Sitúa el nombre de cada país en el lugar que le corresponde en el mapa.

Mauritania
Mozambique
R.D. Congo
Rwanda
Senegal
Sierra Leona
Somalia
Sudán
Uganda
Zinbabwe

Angola
Burkina-Fasso
Burundi
Camerún
Chad
Costa de Marfil
Egipto
Eritrea
Etiopía
Gabón
Ghana
Guinea Bissau
Guinea Ecuatorial
Liberia
Libia
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Fui a nacer donde no hay nada
tras esa línea que separa el bien del mal.
Mi tierra se llama miseria
y no conozco la palabra libertad
fui secuestrado en una guerra
torturado y preparado pa matar.
Me han convertido en una bestia
soy sólo un niño que no tiene identidad.
Me han obligado a disparar,
me han enseñado cómo asesinar
me han obligado a mutilar
en un infierno terrenal.
EH NO, TU INDIFERENCIA NO TIENE PERDÓN
¿QUIÉN TE ROBÓ EL CORAZÓN ?
NO TE LEVANTES DEL SILLÓN
EH NO, TU INDIFERENCIA NO TIENE PERDÓN
¿QUIÉN TE ROBÓ EL CORAZÓN ?
APAGA LA TELEVISIÓN.
Una pistola en mi cabeza
me está obligando a asesinar a mi papá.
Soy una máquina de guerra
mi dedo aprieta ese gatillo sin mirar.
Me han obligado a disparar,
me han enseñado cómo asesinar
me han obligado a mutilar
en un infierno terrenal.
EH NO, TU INDIFERENCIA NO TIENE PERDÓN...
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Los
conflictos
armados
y
el
consiguiente
desplazamiento y exilio de millones de personas, es
responsable de más de la mitad de las emergencias
alimentarias denunciadas en África. El alto grado de
desnutrición crónica registrado en R. D. del Congo, por
ejemplo, que afectaba al 71% de la población en
2002, se debe en gran medida a su prolongada guerra
civil.
Los conflictos perturban el desarrollo de la actividad
económica, reducen las inversiones y desvían recursos
hacia fines militares. Muchas personas se ven obligadas a
desplazarse o se refugian en centros urbanos; huyen del
campo o son reclutadas, heridas o asesinadas, lo que
ocasiona el abandono de las granjas, con graves
consecuencias para la producción de alimentos. Muchas veces, el
miedo
y la inseguridad impiden que las personas se ocupen de sus granjas o de sus
ganados. Las infraestructuras rurales y los mercados pueden ser destruidos y la
tierra cultivable puede convertirse en inaccesible por culpa de las minas. La
inseguridad limita la movilidad y el pastoreo, y el empobrecimiento causado por el
conflicto armado lleva a las personas a involucrarse en actividades arriesgadas e
ilegales.
Aunque estos efectos son a veces resultado no intencionado de un conflicto, en
otras ocasiones pueden formar parte de una estrategia de guerra. El Derecho
Internacional Humanitario impide que las partes enfrentadas dirijan sus ataques
sobre almacenes de alimentos, cultivos o ganado. También se exige a los
gobiernos que protejan a la población civil durante un conflicto armado y que
proporcionen ayuda humanitaria o permitan su provisión a través de
organizaciones imparciales. Sin embargo, las partes enfrentadas a veces
intervienen activamente para negar el acceso a alimentos a comunidades o
grupos étnicos que consideran sospechosos de apoyar a la oposición. Esto puede
llevar a actos como el bombardeo intencionado de granjas o el saqueo de
ganado; o actos de omisión tales como la oposición de las autoridades a declarar
una emergencia; o el bloqueo, la retención o la provisión selectiva de la ayuda.
Por ejemplo, en Darfur (Sudán) el fracaso del gobierno por controlar la violencia
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dirigida
contra
grupos
étnicos
mayoritariamente sedentarios por parte de
las milicias de grupos nómadas contrarios,
ha dejado 3,4 millones de personas
dependiendo de la ayuda alimentaria.
Entre los recientes acontecimientos figura la
destrucción intencionada de grandes
extensiones de cultivo para evitar que 1,8
millones
de
personas
internamente
desplazadas que viven en campos de
desplazados, regresen a sus casas.
La solución de las crisis alimentarias de África pasa
necesariamente por la solución de sus conflictos armados. Esta responsabilidad
descansa en los gobiernos africanos pero también en la comunidad internacional.
Los países ricos deben implicarse más seriamente en la búsqueda de la paz en
África. Entre otras medidas, deberían:
incrementar su apoyo a la Unión Africana y a las misiones de mantenimiento
de la paz en África
Controlar el suministro de armas a la región
Limitar las importaciones de recursos naturales que son utilizados para
mantener los conflictos
Garantizar que las compañías transnacionales no favorezcan los conflictos
mediante la explotación ilegal e inmoral de los recursos naturales.
Dichas actividades deben ir acompañadas de una decisiva inversión para reducir
la pobreza. Una vez resuelto un conflicto debe proporcionarse una ayuda más
generosa y sostenida en el tiempo que evite que países como Sierra Leona o
Liberia vuelvan a la violencia.
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Oración para aprender a amar
Señor, cuando tenga hambre, dame alguien que necesite comida;
Cuando tenga sed, dame alguien que precise agua;
Cuando sienta frío, dame alguien que necesite calor.
Cuando sufra, dame alguien que necesita consuelo;
Cuando mi cruz parezca pesada, déjame compartir la cruz del otro;
Cuando me vea pobre, pon a mi lado algún necesitado.
Cuando no tenga tiempo, dame alguien que precise de mis minutos;
Cuando sufra humillación, dame ocasión para elogiar a alguien;
Cuando esté desanimado, dame alguien para darle nuevos ánimos.
Cuando quiera que los otros me comprendan,
dame alguien que necesite de mi comprensión;
Cuando sienta necesidad de que cuiden de mí, dame alguien a quien pueda atender;
Cuando piense en mí mismo, vuelve mi atención hacia otra persona.
Haznos dignos, Señor, de servir a nuestros hermanos;
Dales, a través de nuestras manos, no sólo el pan de cada día,
también nuestro amor misericordioso, imagen del tuyo.

Madre Teresa de Calcuta

De todas maneras
Las personas son irrazonables, ilógicas y centradas en si mismas,
ÁMALAS DE TODAS MANERAS
Si haces el bien, te acusarán de tener motivos egoístas,
HAZ EL BIEN DE TODAS MANERAS
Si tienes éxito ganarás falsos y verdaderos enemigos,
TEN ÉXITO DE TODAS MANERAS
El bien que hagas se olvidará mañana,
HAZ EL BIEN DE TODAS MANERAS
La honestidad y la franqueza te hacen vulnerable,
SÉ HONESTO Y FRANCO DE TODAS MANERAS
Lo que te tomó años en construir puede ser destruido en una noche,
CONSTRUYE DE TODAS MANERAS
La gente de verdad necesita ayuda pero te podrían atacar si lo haces,
AYÚDALES DE TODAS MANERAS
Dale al mundo lo mejor que tienes y te patearán en los dientes,
DALE AL MUNDO LO MEJOR QUE TIENES... DE TODAS MANERAS
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Oración de la Solidaridad
Felices los que siguen a Jesús por la senda del buen Samaritano.
Los que se atreven a andar tras sus pasos, a superar las dificultades del camino,
a vencer los cansancios de la marcha.
Los que al andar van trazando sendas nuevas para que otros sigan,
entusiasmados, y continúen la obra de Dios nuestro Padre.
Los que, atentos y presurosos, cambian su ruta para salir al encuentro
del Señor vivo en el que sufre, en el que llora, en el que pasa hambre.
Felices los que dan la vida por los demás. Los que trabajan duro por la justicia esperada.
Los que construyen el Reino desde lugares remotos.
Los que, anónimos y sin primeras planas, entregan su vida para que otros vivan más y mejor.
Los que con su diario sacrificio abren huellas de humanidad nueva
en esta sociedad en la que manda el "dios-mercado".
Felices TODOS los que trabajan por los pobres. Desde los pobres.
Junto a los pobres. Con corazón de pobre.
Felices los que aman al hermano concreto.
Los que muestran su amor verdadero en obras de vida, de compañía y de entrega sincera.
Felices los que enseñan, los que intentan que todos aprendan
sin distinciones de color, piel o dinero.
Felices TODOS los que piensan primero en el hermano
y que encuentran su alegría y el gozo y el sentido de la vida
en trabajar por los demás y por el Reino.

De uno en uno
En una puesta de sol, un amigo nuestro iba caminando por una desierta playa
mexicana. Mientras andaba empezó a ver que, en la distancia, otro hombre se
acercaba. A medida que avanzaba, advirtió que era un nativo y que iba inclinándose
para recoger algo que luego arrojaba al agua. Una y otra vez arrojaba con fuerza
esas cosas al océano.
Al aproximarse más, nuestro amigo observó que el hombre estaba recogiendo estrellas
de mar que la marea había dejado en la playa y que, una por una, volvía a arrojar al
agua.
Intrigado, el paseante se aproximó al hombre para saludarlo-.
-Buenas tardes, amigo. Venía preguntándome qué es lo que hace.
-Estoy devolviendo estrellas de mar al océano. Ahora la marea está
dejado sobre la playa todas estas estrellas de mar. Si yo no las
devuelvo al mar, se morirán por falta de oxígeno.
-Ya entiendo -replicó mi amigo-, pero sobre esta playa debe
haber miles de estrellas de mar. Son demasiadas, simplemente. Y
lo más probable es que esto esté sucediendo en centenares de
playas a lo largo de esta costa. ¿No se da cuenta de que es
imposible que lo que usted puede hacer sea de verdad
importante?
El nativo sonrió, se inclinó a recoger otra estrella de mar y, mientras
volvía a arrojarla al mar, contestó:
-¡Para ésta sí que es importante!.
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