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COOPERA TE EN NÍGER 

La cr da experiencia de esta periodista e
uno de los países más pobres del mundo. 

H oy ha di?clicauo 'Los de~yunos'. e-I progmrn 
que dirigl' y presenta. a :\t:-ica. Y no es cawali

- dad. :\na P,,,wr lle\'a ya mucho alOS sen ¡ 

zada con la it ación del con:inen i2 negro.•).li pld " 
a 'ricana -a~cgura-. Era una adol€'SCe te l' 'anuo mI 1:",,
mano ma\'or'\'aklÓ de .\.>ráfnca -tod \'ía eXJstía el apar
thelc1- comando unas hl,tonas que me dejaron' OClda 
:\hí nactó ni admuación por \:f'I,on \Iandela. Cuan 
crecí. empecé a colaborar con la O\:G ¡\coger y Com
partir. cun la que \'oy e cooperan e en 1 'íger." :\hora 
,stá c ispueot· a utilizar el programa -lider de aumer. 
d<.> 9 a 10 de la mai'íana- Dara conDencr a la ocleda 
_creo que hay que amariarl<.> <.>1 desayuno a la gente una 
\'cz a la emana. Para qu<.> recordemos qut' mucho, " '. 
humanos mueren mientras nos comt'mos una 10,10 

Como die, Lula. el hambre es la peor anna de 'c' -_ 
ción masiva Algo que iJay qu<.> camblar.• 
Además de colaborar, ¿cada viaje es una lección de ca, = 
En l\íger aprendes lo ue \'Crdaderarnen e llene \ al 
te reubicas e 1 el planCla. ,\demás. camo pt>n' Jbta e· 
in11")()rtante \ i\'ir eXfX'ricnclas para contár ... e-la,,:- d Id ~,-·'lh? 

Por ejE'mplo. \ enJicar que el dinero lIe_, a desllnu. 
Algunos escándalos pueden 

Colaborar cuestionar la financiaCión y 

conunaO G honradez de las ONG... 
)'h pnrner \'laJe con no cambia el 
:\cO!'er y Cornpan Ir tUé'mundo, pe o el trabajo 
precio anll.'nte, slgull'r 

sí se ap ecía en el país camino q e hace el = 
o la zona de destino.» d<.>~de que ~ak de, 

del cludada.no ha-¡a e 
llega.. 1 a~eguro que lo hace. Ku cambIas el mund'; pe r 
colaborar con una O. 'C. pero ·í so:' apro:'c;i" d Ilnr~ 
posim'o E'n d >l 10 donde trabaJa., 
Como periodista especializada en Infor aCión inte naCional, 
has ViaJado mucho... 
HE' cubierto lu~ ¡;'W1des con!11 os internacionales de 1" 
última .&:ada: ~I 'una lli. los atentadus de Londres. la 
~lm"n' n d> :\fganislán ..:\lli he e ·tado en tres ocaslon~, 

Según Amnistía Internacional, es el peor país del mundo para 
nacer, sobre todo SI eres mujer, 
Rt'pr '&enta 1 denigl1lción absoluta de la mUJPr. lo mp 
traje un burka y S" lo cnseúo a alguna gente para qUl' \'f'a 
lo ,,-'n<ación de "s{ixia y ,mgusti que promca. 
Yen plan turista, ¿te gusta viajar? 
:-le encanta. pero e, difícil disonar la (,m'la persOl"1 y 
la penodístlca ,.e dan sil arion!'s runosas. como que h", 
"'lado t'n IndonesIa) Sumatra, ¡xru nu cunozc R-rlín. 
o que hu a \:Ue\'u 10rk por primera \'Cz hace dns aúns y.
 
sm o?mbargo. había tL'Corrido Ecuador. Perú, HaltI
 
Ev,den em~nte. e atrae más el hemisferiO sur.
 
Cuancio ,ajes por la ele te ce 1 qu.' no piE'rdas E'I \:01"
 
te cuando lo que no hay qu,> r)l'rd<'r de \'i~la <.>< el :'ur
 
.\llí e donde dd)l'n carn;-¡iar las cosa"
 
MART" SONILLA.. 


