
DOS MUNDOS SE ENCUENTRAN (UNA VISITA A ÁFRICA) 

Un viaje que duró más de dos meses nos llevó a cinco amigos Servas y a mí, de Servas 
Corea, a la vasta tierra de África, un país lleno de encanto, desde sus maravillosos paisajes 
hasta su hermosa gente. A través de la oportunidad de asistir a la Conferencia de la 
Reunión Regional y Juvenil de Servas África en Kampala, la capital de Uganda, los seis 
viajamos por muchos países, incluyendo Etiopía, Kenia, Uganda, Ruanda, Tanzania, 
Zambia, Zimbabwe, Botswana, Namibia y Sudáfrica. 

 

 Durante nuestros viajes, experimentamos realmente toda la belleza que África tiene para 
ofrecer. Nos conectamos con la gente local y los niños a través de deliciosas comidas y 
espectáculos de bailes tradicionales. Además, fuimos a un safari en el Parque Nacional 
Akagera, recorrimos en bicicleta el Nilo Jinja a través de la expedición Servas Peace Riding, 
probamos caminar por el vasto desierto, fuimos testigos del esplendor desbordante de las 
cascadas y mucho más. 

Hay tantas personas a las que me gustaría agradecer, incluyendo a otros miembros de 
Servas, así como a individuos que conocimos a lo largo de nuestro viaje. 

Gracias a Margaret (Secretaria Nacional de Uganda), Philip (Secretario Nacional de Kenia), 
Lourence (Secretario Nacional de Tanzania), Fidéle (Ruanda) y Lele (Botswana) que 
participaron en la Conferencia y Reunión Internacional Servas (SICOGA 2018, celebrada en 



Corea el año pasado); toda su increíble ayuda fue muy apreciada. Además, sólo a través 
del arduo trabajo de los miembros ugandeses de Servas se pudo llevar a cabo con éxito la 
conferencia de Uganda de este año. 

Me gustaría dar las gracias a Margaret, que ha desempeñado un papel especialmente 
importante. Mientras nos preparábamos para la conferencia africana, tuvo la amabilidad 
de recibirnos a los seis en su casa. Si no fuera por ella, no hubiéramos podido planear 
nuestro extenso viaje por África. Un agradecimiento adicional a Nampijja, quien preparó la 
Cabalgata por la Paz Servas Uganda 2019 para nosotros. También quiero dar las gracias a 
Philip. Nos presentó a Ruth (que reside en Nairobi), y Ruth incluso vino al aeropuerto a 
recibirnos a nuestra llegada y nos invitó a una gran cena. Philip nos hospedó por un par de 
días en Mombasa y mientras él estaba fuera en el trabajo, las hermanas de Ruth, Linda y 
Shila, amablemente nos dieron un tour por Mombasa. El año pasado, cuando Philip 
participó en la conferencia de SICOGA, lamentablemente no tuvo la oportunidad de hacer 
turismo por Corea, pero finalmente tuvo la oportunidad de visitar Corea de nuevo en 
noviembre. También tuvimos la suerte de volver a verlo durante nuestro viaje a África esta 
vez. 

También me gustaría agradecer a Lourence de Zanzíbar, Tanzania, por habernos acogido. 
Otros dos miembros de Servas se unieron a nosotros en su casa y todos nos divertimos 
mucho! El miembro de Servas Said es el gerente general del Bahari View Lodge, así que 
amablemente nos llevó allí por la tarde y pasamos un tiempo encantador también.  

También estoy muy agradecida con los miembros de Servas Rwanda que nos recibieron (lo 
que nos dio la increíble oportunidad de ver cómo vivían en persona los locales), Allen (un 
miembro de Servas que vive en Moshi y trabaja en turismo y nos ayudó a visitar el 
Kilimanjaro en Tanzania), y Clare (que vive en Livingstone, Zambia, y nos invitó a cenar en 
su casa, donde pudimos conocer a otros miembros, como Anxious). También me gustaría 
dar las gracias a la encantadora pareja dueña de la casa de huéspedes coreana donde nos 
alojamos en Botswana. Después de que les hablamos de Servas, ¡decidieron unirse 
también! 

Estoy increíblemente agradecida con mis compañeros participantes en esta expedición: mi 
esposo, Dongwon Na, así como Byungwan Choi, Misook Kim, Eunduck Song y Sungju Ha 
por ser parte de un viaje tan maravilloso y significativo conmigo en la hermosa tierra de 
África. Me gustaría agradecer especialmente a Byungwan Choi, quien es el ex Secretario 
Nacional de Corea. Se le había ocurrido la idea de este viaje y trabajó mucho en su 
planificación.  

Un agradecimiento final enorme a Servas y a todos los miembros que conocimos en este 
viaje, ¡recibimos mucho amor y apoyo de Servas durante todo nuestro viaje! Fue 
realmente una experiencia que ninguno de nosotros olvidará jamás. 

Jongsoon Shin, Miembro de Servas Corea. 


