
Mozambikes es una empresa social mozambicana que quiere 

mejorar la vida de muchas personas carenciadas a través de las 

bicicletas.

Así, Mozambikes tuvo el enorme placer de hacer un evento más en 

príncipio de Agosto con ayuda de MPDC- Maputo Port Development 

Company, cuyo contributo fue el resultado de  un día de evento 

corporativo con las familias de los empleados, donde após su finalización, 

han decidio donar las bicicletas.

Ya hace algún tiempo que queriamos donar bicicletas a un grupo muy 

especial: a las señoras que trabajan en las machambas* y que viven, 

exclusivamente, de lo que la tierra les proporciona. Hemos trabajado en 

equipo con la Fundación Mozambique Sur, Fundação Encontro y Casa 

do Gaiato y hemos identificado las señoras que má irian aprovechar la 

bici para sus vidas.

Como todo ha empezado?

En asociación con estas várias parcerias hemos ido a los pueblos en la 

provincia de Boane e Namaacha: Massaca, Umpala, Mahubo, Bairro Novo 

e Mahelane, para ver como vivian estas señoras, donde estaban sus 

machambas y observar, in loco, sus trabajos.

Para empezar lo que más nos queda es la sonrisa como nos han recibido. 

Llenos de curiosidad y hospitalidad con nosotros se han comunicado en 

changana* y en portugués, y nos han contado sus vidas. 

La mayoria de estas señoras tiene, en media, 5 hijos y son ellas que 



sustentan solas la familia, ya que el hombre ha decidido salir de casa ya 

hace tiempo. Viven exclusivamente de las machambas que, en su 

mayoria, está a una hora y media a pie de su casa.

Se despiertan sobre las 4h30 de la mañana y, cerca de las 5h00, 

empiezan sus caminadas, solas o en grupo, a su local de trabajo. Intentan 

rentabilizar al máximo el tiempo y, desde que llegan sobre las 7h00, 

trabajan hasta las 16h00.

Trabajar aqui significa hacer de todo: cultivar, encontra água, que en esta 

época del año es muy complicado, lavrar con herramientas muy antiguas 

debajo de un sol escaldante y, por fin, transportar los productos que están 

listos a consumir y vender de vuelta a casa.

Su transporte puede ser hecho de muchas formas pero, es apoyado en la  

cabeza, en pleno equilibrio con el cuerpo, donde más peso carregan. El  

objecto que las ayuda se llama corona (coroa) y está cubierto con el tejido 

de capulana*. En esta época del año invierno, en Agosto,  lenha es uno de 

los productos más utilizados para que puedan cocinar y, con lo que sobra,  

vender en la carretera. Llegan a transportar entre 5 a 10 kilos, durante 

todo el trayecto o, en días de poca leña, transportan al rededor de 15 litros  

de água.

En el resto del cuerpo va su bebé sujeto en la espalda y, si todavía hay 

vegetales acabados de ser recogidos, los brazos también ayudan en su 

transporte.

Todos los días se repiten estos movimientos por las carreteras llenas de 



tierra en Mozambique.

A pesar de todo esto, muchas de ellas tienen el deseo enorme de 

aprender y, al final del día, van a la escuela para aprender a leer y a 

escribir. Esta escuela ni siempre está cerca de sus casas, lo que se traduz 

en media hora más de sus día ,en caminar hacia alli. Todas confirman que 

portugués no es muy fácil, ya que muchas solo hablan en changana, pero 

entienden su importancia para poder vender más.

El fin de semana es un concepto un poco abstracto en estas culturas. 

Siguen sus rotinas diárias y, cuando sobra tiempo, muchas están 

involucradas en acciones de formación en las comunidades. Muchas de 

estas señoras son activistas y sensibilizan las comunidades para 

problemas de hygiene, salud, planificación familiar, agricultura. También 

este tipo de acciones implica recoger más algunas distancias caminando, 

ya que ir casa por casa, puede tardar unas tres horas de sus días.

Estas acciones de formación les ayudan a que se sientan más integradas 

en la comunidad y, el la mayoria de las veces, a estimular el sentido de 

auto-estima y independencia en sociedades donde la dominación y el  

poder masculino están tan presentes.

Con este contexto por delante hemos decidido, en una primera fase, donar  

5 bicicletas, una por comunidad, para aydar a este grupo más frágil de la 

sociedad mozambiqueña.

Como fue a donación?

Esta se ha realizado en  1 de Agsoto y, para empezar bien el mes, hemos 

decidido aprovechar una de las reunions mensuales que la Casa do 

Gaiato y la Fundação Encontro realizan en area de agricultura y, al final,  



hemos hecho una sorpresa. Muchas de ellas ya nos conocían, resultado 

de nuestras visitas al terreno y, así, hemos charlado sobre las bicicletas. 

Hemos hablado de vários temas como: para que sirve, quien las usa, sus 

ventajas, desventajas, seguridad, benefícios, como mantenerlas. Para 

esta acción de formación hemos tenido la ayuda de nuestro gerente de 

taller: Vicente Mafume enseño situaciones básicas y, en chagana, ha 

hecho question de reforzar el mensaje de que la bicicleta puede, 

realmente, cambiarles la vida y, para que aguenten mucho, hace falta 

manutenciones constantes y mucho cariño.

Al final hemos anunciado nuestra sorpresa: la donación de las 5 bicicletas 

para cambiar la vida de algunas destas señoras. Sus reaciónes han sido 

una mezcla de alegria, sorpresa, timidez, verguenza que rapidamente han 

superado al montar a sus bicis.

Ya sabiamos, de antemano, que ninguna de ellas sabia montar la bici.  

Problema? Ninguno. Durante los dos días seguintes hemos tenido la 

oportunidad y la alegria de enseñarles a montar sus bicis, con la ayuda de 

algunos niños y voluntarios de la Casa do Gaiato.

A pesar de algunas caídas, las clases han sido super divertidas y nos 

encantado estar todos juntos. Sabemos que no se aprende a montar la 

bici en dos días, pero nos hemos esforzado mucho y, a esta hora, 

esperemos que ya hayan empezado a usar sus nuevas Mozambikes para 

trabajar, estudiar y dar formaciones a las comunidades.

Enhorabuena Esther, Nora, Noémia, Glória y Elsa!!!!

Dicionário en Dialecto:



• Machambas- terreno agrícola para produción familiar.

• Changana- dialecto local más hablado en Mozambique pero que 

también se habla en zonas de frontera de Zimbabué y Sud Africa.

• Capulana-  es el nombre que se atribuye, en Mozambique, al tejido 

que las mujeres usan en su cuerpo para utilizar como falda, pero 

también para cobrir la cabeza. 


