
PROYECTO AMAKURU 

Ruanda cuenta, Valencia escucha, ilustra y colabora 

 
 “Cuando el corazón es grande, hasta la piel de un  

conejo puede servir para abrigar a todo el mundo”  

Proverbio ruandés 

 

Había una vez………………… 

Un país no tan lejano, donde muchos niños no podían ir a la 
escuela.  Tenían que quedarse en casa para ayudar a sus 
padres a lograr el sustento de cada día….Sus padres sentían 
mucho  que sus hijos no pudieran ir al cole y sabían que  con 
eso perdían muchas posibilidades de salir adelante. Muchas 
ventanas donde crecer, comprender y disfrutar seguirían 
cerradas…… 

Así que decidieron  contar sus problemas a una de sus 
muchas hadas madrinas… “Speciosa”.Ella era, entre todas 
las hadas, la más sonriente.  

Speciosa no tenía dinero ni poderes mágicos como otras hadas 
dicen tener…, pero ellos sabían que juntos ya habían 
solucionado muchos problemas….  



Después de escucharles a todos, guardó silencio y tras un 
rato de reflexión dijo:…todo es posible si nos unimos y nos 
organizamos…, así es como aparece la magia de los 
humanos… Y lo imposible se vuelve posible… 

Así lo hicieron… Juntos formaron una asociación de 
padres y madres que querían  que sus hijos  pudiesen 
estudiar…Si todos los padres se ayudaban unos a otros, los 
niños podrían ir a la escuela…….  

Speciosa cruzó mares y cielos para contactar con otros 
genios…, y a través de las redes celestes lanzó un mensaje en 
una botella virtual…. 

Otros genios de otros mares sacaron energías para vencer esas 
dificultades  que aparecían como un muro…  

Los niños ruandeses escribieron y recogieron historias y 
cuentos…, y los hicieron llegar allende los mares  a otros 
padres, a  otros niños, a muchos profes que los extendieron en 
sus escuelas…. , a cuentacuentos, a músicos, a museos, 
a…a… a…. El milagro se había producido…  

Los genios repartieron los cuentos llegados desde Ruanda, y  
los niños valencianos pusieron los dibujos a las historias…. 



para juntos difundirlos y obtener  dinero suficiente para 
extender la paz, la cultura, la justicia y la solidaridad que 
los humanos mágicamente pueden hacer brotar cuando se 
organizan……….. ¿Te unes tú también?  

¡¡¡¡¡¡¡ Tenemos magia !!!!!!!!!!!!!   

Firman algunos genios…”De-mentes sin fronteras.”  
En el terreno, la contraparte:  

 “Asociación de Padres, Madres  y Alumnos de secundaria” de TWIRERERE MURAMBI, 
CELLULE MURAMBI, SECTEUR MURAMBI, DISTRICT DE GATSIBO, PROVINCE DE L'EST. 
RUANDA.  

 Speciosa: enfermera ruandesa. Miembro de Vita et Pax. Vive y trabaja en Bilyogo (Kigali), 

Ruanda.  

 Isabel Sanjuan, Matrona. Miembro de Vita et Pax. Ha trabajado en Ruanda 22 años. Ahora 

trabaja para Ruanda 

En estos mares: Asociación (sin papeles) “De-mentes sin fronteras”:  

 Pilar Luna.  Médico cooperante en Ruanda 

 Jordi Morera. Chef de gran paladar y más corazón (MUVIM, CAROSEL) 

 Miguel Miralle. Casi de todo…Productor  y director de audiovisuales 

 Llorenç y els seus amics.  CUENTACUENTOS 

 Toni García. Maestro. Yogui 

 Enri Ramón. La Madrina del proyecto, la primera que se tiró a la piscina. Maestra   

 Joan Miquel Gisbert. Profesor. Informático en Ruanda 

 José  Luis Alonso. Profesor de plástica. “Artistasso” 

 Vicent Aparici . Profesor y otras habilidades  

 Cristina Ventura. Especialista en ilustración Infantil y Juvenil  

 Marta Liaño. Comunicación. “Artistassa” 

 Carolina Sabater. Profesora  y amiga “del Apa” 

 María García . Maestra 



 Rafa Santibañez. Maestro. “Artistasso” 

 Susana Bernat. Gestión de cuentas. Yogui 

 Laura Cortell. Gestión de cuentas. Yogui  

 Stephen Andersen. Creador y director del restaurante  Seu-Xerea. Ha puesto desde siempre sus 

fogones a disposición de Ruanda,  en tantas ocasiones que no podemos recordarlas 

 Loles López. Enfermera y activista de cualquier causa justa 

 Christina, que  nos sigue entre las redes pero que nos ayuda a financiar el proyecto 

 Teresa Laguna. Periodista. Antes de terminar de explicarle la idea ya dijo ME APUNTO.  Sus 

teclas  cruzan mares 

 Jaime Canales. Cómplice de Enri para impulsar el movimiento, la bibliografía…  

 María Salomé Devesa. Maestra 

 Almudena Martínez. Maestra  

 Jordi Moragues. Hace sonar la música y nos da ritmo  

 Berta Román. Traductora de palabras y de deseos  

 Marc Guardiola. Que nos ha prometido un corto 

 Ángel Navarro. Yogui 

El PROYECTO AMAKURU comenzó hace más de dos años. Algunos de los que lo iniciamos hemos 

trabajado en o para Ruanda antes, durante y después de la guerra.  

La acción en el  terreno la realizamos a través de una contraparte, la  ASOCIACION DE PADRES Y MADRES Y 
ALUMNOS DE SECUNDARIA DE   TWIRERERE MURAMBI, CELLULE MURAMBI, SECTEUR MURAMBI, 
DISTRICT DE GATSIBO, PROVINCE DE L'EST. RUANDA, conjuntamente con algunos miembros de  VITA 
ET PAX, Instituto secular, que trabaja en Ruanda en el campo educativo y socio sanitario desde hace más 
de 30 años.  

AMAKURU avanzó dinero para las matrículas del año escolar 2012, así como para la  compra 

de animales domésticos y de labor, que ayudaran a la economía de las familias, liberando así a 

los niños de su trabajo en el campo y facilitando que pudieran acudir a la escuela. 

Se solicitó a la contraparte que enviara cuentos escritos por los receptores de la ayuda, de 

forma que todos realizáramos un trabajo común y que pudiéramos pensar formas de 

sostenibilidad para esta ayuda.  

Así se formó el grupo AMAKURU “hola, ¿qué tal estás?”  en kinyaruanda, para lograr acercar 

dos mundos, dar a conocer las diferentes realidades sociales que nos mueven, y sensibilizar a 

los alumnos de las injustas diferencias que perpetúan las barreas que  impiden el acceso  al 

conocimiento, uno de los derechos humanos más fundamentales. 

Todos los que formamos el grupo desarrollamos el trabajo de forma voluntaria, al igual que la 

contraparte, para que TODO el dinero que se recaude se destine íntegramente a la 

escolarización (por eso vamos lentamente).  

 



Colegios participantes 

 Colegio Liceo Hispano  

 Escola Gavina, Picanya (Valencia) 

 IES Marhuenda Prats. El Pinós ( Alicante) 

 IES San Fulgencio. San Fulgencio (Alicante)  

 CEIP Virgen de la Puerta, Orihuela (Alicante) 

 CEIP Sagrados Corazones. Redován (Alicante)  

 

LINK FACE-BOOK   https://www.facebook.com/pages/Amakuru/1463297400551024?fref=ts  

Nº Cuenta VITA ET PAX  2838 6358 19 3000278984  

 

 

 

 

https://www.facebook.com/pages/Amakuru/1463297400551024?fref=ts

