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Intervención de Virginia Alfaro (Angola)  

Rueda de prensa de presentación de la campaña de Manos Unidas  

“Frenar la desigualdad está en tus manos”  

 

Muchas gracias por la oportunidad de colaborar en la presentación de esta campaña. El lema de este 

año, «Frenar la desigualdad está en tus manos», es una provocación para ayudarnos a reaccionar. En 

la medida en que tomamos conciencia de nuestra responsabilidad frente a la desigualdad y sobre 

todo de nuestro poder para cambiar la realidad, estaremos abriendo los ojos al mundo y colaborando 

para reducir el injusto impacto de la desigualdad en las vidas de millones de personas.  

 

Mi nombre es Virginia, soy parte de Misevi, asociación misionera, seglar y vicenciana, con la que 

ahora mismo estoy trabajando en Angola. Vivo en uno de los países más caros del mundo, con 

muchas riquezas naturales y, al mismo tiempo, con la inmensa mayoría de la población en situación 

de pobreza severa. Misevi estamos presentes en la provincia de Benguela, concretamente en la 

ciudad de Lobito, la tercera con mayor número de población en Angola. La cultura local es umbundu, 

pueblo proveniente de la etnia bantú.  

 

Manos Unidas y Misevi somos compañeras de camino y ambas organizaciones nos esforzamos por 
contribuir a la construcción de una sociedad más justa y fraterna, poniendo freno a la desigualdad a 
través de la creación de oportunidades, especialmente con mujeres y primera infancia.  
 
En el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible trabajamos por una educación de calidad y para 
facilitar el acceso a la educación. En Angola el 22 % de los niños y niñas en edad escolar están fuera 
del sistema educativo primario. Esta es una cifra impactante que, para nosotras, tiene detrás 
nombres, caras e historias conocidas. Sabemos, apoyados en numerosas teorías, que es 
determinante el desarrollo de los cinco primeros años de vida, sin embargo, en la realidad angolana 
la escolarización comienza después de los cinco años y solo el 11 % de la población infantil tiene 
acceso a educación prescolar en centros privados, con costes tan elevados como los de una 
universidad privada. Por ello nos esforzamos en crear oportunidades de educación prescolar, en 
facilitar y acompañar el acceso a educación primaria. 
 
Cuando entendamos que la educación infantil es mucho más importante que la universitaria, 
habremos abierto cambios significativos en el desarrollo humano y por tanto en la creación de 
contextos de igualdad y equidad.  
 
En Angola, aún existe una brecha de género en el ámbito educativo, especialmente en la llegada a la 

educación secundaria, donde se registra un gran abandono escolar femenino. En la mayoría de los 

casos por motivos de embarazo en la adolescencia, con lo que, nuevamente, la mujer está en posición 

de desigualdad. Las evidencias demuestran que las niñas que completan la educación primaria 

pueden aumentar sus futuros ingresos económicos entre un 10 % y un 20 %, llegando hasta un 25% 

en el caso de la educación secundaria. Invertir en la educación de niñas, adolescentes y mujeres es 

invertir en el futuro de una nación. La mujer en Angola es la base de la vida familiar y por ello es 

fundamental crear oportunidades que tendrán efecto multiplicador en toda la familia. 

http://www.manosunidas.org/
http://www.facebook.com/manosunidas.ongd
http://twitter.com/ManosUnidasONGD
http://www.youtube.com/manosunidas
http://www.instagram.com/manosunidas


 

  NOTA DE PRENSA 

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

     

Las altísimas cifras de desempleo -casi un 60 % en la juventud- son un tremendo obstáculo para la 

reducción de la pobreza. Ante esta realidad, la economía informal es la única opción que la población 

encuentra para sobrevivir. Esto genera una situación de inestabilidad permanente que limita la 

capacidad de construir un futuro, ni siquiera a corto plazo, limitando la vida a la supervivencia diaria. 

Esta realidad es otra muestra clara de desigualdad.  

Compartimos la apuesta de Manos Unidas por la educación como herramienta de transformación, y 

lo hacemos a través de un conjunto de acciones que promueven una educación de calidad para los 

más excluidos, un acompañamiento cercano y cotidiano en el que se involucran diferentes instancias 

para poder juntos impulsar dinámicas de cambios sostenibles. Dotar de competencias y habilidades 

a las mujeres es una prioridad.  

Salud y bienestar es otro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el que Manos Unidas y Misevi 

trabajan. La malaria es la causa principal de muertes en Angola. La mortalidad afecta sobre todo a 

menores de cinco años y a mujeres embarazadas. Angola es el décimo país a escala mundial que 

menos invierte en salud y en 2022 ha sufrido un recorte en el presupuesto destinado a prevención y 

cuidados de la malaria del 50 %. África registra el 94 % de los casos y muertes por paludismo o malaria 

en el mundo. Un 3 % en Asia, 2 % en oriente y 1 % en América. Quizás por esto, por la poca incidencia 

que tiene en los países más desarrollados, aún no se considera un problema de salud pública a nivel 

mundial. 

La solución pasa por atacar al transmisor (el mosquito) que se alimenta en un medio con todas las 

condiciones para la proliferación masiva: basura, aguas estancadas, aguas residuales, saneamiento 

básico precario… Y este es un asunto que no depende únicamente del comportamiento de la 

población, tiene que ver con mejora de infraestructuras, con políticas públicas, con gobiernos y con 

ejecución de fondos para tratamiento de residuos y mejora de las condiciones de salud pública, el 

acceso a servicios de salud y a medicamentos. 

La malaria puede llegar a ser cerebral y deja huellas imborrables, sobre todo en la infancia, en el 

desarrollo evolutivo de los menores; marca el ritmo de producción de la industria, controla el nivel 

de ingresos en las familias con trabajos diarios, provoca absentismo escolar, limita la vida productiva 

de los adultos y compromete la economía familiar, porque no siempre hay medicamento gratuito en 

el hospital y es necesario comprarlo, dejando de comer para poder tener acceso a la medicación. Eso 

en el mejor de los casos, cuando la malaria no acaba en muerte.  

Junto con Manos Unidas, Misevi desarrolla en Angola iniciativas para promover información, 

sensibilización, educación y compromiso, tanto personal como comunitario, en relación a la gestión 

del medio ambiente, a la prevención de enfermedades y al tratamiento correcto y clínico de los 

problemas de salud, especialmente en los menores. 

Trabajamos en contextos de gran exclusión social, de vulnerabilidad máxima, de pobreza severa. 

Estas personas, especialmente las mujeres, son plenamente conscientes de su situación de 

desigualdad. Hablamos de madres que sienten el hambre de sus hijos, que les duele profundamente 

la muerte de su bebe, que se cansan todos los días de andar por las calles vendiendo para llevar algo 

de comer a casa. Ciertamente, en medio de esta realidad de sufrimiento social, han desarrollado una 
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capacidad extraordinaria de resiliencia con la que sobrevivir ante todo tipo de adversidades. Sin 

embargo, son plenamente conscientes de que existen otros modelos de vida, otras oportunidades. 

Que tienen derechos que están siendo violentados, de su situación de exclusión, de discriminación. 

Y claramente desean vivir en mejores condiciones, tienen aspiraciones. Por ello es tan importante 

romper ciclos, romper barreras y abrir oportunidades que permitan acceder a mejores condiciones 

de vida.  

Como en la mayoría de culturas, en Angola la maternidad es un elemento esencial de identidad 

femenina, el valor cultural de la mujer está vinculado a la maternidad. Sin embargo, no ocurre lo 

mismo con el hombre y la paternidad. Quizás por ello es tan generalizado el abandono paterno, la 

falta de responsabilidad del padre en relación al sustento económico, afectivo, educativo… de sus 

hijos/as. La llamada fuga de paternidad es un atentado a la familia. Es un elemento de violencia 

intrafamiliar. Y en este ámbito como en el conjunto de derechos humanos, aunque existe un marco 

legal preciso que garantiza los derechos de las víctimas ante la violencia intrafamiliar, no hay 

programas, dispositivos que viabilicen y hagan efectiva la ley.  

¿Y ante estas realidades injustas, frenar la desigualdad está en nuestras manos? ¡Si! . Misevi y MMUU 

trabajamos para promover cambios, no sólo en personas, cambios en las dinámicas familiares, en los 

barrios, en el sistema social. Promover acciones que provoquen movimientos sin opción al retroceso, 

puntos de inflexión en las vidas de las personas y en sus ambientes. 

Término compartiendo una de las muchas riquezas de la cultura umbundu, en la que vivo: hay 

muchos proverbios, refranes, que alimentan la transmisión de valores culturales. Y recuerdo ahora 

uno de ellos dice: “El que come rápido, no está pensando en los demás”. Y para nosotros no tiene 

sentido, porque comemos cada uno en nuestro plato. Sin embargo, es una práctica cultural servir la 

comida en un recipiente alrededor del cual se sientan las personas y con las manos van tomando los 

alimentos. Él que come rápido practica la desigualdad, no está pensando en el hambre de los/as 

demás. Una vez más frenar la desigualdad está en nuestras manos.  

 

¡Gracias!   
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