AYUDAS HUMANITARIAS
Tras pasar personalmente unas largas temporadas en África, concretamente en Senegal de voluntaria, puedo afirmar
que, la mayoría de las ayudas que se envían no llegan o llega solo una parte de ellas. Me embarqué en esta aventura con la
ilusión de ayudar en lo que fuera necesario y conocer otra realidad que tenemos muy cerca. Iba cargada con dos maletas
que facturé llena de medicamentos, de ropa, de zapatos, de utensilios de aseo (cepillos de dientes, pasta de dientes, etc…)
para dejar allí. La realidad fue que, en el propio aeropuerto, al llegar, pusieron algún impedimento para poder acceder al
país con todo ello. Iba con una asociación y tras algunas horas, pudimos acceder. Tras 16 horas en furgoneta, llegamos a
un poblado, el de Ndiawara. Un poblado en el que la gente duerme bajo las estrellas y coge agua del pozo cada mañana,
sin electricidad, ni agua corriente, comen con las manos y viven entre paredes de barro. Pero esto no es lo que hace al
poblado pobre, sino el hecho de vivir en condiciones insalubres, sin medios sanitarios ninguno, sin medicamentos y con
una alimentación casi exclusivamente a base de arroz. Sufren una desnutrición que conlleva problemas de salud. Por ello,
es tan importante que tanto las Asociaciones como los gobiernos hagan algo al respecto para que en el siglo en el que
estamos, no siga muriendo gente de hambre y desnutrición.
CONCLUSIÓN
Tras haber hecho un recorrido por la situación de África, así como analizado las causas de su pobreza, podemos afirmar
que aún queda mucho por hacer no solo por este continente subdesarrollado sino también, en este continente
“desarrollado” en el que todos hacemos oídos sordos a un problema que nos afecta a todos. Debemos tomar conciencia
de que no nos merecemos el país en el que vivimos por el simple hecho de haber nacido en él; que hay otras personas,
otros niños, que no han elegido tampoco nacer en el lugar donde viven y sufren de una pobreza y miseria de la que todos
somos en cierto modo responsables. Este problema nos concierne a todos y debemos, como sociedad hacer algo al
respecto.
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