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Hola Begoña, como es costumbre en Lmentala, me 
gustaría pedirte que hicieses una pequeña 
presentación para que todos aquellos compañeros 
que no te conocen, sepan quien eres.  

Nací en la década de los 60. La pequeña de tres 
hermanos (con una diferencia de edad de 8 y 10 
años) que fueron mis primeros dos maestros de los 
movimientos y cambios que acontecieron en aquellos 
años, la década de los grandes sueños. ¡Ah por  
cierto!, un 23 de enero. 

Yo soñaba con ser hippy  y con los Beatles…. 
Cualquier acontecimiento, por pequeño que fuese,  
era motivo de celebración familiar  y nunca faltaban 
amigos, las guitarras, canciones, chistes y un gran 
sentido del humor.  ¡De las mejores  medicinas que 
conozco!  

Cuando me llegó el momento de elegir mis estudios, 
tuve en la cabeza otras carreras (psicología, 
magisterio…) pero me decidí por enfermería porque 
ya para entonces se me pasaba por la cabeza la idea 
de ir a trabajar a África un tiempo de mi vida y 
pensaba que con enfermería se me abrirían más 
puertas.  

Al acabar los estudios de enfermería en la UPV 
(Leioa) hice la especialidad de Salud-mental en el 
hospital de Las Nieves, en Gasteiz. 

Allí coincidimos varias amigas y además de hacer la 
especialidad de SM, nos las arreglamos para 
especializarnos en “relaciones sociales” en el Casco 
Viejo de la zona. 

Teniendo en cuenta los eneros que he cumplido, he 
pasado por numerosos centros. En la actualidad 
trabajo en el CSM de Uribe adultos. 

Siempre he estado rodeada de muy buenos 
compañeros; La experiencia me confirma que los 
momentos “complicados “que surgen en los trabajos 
se sobrellevan mejor si hay buen clima y “buen 
rollito” en el equipo. 

¿Cómo entraste en contacto con el mundo de la 
cooperación? 

Por aquél entonces, pertenecía a un grupo de amigos 
muy inquietos y movidos: el monte, las fiestas, las 
eternas tardes cantando con las guitarras canciones 
de Joan Báez, Víctor Jara, Kilapayun, etc. y nuestra 
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participación muy activa, en asociaciones y 
colectivos, llenaban nuestros días. 

Es en ese contexto donde contactamos con un grupo 
de misioneros, y a través de ellos,  unos cuantos del 
grupo viajamos por primera vez a África. 

 

…Fue un verano, tres meses cursaba 2º de 
enfermería. El país: Alto Volta. En el trascurso de 
nuestra estancia, sacudió al país un golpe de estado 
y cuando lo dejamos ya se llamaba Burkina Faso. 

Colaboramos en las actividades  del centro de salud 
y también hicimos muchos kilómetros recorriendo la 
zona con Eugenio, nuestro amigo. El recuerdo que 
tengo de aquellos meses son los contrastes, nada 
que ver con lo que había visto y vivido en mis 21 
años. 

Me dediqué a observarles en sus quehaceres diarios 
tanto en el centro de salud como  en sus mercados, 
sus bailes, sus casas y a no salir de mi asombro el 
tiempo que allí pasé. La pobreza, la desnutrición, 
etc. todo me impactó. De regreso a casa tuve la 
certeza de que regresaría, eso sí, por entonces no 
tenía ni  la más mínima idea de cómo lo conseguiría. 

 

Mercado de Burkina Faso 

Así que lejos de impactarte negativamente esta 
primera experiencia, confirmó tu decisión de 
entregar parte de tu vida a la cooperación. ¿Cómo 
encontraste el camino? 

Antes de saber el cómo conseguiría ir a trabajar a 
África, tengo que deciros que  conocí al que hoy es 
mi marido. 

Desde luego, el destino y cupido se pusieron de  
acuerdo, porque cuando nos conocimos, él acababa 
sus estudios de medicina y al igual que yo, quiso 
conocer Burkina Faso y posteriormente Ruanda, éste 
último viaje con Medicus Mundi Bizkaia, ONG con la 
que nos embarcamos en el proyecto de cooperación. 

Nos fuimos con una dosis enorme de ilusión y 
entusiasmo.  En el aeropuerto dejamos a una familia 
que entendió bastante poco nuestra decisión, pero 
que nos apoyó con un gran respeto, y también, a 
muchos amigos (más de uno se hubiese embarcado 
en la bodega del avión). 

Nuestro destino Ruanda. País que pertenece a la 
Región de Los grandes Lagos. 
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Su primera palabra de bienvenida fue AMAHORO, La 
paz. 

 

Conocido como el país de las mil colinas .Con una 
superficie de 26.300 km2 y una densidad 
demográfica de 400 habitantes por km2 .Nuestro 
primer destino fue el hospital Remera-Rukoma 

Localizado en una zona rural, con 100 camas y 
diferentes salas de hospitalización, sala de 
operaciones y centro de PMI (protección materno 
infantil). 

 

Servicio Protección Materno Infanil (PMI) 

¿Háblanos un poco de con quien compartías 
proyecto, de como te involucraste en una sociedad 
tan alejada de la nuestra? 

Este primer proyecto tenía una duración de un año. 

No tardé mucho tiempo en darme cuenta que tenía 
mucho que aprender y observar antes de empezar a 
trabajar. 

 

Imgobyi (ambulancias tradicionales) 

Cuando llegamos, nuestros compañeros ruandeses, 
así como un médico Holandés, y su mujer, matrona. 
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Con ellos empecé a defenderme conduciendo por las 
carreteras asfaltadas y pistas de tierra (iba aterrada), 
y a conocer los entresijos de la capital, Kigali (nada 
que ver con Bilbao). Me planteé que tenía que 
conocer el ABC de su lengua, Kinyarwanda, dado 
que la parte esencial de mi trabajo iba a ser el 
centro de PMI, lo cual implicaba relacionarme con 
una gran parte de la población sin conocimientos de 
Francés, así como mi interés por conocer algo tan 
esencial para un pueblo como es su lengua. 

Y este primer proyecto dio paso a otro… 

Según íbamos cumpliendo el año, se pusieron en 
contacto con nosotros Medicus Mundi Navarra para 
proponernos ir a trabajar a otro hospital, ésta vez con 
una duración de dos años. 

En honor a la verdad, no lo pensamos dos veces y 
cuando llegó el momento nos trasladamos al nuevo 
hospital, ésta vez al noroeste del país, en la 
provincia de Ruhengeri. 

 

Hospital de Nemba a las faldas del monte Kibuye 

Formamos parte de un equipo de trabajo que en su 
mayoría eran Ruandeses, así como un médico  
navarro y tres misioneras. Nuestros compañeros 
Ruandeses eran responsables de algunos de los 
servicios del hospital y durante nuestra estancia, el 
objetivo fue continuar la formación para que se 
responsabilizasen de casi en su totalidad. Para 
entonces había comenzado a hacer mis pinitos en su 
lengua y, como está claro que no soy muy 
vergonzosa, me defendía. 

Parte de mi trabajo consistía en trasladarme con mis 
compañeros a las colinas para pesar a los niños, 
vacunarles, junto con las matronas tradicionales 
detectar embarazos de riesgo. Siempre en 
coordinación con los responsables de Cellule 
(pueblos).  Una vez más aprendía y aprendía... 

 

Fiesta de las matronas tradicionales 

La desnutrición en madres y niños, las tierras 
empobrecidas y cada vez menos fértiles. La 
producción de té y de café sufrió una gran caída de 
los precios en el mercado internacional, lo que iba 
sumiendo a la población en una gran desesperanza.  



 

 

Lmentala 20. zk. / nº 20 - 2014ko maiatza/ mayo 2014                                                 
                                     5 

 
 

 

Campos de té 

Desgraciadamente, estos días en los medios de 
comunicación se hace referencia al 20 aniversario 
del genocicio de Ruanda. Más o menos se 
corresponde a tu paso por ese país. Según lo que tu 
viviste, ¿cómo era la convivencia entre los Hutus y 
los Tutsi? 

Desde el primer día que llegamos a Ruanda 
trabajamos con hombres y mujeres, que si bien, 
fueran tutsis, hutus o twas, para nosotros fueron 
todos ellos compañeros que trabajaban juntos, 
celebraban juntos y las familias eran mixtas, es 
decir, matrimonios de ambas etnias. 

 

En la sala de curas, embarazada de 8 meses 

No voy a entrar en la historia del pueblo Ruandés, 
porque hoy en día el que lo desee puede 
documentarse, pero sí puedo asegurar que nosotros 
conocimos una convivencia en paz en las colinas. 

 

Carlos con sus amigos 

El nacimiento de nuestro hijo Carlos en el País de las 
mil colinas, es una parte esencial de nuestra 
historia. Un bebé sano con el que compartí 
momentos de grandísima complicidad junto con 
otras compañeras que, a su vez, tenían niños de la 
edad del nuestro. Puedo aseguraros que siempre me 
sentí muy acompañada.  

Las visitas de mi ama, de los aitas de Juan Carlos así 
como de algunos amigos, nos alegraban mucho... A 
ellos les permitió entender mejor nuestra vida en 
Africa, porque la sintieron con nosotros. 

Festejamos su bautizo un 30 de Septiembre de 
1990, junto con otros niños de la parroquia y lo 
celebramos con cantos, danzas, tambores, rodeados 
de amigos por todo lo alto en los alrededores del 
hospital. 

 

Fiesta del bautizo de Carlos 
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El 1 de octubre del mismo año comunicaban por 
radio que  el FPR (frente patriótico Ruandés), 
había comenzado a entrar en Ruanda y que 
nadie se moviese de sus casas hasta un nuevo 
anuncio. 

La guerra civil había estallado. 

En un lugar lejano, con un hijo recién nacido y en 
medio de una guerra civil, ¿Cómo fueron aquellos 
terribles momentos? 

Vivimos momentos de incertidumbre y en 
nuestra casa recibíamos continuamente 
compañeros y amigos Ruandeses del hospital 
que estaban atemorizados.  

Tras regresar tres meses a Bilbao con nuestro 
hijo (Juan Carlos se quedaría entonces en 
Ruanda con el resto del equipo de cooperantes), 
regresé de nuevo, dado que en el país se 
respiraba una cierta estabilidad y nada nos 
hacía presagiar la magnitud que podía cobrar la 
situación en aquellos momentos. 

Sin embargo, el miedo se iba apoderando poco a 
poco de todos nosotros: toque de queda, 
barreras con militares, etc. Sentíamos que 
nuestros días allí tocaban a su fin. 

En noviembre de 1991, y tras declinar un nuevo 
ofrecimiento para continuar trabajando de 
cooperantes, decidimos regresar a Bilbao. 

Para los que sólo conocemos la realidad de aquellos 
momentos a través de los medios de comunicación, 
la visión es terrible pero ciertamente incompleta de 
lo ocurrido. Por eso, aunque sé que tiene que ser 
doloroso para ti recordar, te pido que nos hables un 
poco de como transcurrió el conflicto.   

En Julio de 1992 se logró un cese del fuego. 

El 4 de agosto de 1993 se firmó un acuerdo de 
paz en la ciudad de Arusha, Tanzania. Pero el 
clima cada vez era más tenso y el estado de 
calma aparente no dudaría demasiado. 

El  6 de abril 1994 abatieron el avión del 
entonces presidente, Juvenal Habyarimana. 

Hablar del genocidio me resulta muy doloroso. 
Cuando ocurrió, yo ya estaba de regreso en 
Bilbao, no así Juan Carlos, quien durante 
muchos años continuó trabajando para la 
cooperación y en aquellas trágicas fechas él 
viajó a Ruanda y a Goma. 

En algunos medios de comunicación se habla 
del genocidio  contra los tutsis. Yo 
personalmente prefiero referirme como el 
“genocidio Ruandés“. 

La guerra también se cobró muertes entre 
extranjeros que concedían entrevistas o 
retrataban la realidad del país. Entre ellos nueve 
cooperantes y misioneros españoles (muy 
apreciados por nosotros).  

En cuanto a la actuación de la comunidad 
internacional que abandonó a cientos de miles 
de víctimas masacradas durante aquellos meses, 
no se han extraído aún las lecciones necesarias. 

Ruanda es un bello país con mucho atractivo 
turístico desde que yo lo recuerdo. Sus 
montañas, volcanes, lagos, sin olvidar los gorilas 
de montaña, pueden ser un gran decorado que 
oculta EL TRAUMA QUE EL PAIS SE GUARDA 
DENTRO. 

 

Niños transportando cañas de azúcar 
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Gracias Begoña. Para todos aquellos que alguna vez 
se han planteado trabajar en proyectos de 
cooperación, que les dirías. 

Sin duda, animo a aquellos que quieran trabajar 
en la cooperación que lo hagan. 

Que no lo duden, si se lo han planteado es que 
hay algo muy fuerte en su interior, su intuición, 
que deben escuchar y seguirla. 

 

 

 

Centro nutricional 

A parte de agradecerte la oportunidad de conocer 
una parte tan intensa de tu vida, sólo me queda 
despedirme de ti no sin antes, ofrecerte la 
oportunidad de que nos digas todo aquello que no te 
hemos preguntado y que consideres importante.  

Por último quiero añadir, que el verdadero 
protagonismo en nuestra historia, fueron las 
gentes con las que convivimos, que en 
condiciones dificilísimas, sin tener cubiertas las 
necesidades básicas propias y de sus familias, 
se esforzaban cada día, en el mejor de muchos 
de ellos, por sobrevivir. Rostros que permanecen 
y permanecerán en nuestra memoria y nuestro 
corazón,  

Como dice un refrán Ruandés (en kinyarwanda): 

NI CURE Y AMASHO, SI CURE NUMUTIMA 
(Lejos de los ojos, pero no del corazón) 

 

 
 

Con mis compañeros de la Secretaría 


