
TESTIMONIO DE AMINA (desplazada por la sequía) 

00:00-00:28 Me llamo Amina y tengo 35 años. Solíamos vivir en un área rural, teníamos 

ganado y una buena vida, pero ahora… no tenemos nada. Las inundaciones han matado a 

todos nuestros animales. 

00:28-00:46 En mi familia somos: mi marido, ocho hijos y yo. Y no tenemos nada. Estamos 

asustados por nuestros hijos, por eso decidimos dejar nuestro hogar. La gente nos ayudó a 

comprar el ticket de bus que nos trajo hasta aquí. 

00:46-01:06 No conocíamos a nadie aquí, así que les dijimos que nos llevara al campamento 

más cercano. Entonces, nos dijeron que nuestra minoría vive aquí. Vinimos sin nada, no 

teníamos ni una manta. 

01:06-01:17 No teníamos nada al venir, solo a nuestros hijos 

01:17-01:45 La gente nos lo donó todo porque vinimos con las manos vacías. No tenemos 

trabajo, dos de mis hijos van a la ciudad a trabajar para que podamos comprar algo de comida. 

No comemos tres veces al día, por ejemplo, si comemos desayuno ya no hay más comida para 

ese día. 

01:45-02:00 Las chicas somalíes tienen muchas responsabilidades como por ejemplo los 

trabajos domésticos y cuidar de los niños y el ganado. Las sequías les afectan más que al resto. 

02:00-02:16 Nuestra vida era buena, teníamos ganado. Conseguíamos leche y carne de ahí. Y si 

lo necesitábamos. Teníamos mejor vida con nuestras propiedades. Ahora no nos queda nada. 

02:16-02:40 Cuando necesitamos algo tenemos que ir a la ciudad a conseguirlo. Por el camino 

nos persiguen hombres con armas. Pensábamos que este sitio sería tan seguro como nuestra 

ciudad natal, pero somos perseguidos por hombres que llevan cuchillos y dagas. 

02:40-03:09 Tengo 8 niños, 6 niños y 2 niñas y ninguno va al colegio porque este campamento 

no tiene. Desearía que mis hijos tuvieran educación, ya sea aquí o en la ciudad. 

 


