
Crónica 2: “Una muzungu en tierra de negros” 
 
Acaban de cumplirse 3 semanas desde que llegué a Rwanda y siento que ya me he 
hecho bastante a la rutina y a mis nuevas realidades.  

Aunque vivo en Muhanga con las hermanas de Foyer AFI -una congregación 
internacional de monjas que, por cierto, me trata muy bien-, todos los días me 
desplazo a Kabgayi para trabajar en las oficinas de Cáritas. 

Nuestro lugar de trabajo está dentro del economato de la diócesis y somos muchos 
los departamentos que lo conformamos: Desarrollo, Proyectos, Salud, Educación, 
Administración, Dirección, Recursos Humanos, Taller, Salud Mental, etc. Todo un 
equipo de personas que cada día nos cruzamos y nos saludamos con un amable 
“Mwaramutse” (buenos días) al que a menudo sigue “amakuru?” (qué tal?) y “ni meza” 
(yo bien). 

 
Tras la introducción de Pamphile de los primeros días, me pongo manos a la obra 
para poder ser lo más útil y efectiva posible en el proyecto ADANEKA: análisis de la 
cadena de valor agrícola para desarrollo de las mismas. De esta forma, lo primero 
que hago es informarme a fondo sobre la producción agrícola de tomates, 
cebollas y miel. Asimismo, fue muy necesario entender bien las formas de cultivar 
en Rwanda, ya que nuestra visión de la agricultura (o, al menos, la mía) está muy 
sesgada. Evidentemente, ni el acceso al agua, ni los fertilizantes, ni los almacenes, 
ni los acuerdos con comerciantes funcionan igual. Es decir, no es para nada como lo 
conocía yo hasta ahora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por tanto, la primera semana me dedico a buscar información, preguntar y diseñar 
las preguntas que vamos a formular a los distintos grupos de la cadena de producción 
y venta: agricultores, comerciantes, autoridades locales, agrónomos y compradores. 

 



Necesitamos recabar la máxima información posible para luego trabajar bien en la 
propuesta de la cadena de valor. Por eso, no queremos preguntas de SÍ/NO sino 
que se expliquen con todo lujo de detalles. 

 

Primeras entrevistas en zona rural 

Hecho esto, nos montamos en un 4x4 y ponemos rumbo a la zona rural del distrito 
de Kamonyi, al sur del país. Pronto abandonamos las carreteras asfaltadas que había 
visto hasta el momento para adentrarnos en caminos de tierra y mucho polvo (por 
eso de que estamos en la época seca) llenos de baches.  

Circulamos despacio pero el vehículo bota muchísimo y los que vamos dentro aún 
más. Mientras Roger (conductor) y Pamphile parecen no inmutarse, yo lucho por 
mantenerme rígida y evitar una tortícolis. Está claro que me va a tocar 
acostumbrarme!  

Tras más de una hora llegamos a Mugina. El clima sigue siendo bueno, unos 25 
grados, y el paisaje muy verde con plantaciones de arroz, maíz, yuca, tomates y 
cebollas. Allí nos hemos citado con un agrónomo responsable en la zona con el que 
charlamos durante una hora en inglés (lo que agradezco porque me posibilita el 
entendimiento) que nos pone en situación sobre las principales necesidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Mugina se caracteriza por el gran número de productores de tomates y cebollas. Sin 
embargo, tenemos importantes retos por delante.  

 



• Tener acuerdos comerciales estables para asegurar que venden siempre 
toda la cosecha a un buen precio. Los compradores vienen y negocian 
directamente con los agricultores y compran la cantidad que necesitan, por 
eso, muchas veces malvenden a precios muy bajos. Lo que los agricultores no 
venden, perece. No tenemos un mercado fiable para las cebollas y los 
tomates, por lo que los compradores tienen todo el poder. 

• No hay instalaciones para la pos-cosecha, no existen. Esto es un gran 
problema porque al no tener un lugar en el que almacenar los productos, las 
probabilidades de que perezcan rápido son aún mayores. 

• Otro desafío es el clima. Los tomates y cebollas no crecen bien en la estación 
seca y en la estación húmeda se dañan con las fuertes lluvias. Por tanto, hay 
que encontrar una solución o alternativa a este problema. 

Sin embargo, cuando la época es buena, la producción es generosa y, por eso, los 
agricultores persisten. De hecho, el número de agricultores aumenta día a día, al 
igual que lo hace la demanda”. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tras esta explicación, nos traslada la necesidad de agrupar a los agricultores en 
cooperativas, para hacerse más fuertes. También la importancia de que adquieran 
habilidades de negociación. Finalmente, hablamos de la posibilidad de 
transformar la materia prima en otros productos que se conserven mejor o 
permitan vender toda la cosecha. 

Nos despedimos pero volveremos a vernos en unas semanas para que nos ponga en 
contacto con agricultores que puedan contarnos de primera mano su realidad. 

En la misma zona de Mugina, hablamos también con una coordinadora experta en 
agricultura y con vendedores del mercado. Sin embargo, todas estas conversaciones 
se suceden en kinyarwanda, por lo que no consigo entender ni un poco. Previo 
consentimiento, grabamos todas las conversaciones para analizarlas a posteriori en 
la oficina. 

 



También visitamos una cooperativa en la zona de Kinazi, una de las pocas que 
existen conformada por productores de cebollas. Nos explican cuáles son sus retos 
y dificultades así como fortalezas. Mi limitación con el idioma me impide nuevamente 
comprender, por lo que tengo que esperar a las traducciones de Pamphile. 

Y en esto transcurren los días; traducir, analizar la información recabada y 
prepararnos para las dos siguientes fases: entrevistar a productores de cebollas y 
tomates, y empezar con las preguntas para la cadena de valor de productos derivados 
de las abejas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mi día a día en Rwanda 

Paralelamente disfruto de mi día a día en Rwanda. Poco a poco, aprendo nuevas 
palabras en kinyarwanda que me permiten saludar a los locales y desearles buenas 
noches, dar las gracias, despedirme y explicar que estoy como voluntaria. La gente 
es extremadamente amable y el país muy seguro.  

Ya he asumido que los blancos somos el foco de todas las miradas. Bueno, en realidad 
todavía no he visto a más personas blancas. En la ciudad me miran, pero me siento 
muy respetada, sencillamente me saludan con una sonrisa.  

En la zona rural hay mayor indiscreción, especialmente entre niños y niñas. Cuando 
me ven, gritan “Muzungu” que significa blanco o extranjero, y me señalan con el dedo 
o saludan efusivamente. Pero esto no me hace sentir incómoda en absoluto ya que, 
según me explican, para muchos (sobre todo los más pequeños) es la primera vez 
que ven un Muzungu en persona. Resulta curioso ver sus reacciones dispares, desde 
la máxima alegría, acompañada de abrazos o agarrarme la mano, hasta el miedo 
más absoluto acompañado de llantos. Por suerte, las madres se ríen y les consuelan. 

 

 



En la oficina, hay días de menos actividad de ADANEKA, puesto que tengo que 
esperar a Pamphile inmerso en sus traducciones. Pero eso no me hace quedarme de 
brazos cruzados habiendo adoptado la iniciativa de ayudar con las redes de Cáritas 
y preparando, junto a Joselyne (Responsable de Comunicación) una formación para 
que las personas empleadas aprendan a utilizar Twitter. 

 

 

Asimismo, varios días he acompañado a Primitive (Responsable del área de Salud) 
en visitas a centros médicos y familias con serios problemas de malnutrición, 
que vienen acompañados de diabetes. Aunque me resulta duro, estas visitas me 
permiten entender aún mejor las distintas realidades que existen y valorar más 
nuestros privilegios.  

Muchas de las familias no tienen nada que llevarse a la boca y viven a 3 horas 
caminando del mercado más cercano, por lo que la falta de nutrientes esenciales 
provoca un retroceso en el desarrollo físico que hace que algunas personas de 30 
años aparenten tener 12. 

Sin embargo, el trabajo que se lleva a cabo desde Cáritas es esencial y también 
he podido ver cómo muchas realidades han cambiado, mejorando su calidad de vida 
gracias a diferentes proyectos de la diócesis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


