
LA SITUACIÓN EN UGANDA Y CÓMO AYUDARLES 

 

En Uganda la segunda ola de COVID golpea con fuerza. El manejo de la primera ola, que 

se inició en marzo de 2020, con cierre temprano de fronteras y uno de los confinamientos 

domiciliarios más estrictos y duraderos del mundo, fue elogiado por diversos organismos 

internacionales, por el éxito que supuso en la contención de casos, con cifras de contagios 

y fallecidos que aumentaban muy lentamente. El gobierno del país, con Yoweri Museveni a 

la cabeza, se felicitó por su buena gestión, sin tener en cuenta la pérdida de vidas humanas 

que la ausencia de ingresos durante las restricciones supuso para familias ya de por sí em-

pobrecidas, que dependen fundamentalmente de trabajos informales para la subsistencia 

diaria, y que durante meses vieron sus ingresos reducidos a cero, sin que el Estado les hu-

biese ofrecido la más mínima ayuda. Pero Museveni y sus ministros justificaban el sacrificio 

de las familias insistiendo en que el país no se podía permitir un aumento de casos, ya que, 

con un sistema sanitario muy débil, supondría inevitablemente la muerte de miles de 

compatriotas. En aquel momento, se anunció ayuda alimentaria para las familias más vul-

nerables únicamente de los guetos urbanos, en Kampala, mientras durase el confinamien-

to, entregando habas, arroz y sal a unas pocas familias que, en muchos casos, no tenían el 

dinero necesario para comprar carbón con el que cocinar esas habas.  

Durante más de un año los contagios estuvieron bajo control, mientras todo un país trata-

ba de recuperarse de una crisis económica sin precedentes en los últimos años. Pero desde 

mayo, probablemente coincidiendo con la llegada de nuevas variantes más contagiosas, el 

número de casos se ha visto incrementado en un 2.800%, con más de 1000 casos diarios y 

cuadriplicándose el número de fallecidos en pocas semanas. Vea en este enlace: 

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/uganda/ 

En Uganda, donde el número total de camas hospitalarias supone algo más de 3000, con 

poco más de 200 camas de UCI y con una escasez crónica de profesionales sanitarios, estas 

cifras son inasumibles. Por eso, el18 de junio, se decretó un nuevo confinamiento domici-

liario de al menos 42 días, prorrogable en función de la evolución de los casos. De nuevo: 

colegios cerrados, prohibición de transporte público y privado, prohibición de trabajar en 

sectores no esenciales… a los vendedores de alimentos en los mercados se les permite 

abrir sus puestos, siempre que acampen allí, impidiendo su traslado diario del domicilio al 

trabajo. El ejército y la policía patrullan las calles para asegurar que la ciudadanía cumple 

las normas, y en el anterior confinamiento quedó bien claro que quien no lo hace se expo-

ne a ser detenido o incluso perder la vida.  Vea este enlace:  

https://www.youtube.com/watch?v=He98ywYMY4Q 

Los ugandeses saben bien lo que les espera de nuevo: la incertidumbre de no saber qué 

llevar a la mesa al día siguiente, sin poder asumir, además, la consiguiente subida de 

precio de los alimentos. La situación es tremendamente dolorosa pero previsible, tenien-
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do en cuenta que el país recibió fondos COVID de diversos entes internacionales (FMI, 

Banco Mundial, UE, otros gobiernos africanos) y de entes privados. Visite este enlace: 

https://www.monitor.co.ug/uganda/news/national/how-uganda-lost-the-covid-19-battle-

3444842 

Ayuda total que se cifra en trillones de chelines ugandeses (billones de euros), que en un 

gran porcentaje han sido malgastados irregularmente por los distintos ministerios, sin que 

se haya rendido cuentas por ello. Así las cosas, Uganda se enfrenta a una segunda ola que 

arrasa un país con pocas camas hospitalarias, con escasez de oxígeno y con la inmensa 

mayoría de las familias sin ahorros para afrontar varias semanas de subsistencia. Además, 

si alguien de la familia cae enfermo y necesita asistencia médica, se la tendrían que pagar 

de sus bolsillos. Mientras, tanto el presidente como varios de sus ministros culpabilizan en 

declaraciones públicas a la población, por haber desoído las normas de seguridad que ellos 

les habían advertido. En esta ocasión, anuncian ayudas en forma de transferencias directas 

de efectivo a las familias vulnerables de los guetos de Kampala, de nuevo promesas vacuas 

que, en el mejor de los casos alcanzarían a unos pocos en la capital, ignorando la situación 

desesperada del resto de población, en un país con más de 40 millones de habitantes. 

 

¿PODEMOS HACER ALGO PARA AYUDAR?  

Parece claro que una buena manera de prestarles ayuda es enviarla directamente, sin in-

termediarios. En el confinamiento previo hicimos una campaña de recaudación de fondos 

que se transfirieron a Alice Mbabazi (por todos conocida por su nombre runyoro Amooti, 

que usamos en muestra de respeto) mujer de gran generosidad y ecuanimidad a la que 

conozco bien, que vive en Hoima, un pueblo al oeste del país. Ella se encargó de recibir las 

transferencias y distribuirlas a sus vecinos más necesitados, alcanzando nuestra ayuda a 

más de 60 familias, la mayoría con niños y ancianos. Eso les permitió comer y comprar 

medicamentos durante los meses que duró el confinamiento. 

Los amigos de la OTS colaborasteis en varias ocasiones el año pasado, y por eso quería 

volver a solicitar una nueva colaboración en este momento complicado. Cualquier cantidad 

es más de lo que tienen, y les va a aliviar el hambre durante estas semanas.  

Desde la OTS nos han ofrecido su cuenta bancaria para realizar la recaudación y enviarla 

periódicamente a Amooti, ya que hacerlo a través de una cuenta personal, como la mía, 

supondría gravámenes fiscales para mí, y lo que interesa es que la ayuda les llegue íntegra 

desde cada donante.  
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Así, existen dos maneras de ayudar: 

1. Mediante transferencia bancaria a la cuenta de la OTS, en Banc Sabadell ES71 0081 

0016 1500 0266 9677, poniendo como concepto de la operación UGANDA.  

 

2. Enviando la donación directamente a Amooti. Para ello, la manera que tanto yo como 

desde la OTS hemos utilizado en varias ocasiones, es a través de la plataforma 

WORLDREMIT, que cobra menos de un euro de comisión. Esta es la manera más rápida 

y eficiente, y es muy fiable. Para ello tendréis que entrar en worldremit.com y 

registraros para abrir una cuenta personal (os solicitarán una foto de vuestro DNI). A 

partir de ahí, introduciendo los datos de Alice, podréis hacer una transferencia casi 

inmediata desde vuestra cuenta bancaria (si worldremit está asociado a vuestro banco) 

o mediante tarjeta de débito/crédito. Una vez hecho esto la primera vez, si quisierais 

hacer una segunda transferencia sería mucho más sencillo. Contactad conmigo en el 

email ayudaradaniel@yahoo.com y os pasaré los datos necesarios, también os puedo 

guiar durante el proceso de registro si tenéis alguna dificultad. Es importante que me 

informéis de las transferencias a través de worldremit para que yo confirme 

personalmente con Amooti la correcta recepción de cada donación. 

 

Podéis ver alguno de los repartos de alimento que Amooti y su hija hicieron con nuestra 

ayuda en 2020, visitando estos dos enlaces 

https://ayudaparadaniel.wordpress.com/2020/09/05/comida-para-murugwano/ 

y 

https://ayudaparadaniel.wordpress.com/2020/10/08/nuevo-reparto-de-alimento/ 

 

y en este otro enlace una de tantas muestras de agradecimiento. 

https://ayudaparadaniel.wordpress.com/2020/12/26/un-regalo-para-tods/ 

 

Muchas gracias. 

Un abrazo. 
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Con Amooti y dos de sus nietos, durante mi primera visita a Uganda en 2018 

Sandra Estévez 

ayudaradaniel@yahoo.com 
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