’Somos el altavoz de las palabras de África’
El centro de África está a 4 o 5 horas de avión desde Madrid. Compartimos horarios con muchos países
africanos. Durante muchos siglos, y todavía hoy, tuvimos y tenemos sus recursos. Vemos cómo
muchos de ellos llegan a nuestras costas y nos preocupamos más por el impacto que va a tener en
nosotros, que por las razones por las que llegan a este país. La cuestión de África es una cuestión de
vida y debida. Es algo que les debemos y que también nos debemos como ciudadanos, como creyentes,
y como seres humanos.

Ramiro Viñuales y Javier Ojeda representan una gran red de solidaridad. Y es que representan nada
menos que a Redes, la gran coordinadora de asociaciones pertenecientes a las congregaciones
religiosas. Acaban de sacar una campaña dedicada a África: Cuestión de vida, cuestión debida, un
juego de palabras que nos debería dar a todos que pensar. Ramiro Viñuelas es el coordinador de Redes
y Javier Ojeda es el director de la campaña, y uno de los alma máter de este proyecto.
Pregunta- Buenos días. ¿Cuál es el origen de esta campaña? ¿Hacia quién va dirigida?
Ojeda- Redes, desde sus orígenes (en el 2003), siempre ha tenido la intención de colaborar con
campañas concretas de sensibilización. La campaña del 0,7, campañas por la educación, etc. Hace
varios meses nos planteamos la opción de hacer algo con mucha gente que está trabajando en terreno.
¿Por qué África? Porque realmente África nos lo demanda. Porque la presencia de congregaciones
religiosas y ONG de Redes allí es muy grande. Y porque creíamos que se debía transmitir a la sociedad
española otra imagen distinta sobre cómo hacer que África pueda vivir su propio proceso.
P- Ramiro, ¿qué es Redes?
Viñuelas- Redes son las siglas de Red de Entidades para el Desarrollo Solidario. Es un grupo de
entidades de inspiración religiosa cristiana y que se dedican a la cooperación al desarrollo. En este
momento, aglutina 52 entidades (la mayoría de ellas ONG, fundaciones o asociaciones), pero también
hay congregaciones religiosas adscritas. Firman un convenio de adhesión y posteriormente pueden
empezar a trabajar en alguno de los grupos de acción o de trabajo que impulsa la red. En este momento
tenemos varios grupos: el de proyectos, el de formación y voluntariado, el de comunicación y el de
incidencia política.

Este último es el que ha impulsado desde los orígenes los diferentes apoyos a campañas de denuncia,
que son muy importantes. Por ejemplo, la de 0,7 Reclámalo!, como decía Javier antes, Sin duda, sin
deuda, Derecho mundial a la educación o Derecho de alimentación urgente. Es ahora cuando, por la
experiencia, la evolución y por el número de asociaciones, nos sentíamos con la fuerza y las
capacidades suficientes como para impulsar una campaña propia, mucho más allá de la incidencia
política.
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