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MEMORIA VOLUNTARIADO MADRE SELVA 
MISIÓN DE CHIÚRE – MOZAMBIQUE 

AGOSTO 2.008 
FERNANDO MOSTEIRO (Voluntario Madre Selva) 

 
* VARIOS DATOS DE ESTA PRIMERA PARTE ESTÁN TOMADOS DE LA 
MEMORIA DE MIRIAM PIQUERAS, VOLUNTARIA CON LA QUE COMPARTÍ EL 
MES DE MISIÓN EN CHIÚRE (SITUACIÓN DE CHIÚRE, PRESENCIA DE LAS 
SALESIANAS Y CONSEJOS PRÁCTICOS). 
 
DATOS DE LA PRESENCIA 
 
MOZAMBIQUE 
 

 
 
GEOGRAFÍA 
 
La amplia llanura costera, más extensa al sur, da lugar a mesetas poco 
elevadas en el interior. El país está situado sobre el Trópico de Capricornio y su 
clima es cálido y relativamente seco. Dos grandes ríos lo atraviesan: el 
Zambeze, en la parte central y el Limpopo al sur. Su situación geográfica 
convierte a sus puertos en la vía de salida al mar de Malawi, Zimbabwe y parte 
de Sudáfrica, pero este comercio ha sufrido en las últimas dos décadas las 
consecuencias de la guerra, que devastó toda la estructura productiva del país, 
en especial la agricultura. Los recursos minerales son importantes, pero 
todavía poco explotados. La utilización de los bosques de manglares como leña 
provoca deforestación. 
 
POBLACIÓN 
 
La población mozambiqueña está compuesta por numerosas etnias, originadas 
en el tronco bantú: makua (47,3%), tsonga (23,3%), malawi (12,0%), shona 
(11,3 %), yao (3,8%), swahili (9,8%), makonde (0,6%). 
 
IDIOMA 
 
Portugués (oficial); la mayoría de la población habla lenguas bantúes. Entre 
ellas predominan el swahili y el macuo-lomne. 
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RELIGIÓN 
 
No tiene religión oficial. Las regiones rurales tienen los cultos tradicionales 
como religión predominante. La población urbana es mayoritariamente cristiana 
o musulmana; el Islam es predominante en el norte. 
 
DEMOGRAFÍA 
 
Población: 20.522.462 
Crecim. anual: 2,0 % 
Pob. urbana: 40,2 %  
Crecim. urbano: 4,6 % 
 
SALUD 
 
Esp. de vida: 42 años  
Hombres: 42 años  
Mujeres: 42 años  
Hijos por mujer: 5,1  
Mortalidad materna: 1.000 cada 100.000 nacidos vivos  
Mortalidad infantil: 104 por 1.000  
Mortalidad menores de 5 años: 152 por 1.000  
Consumo de calorías diarias: 2.082 per cáp. 
Agua potable: 42 %  
 
EDUCACIÓN 
 
Alfabetismo: 46 % 
Hombres: 62 %  
Mujeres: 31 %  
Escolarización: 
Primaria total: 71 %  
hombres: 75 %  
mujeres: 67 %  
Secundaria: 4 % 
Hombres: 4 %  
Mujeres: 5 %  
Universidad: 1 %  
Docentes de primaria: 1 cada 65 estudiantes  
 
COMUNICACIONES 
 
2,5 diarios , 44 radios , 14 televisores y 4,1 líneas telefónicas cada 1.000 habs. 
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ECONOMÍA 
 
Población con menos de U$S 1 al día: 37,8 % 
PBI per cáp.: U$1237 
Crecim. anual: 7,2 %  
Inflación anual: 12,6 % 
Exps: U$ 1.759 millones  
Imps: U$ 2.381 mill. 
Deuda Ext.: U$ 4.651 mill.; U$ 227 per cáp.  
Servicio de la deuda: 4,5 % de las exportaciones 
 
USO DE LA TIERRA 
 
Forestadas y bosques: 24,6 %  
Arable: 15,5 % del total  
Otros: 69,6 % del total 
 
GASTO PÚBLICO 
 
Salud: 4,1 % del PBI 
Educación: Sin datos  
Defensa: 1,2 % del PBI 
 
UN POCO DE HISTORIA DE MOZAMBIQUE 
 
Mozambique era el centro del comercio de África con el resto del mundo, antes 
de que Portugal ocupara Sofala en 1505 y lo convirtiera en uno de los más 
importantes de la ruta de la India. 
 
Durante siglos Portugal sólo ocupó puertos comerciales pero en 1890 tuvo que 
demostrar el control administrativo y militar de todo el territorio. El gobierno 
portugués entregó grandes zonas del interior en concesiones a empresas 
extranjeras que sometieron a los nativos a trabajos forzosos y se encargaron 
de recaudar impuestos. Este dominio, duro y violento, fue nefasto para 
Mozambique: se destruyeron sus puertos, se asfixió la exportación de oro y se 
ignoró la educación y la salud de la población local. 
 
En 1960, tras la salvaje represión de una concentración espontánea y pacífica, 
los distintos grupos independentistas, convencidos de que el diálogo pacífico 
con el colonialismo era inútil, se unieron formando el FRELIMO (Frente de 
Liberación de Mozambique) que en 1962 desencadenó la lucha armada por la 
independencia. 
 
Cuando en 1974 el sistema colonial portugués se derrumbó, se creó un 
gobierno de transición, sin un traspaso ordenado de la administración. Sin 
clase media propia y sin dirigentes con estudios, la salida de medio millón de 
portugueses dejó al país con una grave escasez de técnicos y administradores. 
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El gobierno del FRELIMO nacionalizó la enseñanza, la atención médica, la 
banca extranjera y varias empresas trasnacionales, se declaró como único 
partido y adoptó el modelo socialista soviético dando lugar a una centralización 
excesiva. Estas prácticas de colectivización, reasentamientos forzosos, escasa 
tolerancia de la oposición nacional y rechazo a la identidad y los valores 
culturales y religiosos tradicionales contribuyeron a provocar el resentimiento y 
la insatisfacción de la población rural, que apoyaron a Rodesia y Sudáfrica, 
quienes en 1977 crearon la RENAMO (resistencia nacional de Mozambique). 
 
Lo que comenzó como una campaña de desestabilización organizada desde el 
exterior se convirtió en una guerra civil que duró 16 años, sembró los campos 
de minas y provocó más de un millón de muertos y cinco de refugiados. 
 
A pesar de los esfuerzos del gobierno por promover la economía, las acciones 
terroristas de la RENAMO (destruyó la infraestructura del país: carreteras, 
fábricas, escuelas y clínicas) y la sequía de 1985 (diezmó el ganado y redujo la 
producción de cereales) iniciaron una fase crítica de la vida de Mozambique. 
 
En vista del colapso económico y de la dependencia creciente de ayuda 
extranjera, y tras la disolución de la Unión Soviética, el Gobierno abandonó su 
filosofía marxista y adoptó una política más flexible para la inversión extranjera 
y la solución del conflicto. 
 
Las negociaciones de paz comenzaron en 1990 facilitadas por la entrada en 
vigor de la nueva constitución en la que se optó por el sistema de varios 
partidos. Pero las continuas acciones de la RENAMO retrasaron el acuerdo de 
paz definitivo, hasta octubre de 1992. El éxito de las elecciones de 1994, con la 
participación de la RENAMO, marcó un nuevo capitulo en la historia del país. 
 
Tras la paz, el cambio de actitud del FRELIMO hacia occidente con la 
privatización de empresas y las nuevas relaciones comerciales con Sudáfrica, 
facilitó la demanda de ayuda exterior, la inflación más baja en años y el alto 
crecimiento de la economía del país. 
 
A pesar de los avances logrados, Mozambique mantiene tasas escandalosas 
de miseria, mortalidad infantil y educación. 
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CHIÚRE 
 
  

 
 
 
 
 
 
 

Chiúre 
 
Chiúre es una población que está situada en la Provincia 
Cabo Delgado. (Pemba – Mozambique). 
 
Paróquia Santa Isabel 
Chiúre – Cabo Delgado 
Teléfono: 00258 272 44 007 

 
 
 
Comunidad salesiana formada por: 

 
• Orsolina Tachis. (directora) 
• Cândida Jerónimo Pires (ecónoma) 
• Aida Muzamane 
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SITUACIÓN 
 
Chiúre está situado 
en la provincia de 
Cabo Delgado, al 
noreste de 
Mozambique. La 
capital de la 
provincia, Pemba, se 
encuentra a unos 150 
km al norte y otra 
gran ciudad del país, 
Nampula, a unos 
300km hacia el sur . 
 
Se trata de una villa 
dividida en dos por la carretera que cruza el país de norte a sur. Y que, por 
conectarla con las otras ciudades, tiene bastante tráfico.  
 
Por ser capital de distrito, cuenta con algunos servicios como una escuela 
primaria estatal, escuela secundaria (a unos 5 km), puesto de policía y centro 
de salud, además de los servicios ofrecidos por la comunidad de salesianas y 
por otras ONG´s que trabajan en la zona desarrollando proyectos de ingeniería 
y de salud. Sin embargo, a pesar de su importancia, carece de energía 
eléctrica. 
 
Otro problema, además de la falta de energía, es la escasez de agua. En la 
época en la que desarrollé mi labor (julio y agosto), se encontraban a finales de 
la época seca y se iba haciendo difícil encontrar agua, puesto que en los pozos 
empezaba a escasear. 
 
La zona es bastante tranquila, si bien en ocasiones acontecen robos en las 
casas. Por el día puede pasearse tranquilamente. Por la noche, con algo más 
de precaución, fundamentalmente porque no hay luz. 
 
Su población está compuesta por familias muy numerosas que subsisten 
gracias a la agricultura y el pequeño comercio. La mayoría son musulmanes, 
aunque existe también muchas comunidades cristianas repartidas por la zona 
(unas cincuenta), atendidas por la parroquia. Además, las creencias animistas 
aún están muy arraigadas en ellos y es frecuente oír hablar de hechiceros o 
ritos de iniciación con naturalidad. 
 
La economía de las familias, depende del trabajo del cabeza de familia, el 
hombre, y el empleo en Chiúre es escaso. Es por ello que migran a otros 
lugares, dejando el peso de la familia a las mujeres, encargadas de las tareas 
del hogar y del cuidado y la educación de los niños. 
 
También los jóvenes se ven obligados a migrar para continuar con los estudios 
superiores ya que, en la escuela secundaria de Chiúre, sólo pueden cursar 
hasta 10ª (lo que sería nuestra secundaria obligatoria).  
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PRESENCIA DE LAS SALESIANAS 
 
Las hermanas salesianas cuentan con una casa en Chiúre, al lado de la 
parroquia. En ella, además de su vivienda, tienen con otros dos cuartos en un 
módulo exterior, pero dentro de la finca, un pequeño huerto y una pequeña 
granja. 
 
La comunidad de salesianas de Chiúre está formada por tres hermanas y 
cuatro jóvenes vocacionadas que colaboran en la casa y se forman, estudiando 
en la escuela secundaria cercana. Entre todas, están a cargo de: 
 

• el centro de alfabetización “María Mazzarello”para adultos que cuenta 
además con una biblioteca de uso público 

• la escuela primaria “Don Bosco”, inaugurada este curso y cuya 
segunda fase se encuentra en construcción 

• la escuela infantil “Eusebia Palomino”para niños y niñas de 3 a 6 años 
• el oratorio, que desarrolla su actividad en las tardes de los domingos y 

reúne a unos 100 niños 
• la parroquia Santa Isabel, donde colaboran y que actualmente se 

encuentra de forma temporal a su cargo hasta que destinen allí a un 
nuevo párroco 

• el proyecto Isabelinha: programa de alimentación para niños de 0 a 12 
meses, cuyas madres sufren algún problema de salud o fallecieron.  

 
Las hermanas tienen trabajadores contratados para llevar a cabo todas esas 
labores, pero agradecen siempre la ayuda de voluntarios. Durante el tiempo 
que pasé en Chiúre, colaboraron en tareas de apoyo educativo una voluntaria 
chilena y un voluntario italiano. Además, un grupo de scouts procedente de 
Italia, participaron en tareas de saneamiento de las instalaciones de la 
escolinha y el centro de alfaberización y ayudaron a construir la casa de una de 
las empleadas de las hermanas. 
 
CONSEJOS PRÁCTICOS 
 
• Cómo llegar 
 
Para llegar a Chiúre, el aeropuerto más cercano es el de Pemba (150 km 
aproximadamente). Recibe vuelos internacionales desde Tanzania, Sudáfrica y 
Kenia. También vuelos regionales desde Beira, Nampula o Maputo. 
 
En las agencias de viajes por Internet (www.viajar.com , www.rumbo.es) 
ofrecen muchas posibilidades de planes de viaje, la mayor parte de ellos, con 
dos o tres escalas, largos - unas 24 horas de viaje - y algo caros (el coste de un 
viaje Madrid – Pemba ronda los 1.500 €). Es por eso, que cuanto antes se 
reserve el billete, mejor. 
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• Gestiones para el viaje 
 

- Visado.  
o Puede tramitarse antes de ir a Mozambique en la embajada. Pero 

también puede adquirirse, mucho más barato al entrar en el país: 
casi la mitad. Es conveniente pagarlo en dólares frente a euros, 
porque el dólar se maneja más dentro del país y, por lo menos 
esta vez, salió más barato: 20 dólares o 25 € (con el valor actual 
del euro frente al dólar, se sale perdiendo).  

o El visado tramitado en el aeropuerto tiene validez por un mes. 
Después, puede irse prorrogando mes a mes por un valor de 200 
meticais (unos 6 €). La prorrogación del visado se hace en la 
oficina de migración de Pemba y tarda una semana (aunque 
puede pedirse urgente por algo más de dinero). 

o Nos comentaron que sería conveniente llevar una carta de 
invitación al país, especialmente cuando la estancia fuera por 
más de 1 mes (era un requisito para tramitar el visado en la 
embajada). Sin embargo, no me la pidieron en ningún momento. 
(Pero está bien tenerla por si acaso). 

 
- Vacunas  
  Al acudir al punto de atención al viajero (Hospital Carlos III en 
Madrid), el médico te informará de las vacunas correspondientes. En mi 
caso, fueron éstas: 

o Rabia  
o Fiebre tifoidea 
o Triple Vírica 
o Hepatitis A y B 
o Tétanos 
o Malaria (si bien no fue una vacuna, sino un tratamiento preventivo 

para tomar semanalmente o diariamente) 
 

• Sobre el clima y las fechas de viaje 
 
La mejor época para ir a Mozambique, atendiendo al clima, es la época seca: 
de abril a septiembre, cuando la temperatura es más fresca y las lluvias 
escasas o inexistentes (eso reduce el riesgo de los mosquitos).  
 
El resto del año, especialmente en enero y febrero, cuentan que el clima es 
mucho más duro: más caluroso y con fuertes lluvias.  
 
En Chiúre, en los meses de julio y agosto, el clima es muy agradable: calor 
durante el día y fresco por la noche. Por ello, es recomendable llevar ropa de 
verano (mejor pantalón largo por evitar los insectos) y también algo de abrigo 
para las noches. 
 
Si se va a trabajar en el campo educativo, hay que tener en cuenta que en el 
mes de julio tienen dos semanas de vacaciones. En este año, coincidió con las 
dos últimas semanas del mes. 
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• Sobre el equipaje 
 
 No pueden faltar en el equipaje de aquél que vaya a Chiúre: 

- una linterna 
- repelente antimosquitos 
- ropa de verano, pantalones largos y manga larga (para la noche) 
- calzado cómodo y, preferiblemente, cerrado (las calles no están 

asfaltadas y son de tierra) 
- en caso de querer estar comunicado y poder llamar desde un teléfono 

personal, la mejor opción es llevar un teléfono móvil libre y comprar allí 
una tarjeta de la compañía m-cell (que es la única que ofrece cobertura 
en Chiúre). El pack inicial es muy barato. 

- una maleta de viaje o mochila fácil de transportar y pequeña, si se tiene 
intención de hacer alguna excursión a otros lugares: los transportes 
están muy masificados y cuanto menos espacio ocupe el equipaje, 
mejor. 

 
• Incidencias 
 
Ojo con los vuelos dentro de Pemba, es posible que se anulen y podríais 
perder los enlaces con otros vuelos internacionales. 
 
En nuestro caso, el vuelo de Pemba a Maputo se retrasó cinco horas y, por 
ello, perdimos las conexiones a Lisboa y Madrid. De tal forma, tuvimos que 
quedarnos dos días más en Maputo (la compañía responsable corrió con los 
gastos de alojamiento y manutención). Sin embargo, los afectados tuvimos 
algún problema más con la compañía. En caso de que volviera a suceder algo 
parecido, hay que tener mucha paciencia, pero ser además muy insistentes y 
dejar todo bien atado, para evitar disgustos. 
 

 
-Grupo de Españoles que perdimos el enlace Pemba-Maputo-Lisboa-Madrid- 

Joaquín-Úrsula-María-Raquel-Miriam-José-Clara y Fer 
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MI LABOR EN CHIÚRE (FERNANDO MOSTEIRO) 
 
Mi labor en la Misión de Chiúre se centró en el “Proyecto Isabelinha”. 
 
EL “PROYECTO ISABELINHA” 
 
El “Proyecto Isabelinha” se lleva directamente desde la Misión de Chiúre. 
Consiste en dar leche (leche en polvo para bebés) a madres que no pueden 
amantar a sus bebés por ser portadoras del VIH, o bien, porque están 
desnutridas. 
 
El “Proyecto Isabelinha” se desarrolla dos días a la semana (martes y jueves). 
El primer día (los martes) se reparte leche a las madres cuyos bebés están 
entre los seis meses y un año. El segundo día (los jueves) se reparte leche a 
las madres cuyos bebés están entre los cero y los seis meses. 

 

          
-Hermana Orsolina entrega de leche-                -Madres y Bebés Proyecto Isabelinha- 

 
PERSONAL QUE PARTICIPA EN EL PROYECTO ISABELINHA 
 
En principio, en el “Proyecto Isabelinha” participan cuatro personas: las tres 
hermanas de la Misión: Hr. Orsolina, Hr. Cándida y Hr. Aída (más 
particularmente la Hermana Orsolina, que es la que va a comprar la leche a 
Pemba), y una de las Trabajadoras de la Misión, Sra. Rosema. 

 

  
-Fernando-Hr.Candida y Sra. Rosema-        -Sra. Rosema en Proyecto Isabelinha- 
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ACCESO AL PROYECTO ISABELINHA 
 
Para que las madres pasen a formar parte del “Proyecto Isabelinha”, es decir, 
para que sean admitidas en este proyecto, tienen que traer una carta del 
Hospital o centro de salud, o bien, una carta de una persona de referencia 
(sacerdote, párroco de zona, etc…,), que acredite su enfermedad o situación 
de necesidad. 
 
DURACIÓN DEL PROYECTO ISABELINHA 
 
La duración del “Proyecto Isabelinha” es limitada. La leche se reparte hasta que 
el bebé tiene un año de edad. Cuando el bebé cumple un año finaliza su 
estancia en el Proyecto. 
 
NÚMERO DE MADRES Y BEBÉS ATENDIDOS POR EL PROYECTO 
ISABELINHA EN LA FRANJA DE 0 A 6 MESES 
 
Como podemos ver en los cuadros inferiores, en la franja de 0 a 6 meses se 
atendían un total de 64 bebés. 
 
De estos 64 bebés, 4 de ellos acudía debido a que su Madre era portadora 
de VIH y, por ello, no podía dar de amamantar a su hijo. 
 
9 de ellos eran huérfanos. Cabe destacar en este punto que cuando muere la 
madre el bebé pasa, en la mayoría de las ocasiones, a la abuela que, como es 
de imaginar, no puede amamantarlo (en otras ocasiones cuando muere la 
madre el bebé pasa a la tía . En muy raras ocasiones el Bebé se lo queda el 
Padre). 
 
22 bebés eran gemelos. Esto es importante, pues las madres suelen estar ya 
muy desnutridas para dar de amamantar a un solo bebé, por lo que al tener 
gemelos la situación ya se hacía insostenible. 
 
 

 
 

Tabla Bebés de 0 a 6 meses 
“Proyecto Isabelinha” 
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NÚMERO DE MADRES Y BEBÉS ATENDIDOS POR EL PROYECTO 
ISABELINHA EN LA FRANJA DE 6 A 12 MESES 
 
Como podemos ver en los cuadros inferiores, en la franja de 6 a 12 meses se 
atendían un total de 84 bebés. 
 
De estos 84 bebés, 6 de ellos acudía debido a que su Madre era portadora 
de VIH y, por ello, no podía dar de amamantar a su hijo. 
 
21 de ellos eran huérfanos. Al igual que en el caso de los bebés de 0 a 6 
meses, en la mayoría de estos casos era la Abuela la que acudía con el Bebé a 
recibir la leche. 
 
20 bebés eran gemelos. Como podemos comprobar por las estadísticas, el 
porcentaje de gemelos que acuden al Proyecto Isabelinha es bastante alto. 
 
 
 

 
 
 

Tabla Bebés de 6 a 12 meses 
“Proyecto Isabelinha” 
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FINANCIACIÓN Y COSTES 
* (Adjunto al final de la memoria unos Anexos económicos con los gastos del Proyecto 
Isabelinha, de la Escolinha y del Centro de Alfabetización de Adultos) 
 
La leche en polvo para bebés que se reparte a las madres en el Proyecto 
Isabelinha, es comprada directamente por las hermanas de la Misión. 
 
Las hermanas no reciben ningún tipo de ayuda directa para la compra de la 
leche (salvo las donaciones particulares y esporádicas que les van llegando). 
 
El coste de la leche varía semana a semana, pues depende del 
aprovisionamiento de las tiendas de Pemba. Cuando nosotros llegamos la 
leche costaba (150 meticais – unos 4 €) y a lo largo del mes llegamos a 
comprar la leche a (350 meticais – 9,50 €), debido a la escasez de ésta en el 
mercado. 
 
Para hacernos una idea de los costes semanales del Proyecto Isabelinha (sólo 
en leche, sin contar el coste del personal que participa en el proyecto, ni el 
coste del trabajo de las hermanas): 
 
COSTE BEBÉS DE 0 a 6 MESES: 
Total Bebés:    64 
Coste “medio” Leche:  200 Meticais 
 
Total 0 a 6 meses:   12.800 Meticais (345 € aprox.) 
 
 
COSTE BEBÉS DE 6 a 12 MESES: 
Total Bebés:    84 
Coste “medio” Leche:  200 Meticais 
 
Total 6 a 12 meses:   16.800 Meticais (454 € aprox.) 
 

GASTO TOTAL SEMANAL PROYECTO ISABELINHA 
 

12.800 Meticais + 16.800 Meticais = 29.600 Meticais (800 € aprox) 
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Estos “costes” son orientativos, pues, como indicaba en párrafos superiores, el 
precio de la leche en polvo varía mucho (de 150 a 400 Meticais, según cómo 
esté el mercado). 
 
Así mismo, no suelen acudir el total de madres a recibir la Leche. El número de 
madres que acuden a por la leche varía semana a semana. 
 
Por otro lado, como es de imaginar, el “Proyecto Isabelinha” es un servicio 
totalmente gratuito, no se cobra nada a las madres que vienen a recibir esta 
prestación. 
 
  
MI TRABAJO EN EL PROYECTO ISABELINHA 
 
Mi trabajo se centró, además de la ayuda en comprar y repartir la leche a las 
madres del Proyecto, en la toma de datos (madres atendidas, madres con vih, 
bebés con vih, bebés huérfanos, etc…,) y actualización de las fichas de las 
madres. 
 

 
-Madres día de entrega de Leche en “Proyecto Isabelinha”- 

 
De tal forma, pasamos a un fichero de Excel el total de las madres atendidas, 
haciendo una separación de campos según la situación de las madres y de los 
bebés atendidos: Madres con VIH, Bebés con VIH, Bebés huérfanos, Gemelos, 
etc…, 
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Así mismo, hice un trabajo de estudio económico del Proyecto, comparando los 
costes de la leche en polvo con el número de madres atendidas; así como, con 
la evolución del coste de la leche durante el mes que estuve en Chiúre. 
 
Por otro lado, vinculado también con el Proyecto Isabelinha, otro de mis 
trabajos fue el buscar posibles colaboradores para el Proyecto. 
 
Realizando este trabajo contacté con la ONG SOLIDAR MED, presente 
también en la zona de Chiúre (esta ONG está presente en todo Mozambique).  
 
Dentro de la ONG tuve mucha relación con un matrimonio de médicos, que 
estaban trabajando para Solidar Med dentro del campo del VIH y la MALARIA, 
así como, con una Enfermera y con un Técnico de Enfermería. 
 

 
 
Realicé con ellos varias charlas de Educación del Sida (hábitos de higiene, 
riesgos de contagio, tratamientos, etc…,), que les dimos a las Madres que 
venían al Proyecto Isabelinha, y pude comprometerles para que los médicos 
visitaran a los bebés del Proyecto Isabelinha, al menos, una vez al mes. 
 

 
-Sr. Cásimo, de la ONG Solidar Med – Charla Formativa sobre el SIDA- 
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OTROS TRABAJOS EN LA MISIÓN DE CHIÚRE 
 
Además de lo relacionado con el “Proyecto Isabelinha”, que era mi dedicación 
principal en la misión de Chiúre, también colaboré ayudando a las hermanas 
los días que había oratorio, organizando partidos de fútbol con los niños que 
acudían al oratorio. 
 

  
-Actividades en día de Oratorio-         -Día de Oratorio en la puerta de la Iglesia- 

 
Así mismo, aprovechando la presencia de un grupo de Scauts en la Misión, 
colaboré con ellos en los trabajos de pintura de ciertas zonas de la misión 
(zona de biblioteca, árboles, etc…,); así como, en la construcción de una casa 
para la cocinera de la Misión. 
 

 
-Construcción de una Casa para la Cocinera de la Misión- 
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-Sr. Luigi de Italia y otros voluntarios en la construcción de la Casa- 

  
También había tiempo para estar un rato en la Escolinha, junto con mi 
compañera Miriam, acompañando en la hora de comer, en la hora de juegos en 
el patio… 
 

  
-Tiempo de recreo en la Escolinha- 

 
Como podéis ver, la Misión de Chiúre tiene muchos Campos de trabajo. 
Además de las actividades principales que serían: El “Proyecto Isabelinha”, La 
“Escolinha”, la “Escuela Don Bosco” y el “Oratorio”; hay mucho trabajo de 
“Mantenimiento”, tanto de las instalaciones como de la propia Misión. 
 
En el tiempo que estuve yo en la Misión de Chiúre coincidí con un grupo de 
Scauts Italianos (unos 15 Scauts), cuya principal actividad fueron labores de 
mantenimiento en la zona de Alfabetización de Adultos: rehacer una valla de 
mimbre, pintar paredes y verjas, etc…, 
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EXPERIENCIA PERSONAL (FERNANDO MOSTEIRO) 
 
Sin lugar a dudas la experiencia del mes de Misión en Chiúre fue del todo 
positiva. Es más, esta experiencia no se limita al mes que estuve en 
Mozambique, sino que se remonta al momento en que unos amigos, un año 
antes aproximadamente, me hablaron de la ONG Madre Selva. 
 
Puedo decir que desde la entrevista con Gema Extremo, en la Sede de la 
ONG, pasando por las reuniones formativas y las convivencias que realizamos 
el grupo de voluntarios de mi año, hasta el mes de misión en Mozambique; 
todo lo vivido en Madre Selva ha sido del todo positivo y enriquecedor para mi 
vida. 
 
Como os comento, la experiencia de Misión va más allá del mes que pasas en 
tu destino.  
 
Por un lado, desde el momento en que te planteas hacer esta experiencia te 
acompaña un sentimiento de “Ilusión”: 
 
Ilusión por formarte a niveles prácticos (idioma, salud, dinámicas, legislación, 
situación de los posibles países de destino, etc..,) y humanos (preparación 
personal, involucración en un proyecto humanitario, etc…). 
 
Ilusión por saber cuál va a ser tu destino final. 
 
Ilusión por llegar a ese destino y dar lo mejor de ti, tanto a nivel humano, como 
a nivel profesional. 
 
La ilusión, ya en tu destino, por haber conseguido llegar hasta allí, por el año 
trabajado, por las esperanzas puestas en los proyectos… 
 
Y, finalmente, después de un mes de trabajo y de encuentros en todos los 
niveles, la ilusión de regresar. 
 
Además el mes destinado a este voluntariado no te afecta solamente a ti, sino 
que afecta, y muy directamente, a todo tu círculo familiar y de amistades. 
 
Creo que esa ilusión de la que os hablaba antes se transmite, sin lugar a dudas 
se transmite, y contagia a todos los que están a tu alrededor. Todos mis 
amigos querían participar de alguna forma en el Proyecto, ya fuera aportando 
material para llevar a la misión, con alguna aportación económica o, 
simplemente, haciéndose presentes y acompañando desde la cercanía y la 
oración. 
 
En mi caso, el destino, Mozambique, me marcó también mucho. Como me dijo 
un voluntario portugués el mismo día que aterrizamos en Pemba “AED”: “África 
Es Diferente”. Afirmación totalmente cierta que se va haciendo realidad día a 
día , sobre todo para los que venimos con la mente hecha a una gran ciudad 
como puede ser Madrid. 
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En muchas ocasiones tienes que cambiar la mentalidad tan “occidental” que 
tenemos, esa mentalidad de “habitantes de una gran ciudad”, por una 
mentalidad más humilde, más cercana al día a día y, sobre todo, más de 
confianza, de dejarse llevar y, aunque suene algo extraño, de “providencia”; 
pues en África la providencia se palpa día a día. 
 
Los primeros días son un poco de “hacerte al lugar”, a las condiciones, a la 
gente… Hacerse a la gente fue muy sencillo, pues la acogida, tanto de las 
hermanas salesianas, como de la gente que rodeaba la Misión de Chiúre, fue 
más que buena. Desde el primer momento fue como estar en Familia, lo cual 
facilita muchísimo el resto de tu adaptación en la Misión. 
 
Allí cada día es una Sorpresa y una nueva Alegría. Si funcionaba la Televisión 
por la noche, porque habían arreglado el repetidor de la zona : Una Alegría y 
Fiesta. Si por la mañana alguien había comprado galletas en el mercadillo: Una 
Alegría y Fiesta. Si por la noche sonaba el teléfono y era una hermana desde 
Maputo o un familiar: Una Alegría, Fiesta, Cantos y Bailes alrededor del 
Teléfono. Si ibas a Pemba a comprar comida y leche para los bebés el 
recibimiento por la noche en la Misión era…. Una Alegría y Fiesta, pero con 
bailes y cantos incluidos… El día a día se vive distinto cuando cada día es una 
nueva sorpresa. 
 
Como podéis ver la Misión de Chiúre, y supongo que cualquier campo de 
misión, te cambia muchos esquemas de tu vida.  
 
El hecho de vivir sin luz eléctrica, sin agua corriente y, claro está, sin agua 
“caliente”; sin conexión a Internet, pues la que había era casi nula, sin 
televisión, sin casi cobertura en los móviles… es algo que te hace replantearte 
las prioridades que, muchas veces, nos parecen inamovibles en nuestra vida; 
aunque, lo que a mi me tocó más en el fondo, lo que me hizo cambiar más mis 
esquemas, fue el “Proyecto Isabelinha”.  
 
Ver a madres, abuelas, hermanas que caminan todo el día  con los bebés a 
cuestas para recibir dos latas de leche (cuando las hay). Ver a madres, 
abuelas, hermanas que mantienen a sus bebés con esas dos latas de leche 
durante toda la semana. Ver la cultura sanitaria de un país, donde las madres 
prefieren llevar a sus bebés al Curandero antes que al Hospital. Ver como 
desde una Misión de únicamente 3 hermanas, y 2 de ellas ya mayores, se 
puede llevar un Proyecto de ayuda humanitaria que afecta a más de 150 
familias sin cobrar nada por ello. Ver la cara de las madres, abuelas, hermanas 
cuando les entregábamos las latas de leche, e imaginar, pues yo no llegué a 
ver esta situación, la cara de esas mismas madres, abuelas, hermanas cuando, 
después de caminar toda la mañana hasta la misión; les dicen que esa 
semana, por problemas económicos, por problemas de suministro, etc.., no hay 
leche para entregar… 
 
Esto sí que es algo que te toca, te remueve y te hace plantearte muchas cosas 
en tu vida. Te hace ser más humilde, más paciente, más “agradecido”, más 
consciente de lo que tienes y de lo que malgastas. Te hace darte cuenta de lo 
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mucho que podría cambiar el mundo si todos pusiéramos algo de nuestra 
parte, tanto a nivel personal, como a nivel de países y entidades 
internacionales.  
 
También te hace ser consciente de que no todo está perdido para los Países 
en Vías de Desarrollo… pues mientras haya instituciones, como Madre Selva, 
personas dispuestas a dar parte de su vida en esta ayuda, a pasar parte de sus 
vidas en contacto directo con estos países y con sus habitantes, siempre habrá 
esperanza de mejorar. 
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