
 

 

 
 CONGO, TRES HISTORIAS DE CORAJE EN VILCHES.  Cuentos solidarios reales como 

herramienta de sensibilización  
 

CONVOCATORIA DE PRENSA:                  12 de noviembre | De 17:30 – 19:00 h 

 

 
LA SITUACIÓN DE LA MUJER EN LA RD DEL CONGO DE LA 

MANO DE LA LITERATURA 
Tertulia literaria sobre la publicación Congo, tres historias de coraje 

 
 El Comité de Linares, en su compromiso por dar a conocer y sensibilizar sobre la 

situación de la mujer en el Congo, organiza unas tertulias literarias dialógicas, en torno a 
su libro “Congo, tres historias de Coraje”, en la localidad de Vilches. 

 Taller de Solidaridad ha editado 1.000 ejemplares de estos cuentos solidarios como 
herramienta educativa para que se distribuyan gratuitamente entre colegios, ludotecas y 
bibliotecas en más de una decena de provincias españolas.  

 En la R.D del Congo, la mujer se enfrenta a situaciones de pobreza y desigualdad de 
género que les impiden ser dueñas de sus propias vidas. La mayoría de estas mujeres no 
tienen acceso a la educación y siendo menores se ven obligadas a contraer matrimonios 
forzados.  

 
Jaen, 10 de noviembre 2014.  El comité de voluntarias de Taller de Solidaridad en Linares, que este año 
asume el compromiso de dar a conocer la situación de la mujer congoleña, inaugura su trabajo con unas 
tertulias literarias sobre la publicación, basada en tres historias reales, “Congo, tres historias de Coraje". Estas 
historias pretenden acercarnos a la realidad que viven muchas mujeres en la RD del Congo, con el principal 
objetivo de fomentar valores como son la solidaridad y la igualdad de género. Esta actividad de sensibilización 
cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Vilches, que acogerá en la biblioteca pública, el día 12 de noviembre 
a las 17:30, a más de cuarenta personas, de Linares y de Vilches, que forman parte de dos grupos que se 
reúnen en torno a la literatura. 

 

 
Tertulias literarias solidarias Vilches – Linares en torno a la publicación "Congo, tres 

historias de coraje" 25 de febrero en: 
 

Biblioteca pública de Vilches de 17:30 a 19:00 h 

 
Lina Antolaya, Coordinador del comité de Linares de Taller de Solidaridad. 

 

 
Comité de Linares y su compromiso a través del voluntariado 
El comité de Linares comenzó con sus labores de voluntariado en 2006, desde entonces ha realizado acciones 
vinculadas a la cultura, el comercio justo, la educación para el desarrollo, el deporte… con el objetivo de 
transmitir los valores universales del trabajo en común, de la paz y de la solidaridad y conseguir sensibilizar y 
poner su pequeño grano de arena para transformar la realidad de la mujer, la infancia y la juventud, colectivos 
especialmente vulnerables que se enfrentan a situaciones extremas de injusticia y desigualdad.  En este 
momento, el comité cuenta con 8 voluntarias que, día a día, aportan su tiempo y esfuerzo para hacer llegar 
más lejos el trabajo de Taller de Solidaridad. Estas tertulias literarias son la primera actividad de una larga lista 
que el comité de Linares realizará este año, con el objetivo de luchar contra la pobreza y la desigualdad de la 
mujer y la infancia, y mejorar las condiciones de vida, en República Democrática del Congo. Este comité 
apoya la difusión y la captación de fondos para los proyectos, de aprovisionamiento de agua potable y de 
alfabetización, que desarrolla Taller de Solidaridad en este país y gracias  a los cuales más de 200 personas: 
mujeres, jóvenes, niños y niñas, mejorarán sus condiciones de vida actuales y de futuro. 
 

Congo: pobreza extrema en el olvido 
La situación que muestra la R.D. del Congo es una realidad compleja, donde su población se encuentra ante 
distintos retos y un empobrecimiento generalizado. Actualmente ocupa el penúltimo lugar en la lista de los 186 
países que aparecen en el Informe del Índice de Desarrollo del PNUD de 2013.  



 

La realidad social muestra diferencias muy marcadas entre géneros; la mujer vive una situación de 
marginalidad y el acceso a los servicios de salud es muy difícil. La situación de empobrecimiento y falta de 
educación genera muchos problemas que, desde su fundación Taller de Solidaridad ha tratado de acometer 
colaborando en proyectos que potencian las capacidades de las personas (mujeres e infancia prioritariamente) 
para alcanzar una vida mejor. Proyectos de promoción socioeconómica, de alfabetización y de infraestructuras 
educativas han sido apoyados durante los últimos 10 años desde Taller de Solidaridad. 

 

Tres historias de coraje, basadas en hechos reales 
La primera historia trata del camino que recorre una abuela por amor a su nieta. Un camino personal que se 
transforma desde la sumisión y el miedo a la enorme aventura de dejar su casa y su pueblo para que su nieta 
Tshela pueda recibir educación. En ese camino también la abuela crece y se desarrolla hasta unos extremos 
que sólo el amor hace posibles.  
 
La segunda historia narra el camino que recorre una adolescente para alcanzar la libertad. Kalubi huye de su 
casa para evitar que su padre la obligue a casarse con un hombre al que ella no quiere. Una decisión que no 
habría sido posible sin el recuerdo de su prima Germaine, que visitó el pueblo cuando Kalubi era una niña y 
cuya manera de vivir sembró en ella la semilla de otra vida posible. Y en el camino hacia la libertad, esa 
semilla florecerá no solo para Kalubi sino también para todos los suyos. 
 
La tercera historia relata el camino que recorre un hombre por amor a su mujer. Kasongo ama a Mujinga, pero 
cuando ésta decide que quiere ser costurera y ganar dinero por sí misma, siglos y siglos de historia se 
levantan entre ellos: la historia triste de los hombres antiguos, dueños absolutos de unas mujeres que no les 
amaban. Es un abismo que sólo puede salvarse mirándose en los ojos del otro. José, el amigo de Kasongo, le 
ayudará a dirigir su mirada. 
 

Proceso creativo: la solidaridad de los pequeños gestos 
El libro CONGO: TRES HISTORIAS DE CORAJE, se gestó en 2012 por el interés de la entidad para crear un 
proyecto de sensibilización a través de cuentos solidarios. Una entrevista "inolvidable", según recuerda la 
narradora, Luisa Cuerda, con el Responsable de Proyectos de TdS, Jesús García-Consuegra, le hizo 
reflexionar sobre la importancia de los pequeños gestos hechos por personas comunes y corrientes que, a 
veces sin saberlo, son la sal de la tierra. "De regreso a casa, según recuerda Cuerda: estuve mucho tiempo en 
el ordenador, viendo los rostros y leyendo las historias de esas mujeres. No sabría decir si era más fuerte mi 
ternura o mi admiración por ellas; y sobre todo, unas enormes ganas de poner al lado de su grandeza algo de 
lo poco que yo puedo ofrecer. Cuando se lo conté a Manel, cuando él mismo entró en la página y pasó por ese 
mismo proceso, nos entusiasmamos con la idea de unos cuentos que pusieran de relevancia la vida, las obras 
y las esperanzas de esas mujeres. Unos días más tarde fui a Madrid a hablar con Jacky Kalubi, una hermana 
de la R.D. del Congo de paso por Madrid. Ella fue quien, con su maravillosa manera de narrar historias de su 
tierra, nos abrió la puerta a la luz, los sonidos y los sabores de lo que serían los tres cuentos que yo escribí y 
que Manel ilustró y maquetó.  
 
Luisa Cuerda, narradora añade: "Manel y yo hemos disfrutado muchísimo haciendo estos cuentos, pero sobre 
todo hemos recordado cosas que el día a día te hace olvidar demasiado a menudo: la generosidad, la 
humildad, el coraje, la belleza de las vidas al servicio de los demás". 
 
Para contar esas historias, y las que vendrán, autora e ilustrador han elegido seis niños de los personajes de 
su serie «Cuentos de Mettacuento», que en Congo, Tres Historias de Coraje se han convertido en un grupo de 
jóvenes adultos relacionados entre sí y entusiasmados con la vida. De su mano iremos sabiendo lo que en 
cualquier momento podría estar pasando en el mundo real, más allá de esas macronoticias que nos estallan 
encima y nos aturden con su mensaje de desaliento. Las historias que contamos son historias de esperanza, 
porque la esperanza es el único camino real cuando amenazan el dolor, la carencia y el miedo, esos 
fantasmas. 

 
Puedes descargar o ver el contenido del libro: http://tallerdesolidaridad.org/DOCS/CuentosCongoWeb_.pdf 
http://hdr.undp.org/es/content/el-%C3%ADndice-de-desarrollo-humano-idh   
 
Más información: Lina Antolaya [Coordinador del Comité de TdS en Linares]  linares@tallerdesolidaridad.org | 605484175 
Sonia Carralafuente [Responsable de Comunicación de TdS] marketing@tallerdesolidaridad.org | 9153595558 | 638028151 
 

Sobre Taller de Solidaridad www.tallerdesolidaridad.org  
Taller de Solidaridad es una Fundación promovida por las Siervas de San José, que tiene como fin impulsar la justicia social, la 
dignidad de las personas y la mejora de sus condiciones de vida, transformando la sociedad, y optando por los colectivos pobres y 
excluidos de mujeres, niños y jóvenes de los países del Sur. Realiza su labor a través de proyectos de cooperación al desarrollo y 
promoción social, que potencian  la capacitación y la dignificación del  trabajo, así como con campañas de sensibilización y la 
promoción del comercio justo y del voluntariado. 
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