
CARTA DE MAFALDA MONIZ (MISIONERA DOMINICA EN MOZAMBIQUE) 
LLAMADO A LA SOLIDARIDAD  
 
Nuestra provincia de la Zambezia está siendo muy afectada por las inundaciones. 
Murió mucha gente, desde Gurué a Namacurra pasando por Maganja. Las personas 
dicen que nunca vieron una cosa así. Están miles de familias desplazadas. Lo perdieron 
todo, algunos hasta la ropa personal. Puentes, carreteras, huertas y casas destruidas. 
Este es el panorama que se vive. 
 
La solidaridad está llegando pero es muy poco para atender a tanta gente. El problema 
es que continúa lloviendo, aunque no con tanta intensidad. Estamos rezando para que 
no ocurran más inundaciones. Existen zonas que están todavía totalmente inundadas, 
aunque el nivel de las aguas ya haya bajado. Nuestras hermanas para atravesar 
Mocuba tuvieron que sufrir. También hay quien ya está haciendo negocio con esta 
situación. 
 
La familia de nuestra hermana Beleza perdió su casa. En Nante las personas todavía 
están aisladas. Pero gracias a Dios ninguno de sus familiares perdió la vida. A Nante se 
llega ahora en helicóptero.  
Muchas otras zonas también están aisladas como islas. De Mocuba hacia todo el Norte 
del país se cortó la energía porque se afectaron muchos cabos de alta tensión y hasta 
el momento no fue restablecido el fornecimiento de energía. Las comunicaciones vía 
terrestre continúan cortadas en Mocuba. El puente quedó destruido en dos lados. 
Están con obras pero todavía tardarán y existen otras partes donde las vías quedaron 
interrumpidas, por eso las personas para viajar tiene que pensárselo dos veces. En 
Mocuba se tiene que coger lancha o canoa para atravesar a pie. Los transportes 
subieron mucho y los bienes de primera necesidad comenzaron a escasear en muchas 
zonas, por lo que se aprecia una subida de precios. 
 
En Milange también fueron destruidas muchas casas, murieron personas y las 
carreteras están muy estropeadas, aunque se consigue pasar. 
Además de la Zambezia también están afectadas otras provincias del Norte: Nampula, 
Niassa y Cabo Delgado. 
 
Las noticias no relatan toda la verdad, se ve que el Gobierno no está interesado en 
contar la verdad. Lo que sabemos es a través de personas que han vivido estas 
situaciones en primera mano. Fuimos a Mocuba a buscar a las hermanas y nos 
quedamos impresionadas con lo que vimos. Los barrios a la orilla del rio 
desaparecieron totalmente. El agua se lo llevó todo, la tierra también, ¡sólo quedaron 
piedras! Se ven los arboles acumulados en lo que quedó de puente ¡Nunca vimos una 
cosa semejante! 
 
Recen por nuestro pueblo. Que Dios toque el corazón de las personas para despertar la 

solidaridad tanto a nivel interno como externo, para disminuir el sufrimiento de tantas 

familias. Desde Mozambique lanzamos un llamado para que se hagan campañas de 

solidaridad para nuestro pueblo. 



Nosotras aquí ya comenzamos a organizarnos y apoyar con lo que tenemos, en la zona 

de Namacurra, junto con los padres Capuchinos. Es una misión donde apoyamos a 

nivel pastoral. Sólo en Furquia, una zona de Namacurra están acomodadas más de 

3.400 familias, y continúan llegando familias del interior… El gobierno está trabajando, 

así como otras ONG pero no consiguen llegar a todos. 

Por favor ¡ayúdennos a ayudar! 

Un abrazo fraterno lleno de amistad. 

Mafalda 


