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1. ¡Bienvenidos! - El Periódico del Estudiante

Hola a todos. Bienvenidos al chat de El Periódico del Estudiate. Estamos esperando que Pedro
Guerra se conecte de un momento a otro. La cita era a las 12 horas y él nos prometió ser

puntual. Nos contestará desde Angola, donde se encuentra trabajando en estos momentos.
2. cual es tu trabajo - andrea y alejandro

Mi trabajo es como oficial de Proteccion de la infancia en UNICEF Angola, en particular me

encargo de los ninios que no tienen cuidados paternos, tanto de los que estan en orfanatos
como los que son cuidados por otras personas

3. ¿Es muy duro vivir en zonas subdesarrolladas cuyo índice económico y de

analfabetismo es tan bajo? - Maximo Lamenca Samper-I.E.S Grande Covián Zaragoza

Es duro vivr en estas zonas, pero para nosotros no es tan duro, aunque parezca mentira aqui

puedes conseguir cualquier cosa, lo unico que necesitas es dinero, para la gente de aqui es muy
duro, sobre todo en las zonas rurales

4. ¿Como te trataron al llegar a Africa? - Elena - Antonio 4º diversificación-borja IES JUAN
DE LANUZA

Muy bien, la gente africana es muy amable y muy divertida. En general son muy hospitalarios y
les gusta hacer bromas y reirse como a nosotros, asi que no se pasa mal aqui
5. Cuántos años llevas en Angola? - Marta Perez

En Angola llevo poco tiempo, llegue hace tres meses, aunque cuando estas aqui parece que
llevas mas tiempo...

6. ¿ Dónde crees que desarrollas mejor tu trabajo, en Madrid o en Angola ? - Raúl
Salinas, 2º E.S.O. E, I.E.S. Andalán, Zaragoza

El trabajo es muy diferente, aqui estas trabajando diectamente con la gente a la que va

destinado tu trabajo, en Madrid es diferente pero tambien muy importante, me gustan los dos,

pero aqui es mas interesantey emocionante, aunque algunas veces sea frustante y bastante duro
7. ¿por que trabajas en el proyecto de la proteccin de la infancia en angola? - cynthia y
jenny

En principio fue el que me ofrecieron, y porque es el que mas se ajusta a mi perfil :)

8. desde que edad llevas haciendo esto¿? - andrea tabuenca y alejandro cuartero ies juan
de lanuza

Comence con 20 anios cuando estaba en la universidad y comence a hacer trabajos de

voluntariado, y poco a poco fui entrando hasta que ya no sali y desde siempre he estado ligado a
este mundo

9. ¿que te dio por dedicarte a la proteccion de niños de paises subdesarrollados? -

I.E.S Juan de Lanuza- mªjose navarro

Siempre nme ha parecido muy importante luchar por los derechos de los ninios y las ninias, y

creo que ene estos paises es donde mas falta hace luchar para que se cumplan estos derechos,
ademas me encantan los ninios...

10. ¿hasta que edad van los niños a la escuela allí? - Yael Vidorreta IES MIguel Catalán

El problema no es hasta que edad, auqi hay universidades y hay de todo, el problema es que los
ninios en muchos casos trabajan y no van a la escuela, asi que lo principal es que empiecen y

tambien que la acaben, pero por lo menos conseguir que vayan y puedan tener una profesion en
el futuro

11. cual es el lugar mas duro al que as acudido¿? por que¿? - alejandro y andrea

el lugar mas duro para mi fue en Niger, en un centro de atencion nutricional para ninios con

problemas de desnutricion, fue una experiencia dura donde fui consciente de lo afortunados que
somos por haber nacido donde nacimos y porque nuestros padres pudieran alimentarnos, ver a
bebes en esa situacion es algo que es inhumano y muy dificil de olvidar
12. ¿ Que te a llevado a ir hasta Angola? - alejandra y ainoa

Yo siempre quise venir a trabajar a Africa, y surgio la oportunidad de trabajar en Angola en lo

que mas me gusta asi que fue algo que tenia que pasar tarde o temprano. Aqui te encuentras
con muchos retos que son muy motivantes, peor necesitas una gran carga de paciencia para
sacarlo adelante

Pedro Guerra trabaja en proyecto de protección de la
infancia, en Angola.
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13. ¿ Qué hace UNICEF en Angola ? - Raúl Salinas, 2º E.S.O. E,I.E.S. Andalán, Zaragoza

Hace muchas cosas, educacion, salud, lucha contra el SIDA, Por supuesto proteccion, agua y

saneamiento, somos una oficina muy grande con mucha gente trabajando para que los ninios de
angola vean cumplidos sus derechos y tengan un futuro mejor

14. ¿cual es la esperanza de vida en angola? - guillermo.ies miguel catalan
La esperanza de vida esta en 42 anios....

15. ¿como te va por esas tierras extrañas? ¿te has adaptado bien? ¿como ha sido tu
llegada? - vanesa isabel ies juan de lanuza

No son tan extranias, las ciudades de africa sorprenden porque se parecen bastante a las

europeas, de hecho Luanda es la ciudad mas cara del mundo y es famosa por sus grandes
atascos....muchisimo coches aqui. Pero me he adaptado muy bien y me han recibido de
maravilla, no me siento extranjero

16. ¿Qué le ha parecido a tu familia que te fueses de España para irte allí? - Yael

Vidorreta Romero

A mis padres no les hizo mucha ilusion, pero saben que es lo que siempre quise y hablamos casi
todos los dias y como yo estoy feliz pues ellos tambien, aunque nos echamos mucho de menos
17. ke tipo de alimentacion ay por ai - josefina y pedro luis juan de lanuza

La verdad es que la comida no es mala, hay mucho pescado bueno, y sobre todo comida
portuguesa que fueron quienes colonizaron este pais

18. ¿los niños de alli despues de la escuela tienen vida social como nosotros aqui que
vamos al parque con los amigos , o solo se dedican a trabajar? - Patricia lópez IES
miguel catalán

Hay ninios que trabajan y van a la escuela, otros que solo trabajan, y otros que van a la es cuela
y luego juegan con sus amigos en la calle, aqui estan locos por el futbol

19. cuanto tiempo sueles estar en cada sitio¿? - andrea y alejandro ies juan de lanuza
borja

en Angola lo normal son dos anios porque es un pais complicado para vivir y se hace pesado, en
otros paises suele ser unos cuatros anios

20. ¿Por esas tierras son deportistas? y ¿Son forofos del Barcelona o del Real Madrid?

- David Alonso IES Miguel Catalán

son muy deportistas, les encanta el futbol, el baloncesto...hay de todo pero son bastante cules,
yo estoy haciendo lo posible para que se hagan del madrid

21. ¿crees que es posible que cambien la situacion de los paises africanos? - guillermo
ies miguel catalan

Es dificil, pero estamos trabajando para que la situacion mejores, pero hay tantos factores

internos y externos, en Angola dependemos sobre todo del petroleo y ya veis que sube y baja
muy rapido y es dificil de tener una perspectiva para el futuro

22. ¿para ir a angola cuantas vacunas te has puesto? - david mochales ies miguel catalan
La mayoria ya las tenia puestas, pero la imprescindible es la fiebre amarilla sin esa no puedes
entrar al pais

23. has encontrado por ahi a tu media naranja? - cardolacia y eusevio I.E.S Santiago
Hernandez Zaragoza

JAJAJA, no esa ya la encontre en Mexico!!

24. ¿Cuales son las enfermedades peores para los adolescentes? - patricia lopez IES

miguel catalán

Aqui hay muchisimo SIDA entre los adolescentes por falta de precaucion y de conocimiento,

tambien la malaria es una enfermedad que afecta a jovenes, ninios y mayores, yo aun no la he
pasado...y espero qu eno me toque

25. ¿ te gustaria qedarte en Angola o volver aqui? - ies juan de lanuza _ alejandra y ainoa
Despues de Angola me gustaria cambiar de pais, aun soy joven y me gustaria seguir fuera d
eEspana un tiempo, pero esta complicado de saber como sera el futuro
26. que tiempo ace x alli - pedro jose

Aqui hace mucho calor, mas de 30 grados!

27. ¿hay más población en el campo o en la ciudad? - manuel 1 eso IES Grande Covian

Hay mas poblacion en las ciduades debido a la guerra que hubo en el pais durante casi 30 anios
y la gente se refugio en las ciudades

28. ¿tienes hijos? ¿si tienes como haces el estar con ellos y estar ayi? - cardolacio y

herminigilda I.E.S juan de lanuza

NO tengo hijos, pero este es un pais muy complicado para venir con tus hijos, asi que no creo
que los tenga aqui

29. ¿Tu media naranja te acompaña en tu viaje a Angola??? - .......
Futuro perioista del corazon...aun no pero pronto vendra

30. ¿hay habitualmente televisiÓn en las casas de ANGOLA? - Pamela 1º de ESO Grande

Covián

Hay un plato que se llama Funge y que es parecido a un pure decereales y que es el plato
original de Angola antes de la llegada de los portugueses.

31. ¿ Qué le impacto de ese país cuando llegó? - Mónica Jadán I.E.S. Grande Covián

buno, lo que mas es la diferencia tan grande que hay entre la gente rica y la pobre, hay gente
con muchisimo dinero aqui, pero hay millones muy muy pobres

32. ¿qué animales salvajes hay en ANGOLA? - PAOLA 1ºESO IES GRANDE COVIÁN

Aqui tienen un animal que se llama palanca negra, y que solo lo hay en el pis, y se sienten muy
orgullosos...es como un antilope con cuernos muy grandes...y todo negro

33. ¿En qué consiste la fiesta de la lucha armada que se celebra el 4 de febrero? - Fran
1º de ESO Grande Covián

Se celebra la independencia del pais de los portugueses y que Angola volviese a ser un pais

independiente, despues hubo una guerra civil, que es lo que se celebra tambien el 4 de febrero,
hasta el anio 2002 estuvieron en guerra, asi que hay muchas fechas como esa que se celebran
todo el anio

34. ¿qué comida es tradicional en Angola? - Judith 1º de ESO

El funge, que es como un pure de cereales y que ya se comia antes de la llegada de los
portugueses

35. ¿que hacen los niños en su tiempo libre? - Jenifer 1º de ESO Grande Covián

A jugar en la calle con otros ninios, mas del 60% de la poblacion del pais son menores de 18
anios asi que imaginad la de ninios que hay en la calle

36. cuales son los trabajos que realizan los niños en angola - Danny ies miguel catalan
Sobre todo vendedores ambulantes, limpiabotas y limpiando coches

37. malegro espero que seais muy felices!!! Un besazoo DESDE bORJA zARAGOZAA -

....

Gracias

38. ¿ por que no llegan todas las ayudas humanitaras? - Olga 1D

En principio si que llegan el problema es que en muchas ocasiones se ponen en manos de gente
que no hace lo que debe, por eso hay que supervisar siempre que se hace con esta ayuda, y en
quien la confias

39. ¿hasta qué edad van los chicos al colegio? - Jenifer 1º de ESO IES Grande Covián
Comienzan a los cinco anios, aunque hay centros para ninios mas pequenos

40. ¿Has tenido que aprender alguna lengua nativa de Angola para entenderte con
ellos?¿Cómo se dice Hola? - David Santed IES Grande Covián
No, aqui la lengua oficial es el portugues, asi que : Ola!
41. ¿te a gustado angola? - cynthia y jenny

Me gusta mucho, hay muchas cosas bonitas, el clima es estupendo...

42. ¿Qué soluciones tiene Unicef para mejorar la educación en Angola? - David Gargallo
IES Francisco Grande Covián

La solucion es que se respeten y se hagan cumplir los derechos de la infancia que aparecene en
la convecion sobre los derechjos del ninio que espero que conozcais, hay estan todas las
soluciones, si conseguimos eso sera un mundo mucho mejor

43. ¿A cuántos españoles conoces en Angola? - Daniel Torcal IES Grande Covian
Hay bastantes espanoles pero que yo conozca unos 20

44. ¿a que edad se casan las mujeres y que hacen despues? - pilar 1ª de ESO GRANDE
COVIAN

En general se casas muy jovenes y es es el problema, empiezan a tener hijos incluso desde los
15 anios, y la media esta en 7 hijos por mujer, asi que una mujer dedica toda su vida a sacar
adelante su familia, ademas de trabajar fuera de casa, es una vida muy dura

45. hechas de menos a tu familia desde que tu estas en Angola??????? - beatriz carlos

ies juan de lanuza 3º diversificacion

Muchisimo, pero este es el trabajo qu quiero hacer y en Espana no es posible

46. ¿tienen los alumnos interés por estudiar? - Roberto 1º de ESo IES Grande Covián

Muchos tienes interes por estudiar, pero las condiciones familiares no lo permiten y tienes que
dedicarse a trabajar para colaborar con su familia

47. Actualmente¿Qué proyectos estais realizando desde UNICEF para que no haya
explotación infantil? - David Paracuellos IES GRANDE COVIAN

Hay un proyecto en marcha de lucha contra el trabajo in fantil, y se esta desarrollando el plan
nacional contra la violencia, el maltrato y el abuso

48. ¿Cómo se sintió la primera vez que fue a Angola? - Vanessa Navarro I.E.S GRANDE
COVIAN

En un sentimiento extrano, llegas aqui y hace mucho calor, hay muchisima gente en todos lados,
en Luanda vivimos mas de 6 millones de personas, y hay mucho movimiento por todos lados, es
un poco confuso cuando aterrizas

49. ¿ QUE OS RESPONDEN LOS NIÑOS AL AYUDARLOS ? ADIOS, GRACIAS. - SAMIA 1D

IES FRANCISCO GRANDE COVIAN

La verdad es que mas que palabras son las muestras de carinio, que valen mucho mas, es algo
muy bonito y muy grande

50. ¿nos podrias decir cual a sido tu motivacion y la causa de que esto sea tu medio
de vida ¿?¿?¿? - Sebastian y Paula I.E.S Juan de Lanuza Borja Zaragoza

Desde siempre me intereso la lucha por los derechos humanos, especialmente los de los ninios
que son los mas indefensos, poreso encontre en uncief mi sitio perfecto para trabajar

51. ¿ QUÉ LES DAIS A LOS NIÑOS Y NIÑAS QUE NECESITAN VUESTRA AYUDA ? -

SAMIA 1D IES FRANCISCO GRANDE COVIAN

Les damos nuestro trabajo para que sus derechos se cumplan y que no sufran enfermedad,

abusos, falta de educacion, etc, cuando tienen sus derechos que les garantizan todo eso y les
protegen frente a cualquier mal

52. que es lo que mas te a sorprendido de los lugares a los que as ido¿? - andres y
alejandro

Me sorprende la capacidad que tiene la gente para sobreponerse a las situaciones adversas y

luchar por un futuro mejor, nosotros no estamos preparados para el tipo de vida que llevan sin
perder nunca su orgullo y dignidad, son muy admirables

53. hechas de menos a tu familia desde que tu estas en Angola??????? - beatriz carlos

ies juan de lanuza 3º diversificacion

Echo de manos muchisimo a mi familia, pero estoy feliz aqui y ellos estan muy felices del trabajo
que hago aqui

54. ¿Qué tipo de preparación tienes que tener para poder irte allí a trabajar? - Yael
Vidorreta Romero IE Miguel Catalán

Depende del campo al que te dedique, yo estudie ciencias politicas, pero tengo companeros

medicos, abogados, ingenieros, de todo un poco, dependiendo de tu formacion trabajas en un
area o en otra, en el area de SIDA son todos medicos, en agua y saneamiento ingenieros, etc
55. ¿hay algunas bandas urbanas? - david mochales ies miguel catalan

No hay bandas urbanas como las que conocemos en Espana, pero si lo dices por delicuencia si
que hay grupos de jovenes que desgraciadamente se dedican a ello

56. ¿que es lo mejor ke te a pasado alli??? - juan miguel melero ies juan de lanuza

Pues la primera vez que fui a un orfanato y vienieron como 10 ninios a darme un abrazo, fue
muy bonito, y te hace ver la falta de carinio que tienen esos ninios

57. ¿QUIEN O QUE TE ANIMO PARA TRABAJAR EN UNICEF? - MONICA IES FRANCISCO
GRANDE COVIAN

La verdad es que fui yo solo porque me identifico plenamente con la mision de unicef y con el
trabajo que hacen, los ninios y las ninias tienen que ser la prioridad absoluta

58. ¿qué plato tipico se come habitualmete? - Fátima 1ª ESo Grande Covián

Hay un plato que se llama Funge y que es parecido a un pure decereales y que es el plato
original de Angola antes de la llegada de los portugueses

59. ¿por qué crees que es más importante ayudar a los niños que a los mayores? -

jose miguel larraz y camila carolina 1ºD ESO IES FRANCISCO GRANDE COVIÁN

No creo que sea mas importante, pero ayudando a los ninios estas cambiando el futuro, lo que

aprendan esos ninios hoy sera lo que hagan los adultos del futuro, digamos que es una inversion
para un mundo mejor

60. ¿que factores son los que mas dificultan los progresos de los paises africanos? -

guillermo sancho ies miguel catalan

Hay muchos factores, economicos, culturales, guerras, pasados coloniales, influencias

extranjeras, son muchisimas cosas a la vez que hacen que todo sea muy dificil

61. ¿que es lo que te motiva para segir ahi? - Sebastian y paula I.E.S Juan de Lanuza Borja
Zaragoza

Mi motivacion son los ninios que veo todos los dias, y sabes que puedo hacer algo por muy

pequeno que sea para que tengan una vida mejor

62. ¿que tipo de musica escuchan los adolecentes en Angola? - Danny Guallichico IES
Miguel Catalan

Aqui de todo, musica de estados unidos, musica local, el reggaeton aqui pega fuerte tambien
63. ¿que deportes practicais alli?¿y cuales el k mas le gusta a los xicos? - david

mochales ies miguel catalan

La verdad es que practican muchos deportes pero les encanta el futbol sobre todo

64. ¿Cómo tratan a las mujeres y a las niñas en Angola? - Tatiana Aguilar García 3º Div

I.E.S Francisco Grande Covián

El papel de la mujer y la ninia es dificil, pero esta avanzando y hoy en dia Angola es 8 pais del

mundo con mas mujeres en el parlamente, hay juezas, ministras, mujeres policias, etc. Asi que
los avances son grandes y rapidos, pero aun queda mucho por hacer

65. ¿te gustaria vivir en angola y ser como ellos? - Patricia lópez IES miguel catalán

Me gustaria vivir aqui, y ser como ellos...pue snos parecemos bastante salvo en el color de la
piel, en la forma de ser hay muchas similitudes...

66. ¿Cuánto tiempo tienes pensado quedarte allí? - Yael Vidorreta IES Miguel Catalán

Mi contrato dura dos anios, despues de eso habra que ver si seguimos aqui o cambiamos de
pais, o volvemos a Espana, muchos factores en juego

67. cual a sido el sitio de los que as estado cual te ah gustao mas¿ - andrea tabuenca y
alejandro cuartero

Todos son sitios muy bonitos, de momento Senegal porque es el que mejor conozco y pude
recorrerlo entero

68. ¿A que clase de esclavitud se encuentran sometidos los niños de Angola? ¿Y que

nos dirias como motivacion, para hacer lo que tu haces ? - Sebastian Y Paula IES Juan de
Lanuza Borja Zaragoza

No hay esclavitud, hay trabajo infantil que es diferente, aun asi hay que luchar para que los

ninios vayan a ala escuela y jueguen con sus amigos, eso es lo que deben hacer, y no trabajar

69. -¿Qué le ha llevado a ir hasta Angola para ayudar a toda esa gente? -¿Cuál es su

rutina un dia normal de trabajo humanitario? - Jonatan Chavarrias(i.e.s. Francisco Grande
Covian) (Zaragoza)

Un dia normal aqui, es levantarse muy temprano para evitar el trafico y venir a la oficina y luego
dependiendo del dia, estamos aqui o vamos a reuniones con las contraprtes, el ministerio, o
vamos a hacer inspecciones de los proyectos...no hay dos dias iguales siempre hay mucho
movimiento

70. ¿que proyecto piensas que es más urgente para mejorar la situación infantil de
Angola? - Miguel E. García, 2º de E.S.O., I.E.S. Francisco Grande Covian, Zaragoza

Creo que evitar la mortalidad infantil en menores de cinco anios que es muy alta, estamos
poniendo mucho esfuerzo en eso

71. Ser una agencia perteneciente a la ONU ¿Condiciona de alguna manera (positiva
o negativamente) a la hora de llevar a cabo proyectos sobre el terreno? - Jose Angel

Esteban Algora

Bueno, al ser parte de la ONU trabajamos muy directamente con el gobierno, con lo cual
tenemos mucho peso a la hora de influenciar su trabajo, pero tambien tenemos que ser

diplomaticos cuando decimos la cosas, tiene su lado positivo y negativo pero el positivo es
mucho mayor

72. ¿como conseguistes llegar a tecnico de UNICEF? ¿ te resulto muy dificil? - mary y
virgi-I.E.S Juan de Lanuza

Comence como voluntario y cpoo a poco fui creciendo alli dentro y despues me presente a un
puesto de trabajo alli y me aceptaron y ahi empezo todo

73. ¿por que decidistes ir angola i dejar aqui toda tu familia?? - IES JUAN DE LANUZAborja.. ((ainzoneras))

Me dio mucha pena, pero el trabajo que me gusta esta aqui asi que tuve que tomar esa decision
74. ¿ POR QUÉ HAY MAS GUERRAS EN LOS PAISES SUBDESARROLLADOS? - OLGA 1D

IES FRANCISCO GRANDE COVIAN

Porque hay muchos intereses en juego no hay sistemas estables que tengan la fuerza suficiente
para resolver esos problemas de forma pacifica, es mi opinion...

75. ¿ no les da miedo a los niños que les pase algo, mientras hay gerra ? ¿ no sienten

miedo ? ¿ no se quieren ir con vosotros cuando le dais la ayuda ? adios, gracias - samy

o samia ies francisco grande covian 1d

Claro que tienen miedo, afortunadamente aqui acabo la guerra hace mas de 6 anios, pero lo mas
importante es que permanezcan sanos y salvos con sus familias, mejor que separarlos, porque

luego es muy dificil volver a unirlos

76. ¿Que te llevo a introducirte en este proyecto sobre la proteccion a la infancia? Sebastian Astorga IES Juan de Lanuza. Borja . Zaragoza

Es un proyecto muy bonito, en el que puedes luchar directamente para que se cumplan los
derechos y puedes cambiar las cosas, ahora mismo estoy tranajando para mejorar las
condiciones de los orfanatos en el pais, que son muy malas.

77. ¿te gusta tu trabajo? - beatriz y Carlos IES " juan de lanuza" Borja 3º Diversificación
Me encanta, tengo mucha suerte de poder hacerlo y que encima me paguen por ello

78. ¿HAS SUFRIDO ALGUN MALTARATO DE PEQUEÑO y POR ESO DEFIENDES A LOS
NIÑOS DEL MALTRATO? - Amani Mahroug, 1º A IES ANDALAN

No, en absoluto, mis padres han sido siempre maravillosos y me han ensenado una grandes

valores y el respeto y la compasion por lo que sufren, quiza sea por eso que me motivo tanto el
trabajar para ayudar a los que no tienen tanta suerte como yo

79. cuesta mucho adaptarse a ese entorno???? - josefina y pedro luis ies juan de lanuza
borja

No cuesta, tiene sque ser consciente de que tienes que renunciar a ciertas comodidades que no
tiees en tu pais, pero despues de eso no se vive tan mal
80. DESPEDIDA - Invitado

Me tengo que ir. Muchas gracias a todo por vuestro interés. Hasta otra.
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