
"Con frecuencia, la gente me pregunta si siento remor-
dimientos por el sufrimiento humano que causan los ata-
ques con los AK-47. Les explico que diseñé esa arma para
defender a la patria rusa de sus enemigos. Por supuesto que me
entristece y me siento frustrado cuando veo que utilizan mi arma en escaramuzas
armadas, y también cuando las veo en guerras depredadoras y usadas para fines
terroristas y criminales. Sin embargo, en última instancia, no son los diseñadores los
que deben asumir la responsabilidad sobre a dónde van a parar finalmente las armas;
son los gobiernos los que deben controlar su producción y su exportación." 

(General Kalashnikov, inventor del fusil de asalto AK-47)
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Mozambique: 
una realidad, un acto de violencia, 

unos porqués y una propuesta de acciónTete

Mozambique (Moçambique)
Población: 19.792.000 personas
Superficie terrestre: 784.090 Km2
Capital: Maputo
Moneda: Metical
Idioma: Portugués (y no-oficiales: makwa-lomwe, swahili, shona, tonga,...)

DATOS PARA PENSAR:

Mortalidad infantil:  . .100,9 por 1.000 
(la de España es 6,3 por 1.000)

Esperanza de Vida:  . . . . .41,9 años 
(la de España está en 84,2 años)

Analfabetismo:  .37,7 % en hombres 
 . . . . . . . . . . . . .y 68,6 % en mujeres
Internet:  . . . . . . .2,77 por 1.000 hab.
Gasto en Educación:  .2,4 % del PIB
Gasto en Defensa:  . . . .2 % del PIB
Deuda externa:  .4.930 millones de $
Servicio de la deuda:  .7,4 % del PIB
PIB por habitante:  . . . . . . . . .1.247 $ 

(el de España es: 27.542 $)

(Datos procedentes de 
"El Estado del Mundo 2006", Akal, 2006)

...leyendo una realidad a través de un escudo....

El escudo de Mozambique, adoptado en 1990, muestra una rueda de engrana-
je amarilla rodeada de mazorcas de maíz y espigas de granos, en cuyo centro
hay un sol rojo que asoma sobre una montaña sobre la cual hay un libro abier-
to. Por delante de estas figuras hay un rifle y un azadón cruzados. En la parte
inferior del escudo, rodeando las imágenes descritas anteriormente, se puede
leer la inscripción "República Popular de Mozambique" y en la parte superior
hay una estrella roja.

* la estrella roja representa el
socialismo. 

* El maíz y las plantas simbo-
lizan la agricultura y la natu-
raleza; 

* el libro representa la élite
inteligente; 

* la rueda dentada representa
a los trabajadores; 

* el azadón simboliza a los
agricultores, 

* el rifle representa la lucha
por la independencia del país 

* El sol rojo simboliza el sur
de África y la esperanza de
una nueva vida.

Maputo (Agencia Fides, 7 de Noviembre 2006)
ASESINADOS UN JESUITA Y UNA VOLUNTARIA EN MOZAMBIQUE.-

A primera hora del 6 de noviembre, 1.30 a.m., un grupo de hombres armados atacaron la Residencia de Angone, en la
Provincia de Tete (Mozambique), matando al Padre Waldyr dos Santos, de 69 años, jesuita brasileño, y a Idalina Neto Gomes,
de 30 años, misionera portuguesa de la asociación "Laicos por el Desarrollo". En el ataque fueron heridos el Padre Mario J. de
Almeida, portugués de 37 años y el Hermano José Araújo de Andrade, mozambiqueño de 76 años. 

La zona donde tuvo lugar el suceso sangriento se encuentra en la frontera entre Mozambique Malawi, Zambia y
Zimbabwe, y ha visto últimamente surgir graves formas de violencia, que han tomado como punto de mira las misiones católicas
y residencias de religiosos. 

FUSILES...:

50.000 hombres armados en el ejército
de un país que estuvo 15 años en guerra
civil (1977-1992) ...y un montón de
armas (10 millones en Mozambique)
diseminadas por todo el país.

AK-47


