así surgen personas comprometidas.
¡Sigamos en este apasionante desafío!
¡Contamos con ustedes!

Manos Unidas Servicios Centrales. C/Barquillo 38, 3º. 28004 Madrid. Tel. 91 308 20 20
www.manosunidas.org

5

