Mwaramutse (buenos días) y Murakoze (gracias) Ruanda por existir!
Son las primeras palabras en kinyarwanda aprendidas por Claudia, nuestra joven cooperante en
el país de las mil colinas y otros mil encantos, que intuye utilizará mucho.
Claudia aterrizó en Ruanda el pasado 16 de julio con el programa Juventud Vasca Cooperante,
que promueve el Gobierno Vasco, para tratar de fomentar entre los y las jóvenes vascos una
cultura de solidaridad y cooperación entre los pueblos, en colaboración con ONGD de Euskadi
y de los países de destino. Ahí comienza nuestra parte.
A lo largo de 4 interesantísimos relatos, Claudia nos abrirá las puertas a su experiencia y
aprendizaje que, estamos seguros, servirá de inspiración a otras muchas personas. Damos paso
a la primera crónica!

Crónica 1: “Impresionada por la noche blanca de Kigali”

El sábado 16 de julio puse, por primera vez, un pie sobre Rwanda, después de un
viaje de más de 12 horas y 8.000 kilómetros que me separan de mi hogar en
Donostia.
Lo primero que me sorprendió, al bajar del avión, fue comprobar que a las 19.30h
ya era totalmente de noche cuando, por estas fechas, en Euskadi, no está oscuro
hasta más de las 22.30h. Y lo segundo que pude comprobar fue que, efectivamente,
en este país no les gusta nada el plástico. Y es que no solo las bolsas de plástico
están prohibidas, sino que a todos los que teníamos las maletas precintadas nos lo
hicieron cortar antes de abandonar el aeropuerto.

A la salida me esperaban el Padre Innocent y Primitive que, muy amablemente, me
saludaron y ayudaron con el equipaje. Montamos en un todoterreno 4x4 y pusimos
rumbo a Muhanga.

De camino descubrí lo bonita que es la noche en Kigali. La capital estaba iluminada
por pequeñas luces blancas de las casas, algo que me recordó a un concierto cuando
el cantante pide al público que encienda su linterna.

Durante el trayecto entendí por qué llaman a Rwanda el país de las mil colinas.
Tras casi dos horas de subidas y bajadas por carreteras bien asfaltadas pero de un
solo carril, llegamos a Foyer Afi, la residencia en la que me alojaré durante los
próximos meses. Cenamos rico y después me dieron una botella de agua para que
pudiese lavarme los dientes, dado que a partir de las 15h no suele haber agua
corriente. ¡Qué privilegiados somos y qué poco lo valoramos!

Mi primer domingo con las mujeres de la casa fue muy bonito. Fuimos a misa,
disfrutamos del gospel y conocimos un poco el pueblo de Muhanga. Ya sé mis dos
primeras palabras en kinyarwanda y creo que las voy a utilizar mucho: mwaramutse,
que significa buenos días, y murakoze, que significa gracias.

El lunes, a las 6 de la mañana, pude tomar mi primera y breve ducha caliente para
después encontrarme con Father Innocent, que me llevaría en coche hasta Kabgayi,
a la diócesis de Caritas. Tras presentarme a todo el equipo y las áreas de trabajo
(social, salud, paz, desarrollo...) me quedé con Pamphile, coordinador de proyectos.
Este me puso en contexto acerca de la labor de Caritas Kabgayi y más
concretamente, sobre el proyecto en el que voy a colaborar; ADANEKA: análisis
de la cadena de valor agrícola para desarrollo de las mismas.

"En 2050 seremos el doble de población en Rwanda de la que somos hoy para la misma cantidad
de campo. Una mujer de 27 años, como tú, ya tendría 3 hijos", me explicaba entre risas. "Y
es que el campo no es flexible, eso no crece", añadió. "El 80% de quienes viven en Kabgayi
se dedican a la agricultura. Pero esta es básicamente agricultura de supervivencia". Por eso,
destacó la importancia de poner en valor la producción agrícola de calidad, para poder
obtener más bienes. "Las épocas secas son cada vez más largas. Van de junio a
septiembre y de diciembre a febrero, por lo que es importante cultivar también en la
época seca y aprender a explotar la tierra", agregó. Llegados a este punto, mencionó
el proyecto en el que ha estado implicado Gabi, anterior cooperante en la zona, que
tiene relación con la canalización y potabilización de agua.

Asimismo, Pamphile destacó la importancia de aportar conocimientos a quienes se
dedican a este sector. "No queremos que dependan de nadie, sino que aprendan y
tengan sus propios recursos. Sin embargo, muchos no saben leer ni tienen acceso a
internet, por lo que hay que buscar la mejor manera de aportarles este conocimiento
y hacer que permanezca", subrayó. Uno de los propósitos principales del
proyecto es que los productos perecederos no se desechen o malvendan a
un precio demasiado bajo. "Por ejemplo, que con los tomates aprendan a hacer
algún jugo y con las cebollas medicinas. También que la miel no la vendan en botes
de 2 kilos, sino en pequeños tarros que proporcionen un mayor beneficio. Solo de
esta forma conseguiremos que la agricultura vuelva a ser un sector atractivo para la
juventud", concluía.

Llegados a este punto, mi primera labor va a consistir en documentarme acerca de
estos sectores y elaborar una serie de cuestionarios que puedan proporcionarnos
información relevante de cara al análisis y descripción del proyecto.

