
Hola a todos. 
 
Imagino que en España estaréis notando la escalada de precios debida a la guerra en 
Ucrania.  Aquí también lo estamos notando. La inflación debida a esta invasión se añade a 
los factores propios del Sudán donde una dictadura militar islamista intenta sofocar los 
deseos de democracia de la juventud local. Esta tensión se refleja en las manifestaciones 
semanales, la inestabilidad política, social y económica, la huida de inversores extranjeros y 
la paralización de la ayuda de organismos internacionales que no quieren dar legitimidad al 
gobierno resultante del auto-golpe de estado (Fondo Monetario Internacional, Unión 
Europea…). El gobierno ha retirado los subsidios a la gasolina, la electricidad y la harina, lo 
que seguramente era necesario, pero ha generado una inflación terrible.  
 
Las manifestaciones semanales nos siguen obligando a evacuar al personal y a los 
estudiantes una vez a la semana o cada dos semanas hacia mediodía para evitar riesgos a su 
integridad física. A pesar de ellos seguimos adelante. En particular nos ha ocupado e 
ilusionado el inicio del nuevo grado en enfermería. Hemos empezado con 80 estudiantes que 
llegan de diferentes partes de Sudán. El país tiene un sistema sanitario terriblemente 
precario y la preparación de profesionales de la enfermería puede hacer una gran 
diferencia.  

En colaboración con la UNIR estamos también preparando un Máster en Dirección y 
Administración de Unidades de Enfermería. Para ser eficaces no basta sólo con formar a los 
enfermeros. Hay que formar también un cierto número de gestores que puedan maximizar 
los escasos recursos disponibles. La UNIR nos está apoyando para desarrollar un 
departamento de programas online que abriría posibilidades de educación a muchas 
personas en Sudán, incluyendo a los miles de refugiados que se hacinan en campos y 
provienen de Etiopía y Sudán del Sur. El ACNUR nos ha expresado su disponibilidad para 
colaborar con la parte logística que esto implicaría.  

La dinámica apenas descrita del país y en particular la inflación desmedida nos ha puesto en 
una situación económica muy difícil. Un ejemplo sería el aumento de los gastos en 
electricidad en un 433%. La inflación del pasado mes de marzo fue del 263.4%.  

Por otro lado, la ley universitaria sudanesa prohíbe a las universidades modificar las tasas 
académicas con las que un estudiante se matriculó en su primer año. Esto quiere decir que 
un estudiante que inició el primer año de un grado en el 2019 pagando 12,000 SDG debe 
pagar la misma cantidad en SDG aunque la moneda entonces fuera más de diez veces más 
fuerte (1 euro equivalía en el 2019 a 56 SDG y un euro hoy equivale a 600 SDG). Por tanto los 
gastos se multiplican y los ingresos están muy condicionados. Así que me he encontrado con 
la situación más desafiante desde el punto de vista económico desde que llegué a Sudán.  

Es por ello que como un mendicante pido ayuda para continuar educando a nuestros 786 
estudiantes (sudaneses, refugiados sursudaneses, erítreos y etíopes).  

Si alguno quiere contribuir, y muchos ya lo hacéis, se pueden enviar los donativos a través de 
la cuenta de los combonianos en España (Mundo Negro) indicando que deseáis que vaya al 
Comboni College of Science and Technology   

Que podáis descansar este verano. Un fuerte abrazo desde Jartum,  

  

Jorge  


