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CONDESTABLE SOLIDARIOS 
 

Estamos en una sociedad que cada vez tiende más a los resultados de una “globalización” que 
solamente favorece a los países más ricos en detrimento  de los pueblos más pobres o en vías de 
desarrollo. 
 

En un mundo globalizado las fronteras dejan de ser físicas o geográficas. El desequilibrio 
económico, las grandes diferencias que marca el mal reparto de la riqueza, el abuso de poder de los 
países más ricos…etc., trazan hoy la única frontera que divide, margina y bloquea el desarrollo de los 
pueblos. Esta gran franja que separa a los pueblos ricos de los pobres se ensancha cada vez más y con 
ella crece la injusticia y la miseria del hombre. 
 

En el caso concreto del continente que nos ocupa en nuestro proyecto, AFRICA, se habla 
demasiado de su pobreza, de las guerras tribales que enfrentan a los pueblos, de los desastres de la 
sequía, como si fuera propio a esta tierra. Parece que “el negro” es torpe y retrasado, que no sabe buscar 
sus propios mecanismos de desarrollo. En este sentido tengo que decir que estamos muy confundidos y 
que, si pensamos así, estamos demostrando un gran desconocimiento del continente africano, de su 
historia, de sus culturas. 
 

NO, África no es un continente pobre, si no empobrecido. Es propietario de una tierra fértil llena de 
riquezas naturales con las que el hombre ha vivido en sintonía durante millones de años. Posee una 
diversidad de culturas tan numerosa como pueblos y sobre todo es un continente que respira vida por 
todos sus poros. 
 

Tanta riqueza atrajo la avaricia de los poderosos que explotaron, expoliaron y empobrecieron 
durante siglos (y aun hoy) a este pueblo, el africano, que  se debate entre la muerte y la vida; entre 
sequías y guerras, entre esclavitud, pateras y cayucos. 
 

No nos quejemos si hoy llaman a nuestras puertas, si los vemos en nuestros supermercados o se 
pasean por las calles de nuestros pueblos. No nos están robando nada, simplemente están recuperando lo 
que un día les robamos…sus tierras, su identidad, sus derechos y sus deseos de crecer como personas. 
 

En este mundo globalizado no vemos a los países ricos invertir en infraestructuras de desarrollo 
que permitan a los pueblos de África manipular sus materias primas. Son pocos los proyectos de los 
países ricos que tengan como objetivo invertir en educación. La precariedad de las escuelas y de las  
universidades africanas, nos hablan de las dificultades por la que tienen que pasar los jóvenes 
(privilegiados) que se quieren formar intelectualmente. 
 

El índice de analfabetismo en Benin (África Occidental) es del 44 % y esto sucede en el siglo XXI, 
siglo de la tecnología punta, de las comunicaciones y de los satélites… ¿Desarrollo para quién?, ¿qué 
precio se esta pagando en África para que en Occidente se viva mejor?... ¿Qué podemos hacer para que 
África no se muera? 
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BECAS PARA ÁFRICA 
 

La República del Benin es un país pequeño del África Occidental. Situado en el golfo de Guinea 
(África Occidental) y con una población de poco más de cinco millones de habitantes. Este país esta 
situando entre los 20 países más pobres del planeta. 

Su población eminentemente agrícola y ganadera, sufre un índice elevado de analfabetismo, mas 
del 45%. Es antigua colonia francesa y obtuvo su independencia en el año 1960.  

 
“Becas para África”, es una iniciativa que surge desde el departamento de Religión y que es 

apoyada por la totalidad de los alumnos. Hoy el equipo de trabajo de “CONDESTABLE SOLIDARIOS” esta 
formado por cuatro profesores de diferentes departamentos y seis alumnos de diferentes cursos. 
Pretendemos dar respuesta a las necesidades de los jóvenes estudiantes de secundaria en la República 
del Benin y Togo, que por falta de apoyo, debido a la pobreza de sus familias, no pueden continuar sus 
estudios, viéndose obligados a abandonar su formación intelectual. 

 Descripción de la realidad: 

 
No nos faltan razones para pensar que la mayor pobreza que vive África y de la que es victima 

desde que empezó a sufrir las consecuencias nefastas de la colonización, es la pobreza intelectual. África 
no tiene las mismas oportunidades que otras sociedades para formarse y crecer intelectualmente. Nos 
parece importante ayudar en  lo poco que existe y apoyar  las ganas de aprender de los jóvenes 
africanos. Ellos quieren pero no pueden, nosotros podemos pero no queremos. 

 
Muchos estudiantes africanos  tienen que abandonar a una edad muy temprana sus estudios por 

falta de medios económicos. Sus padres, sencillos campesinos que sobreviven con lo que el campo les da, 
no pueden permitirse el lujo de prescindir de la mano de obra que son los hijos y además tener que pagar 
unas cantidades monstruosas para la matrícula, el material, los viajes... etc. 
 
 Muchas chicas se dan a la prostitución para encontrar esos recursos económicos que les permitirán 
estudiar. A menudo se encuentran con embarazos no deseados, lo que les lleva a practicar el aborto sin 
ninguna garantía (ingestión de pastillas, métodos tradicionales...) y perdiendo la vida en un 90% de los 
casos. 
 
 Chicos y chicas trabajan en los campos  de  la familia que les acoge  en la ciudad donde realizan 
sus estudios, (familias tutoras). No tienen tiempo libre, no saben lo que es el descanso, llegando a vivir 
verdaderas situaciones de esclavitud y servidumbre. 
 “Becas para África”, quiere ayudar a estos jóvenes sin distinción de raza, ni de religión; que tienen 
un buen coeficiente intelectual, que desean seguir sus estudios y no tienen medios.  
 
Para conseguir este objetivo, el dinero que recaudamos con nuestras diferentes actividades, lo destinamos 
a la creación de estas becas. Financiaremos a tantos jóvenes como dinero recaudemos. 
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CÓMO TRABAJAMOS 
 
 No somos ninguna ONG y trabajamos directamente con los Centros Educativos donde se 
encuentran los estudiantes. Contamos con la experiencia y conocimiento de Pedro Luis Rojas Cambelo, 
misionero en África Occidental durante 12 años y actualmente profesor de Religión en nuestro centro. 
 

En África tenemos un equipo de coordinación del proyecto compuesto por un responsable y dos 
profesores. Ellos se ponen en contacto con los diferentes directores de los centros educativos y se ocupan 
de la selección de los alumnos y del seguimiento de los mismos. Estamos en continuo contacto con ellos y 
recibimos puntualmente toda la información que necesitamos para una buena gestión y transparencia de 
nuestro proyecto. 
 

Más adelante os indicamos las diferentes actividades solidarias que realizamos a lo largo del curso, 
pero la que mas nos ayuda a recaudar fondos suficientes para las becas es la rifa, en la que sorteamos 
varios premios. Los fondos recaudados se envían directamente a los responsables en África. Acabamos de 
empezar, este es nuestro tercer año y ya tenemos 14 alumnos becados: 12 en el Norte del Benin y 2 en 
la República del Togo. 
 

  

ACTIVIDADES SOLIDARIAS EN EL I.E.S CONDESTABLE ÁLVARO DE LUNA: 

• Diciembre:  -  Carrera solidaria 

-  Tienda africana 

 

• Febrero:  -  Recogida de alimentos para el Pueblo Saharawi 

 

• Mayo:   -  Rifa “Becas de estudio para Africa” 

 

• Junio:   -  Rastrillo solidario 
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¿QUÉ NOS APORTA ESTA ACTIVIDAD A NUESTRO CENTRO Y A NUESTROS CHAVALES? 

 

Intentamos abrir una ventana que nos haga descubrir… 

- que este mundo no es sólo nuestro,  

- que existen otras realidades bien diferentes a la nuestra, 

- que esta situación de abandono e injusticia  que sufren la tres cuartas partes del planeta, es causa 
del egoísmo de una clase pudiente y egoísta. 

- que nosotros somos esa clase privilegiada que, además de comer cuatro veces al día, derrochamos 
dinero en “chuches”, tiramos comida y nos damos el lujo de vestirnos con ropa de marca. 

 

Intentamos hacer hincapié en la nueva realidad multicultural que vive nuestro país y que se hace 
presente en nuestro instituto, en la riqueza que supone la diversidad. 

Ya no somos los únicos, ni los mejores. Podemos y debemos aprender de los demás. Descubrir y 
enriquecernos con sus valores culturales, nos ayudará a apreciar más los nuestros. 

Un mundo global… ¡SÍ!, pero con los mismos derechos para todos y que nadie explote a nadie. 


