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Juliaca, 24 de junio del 2013 
 

Queridos amigos. 
 
Les escribe Teófilo Andrés Rivera Alarcón, director ejecutivo del C.P.U.R. institución que ejecuta 
dicho proyecto. 
 
En primer lugar quiero agradecerles sinceramente su confianza en Manos Unidas y felicitar sus 
iniciativas de sensibilización en favor de causas solidarias. Les sentimos cerca y compartimos su 
mismo proyecto: un mundo más justo, más igual.  Con nuestro compromiso y entrega en el trabajo 
queremos estar a la altura de vuestra solidaridad.  
 
Quiero pensar que en la ejecución de este proyecto todos crecemos: ustedes, desde la retaguardia, 
abriendo una mano amiga, manteniendo despierta la sensibilidad de las personas en un contexto 
de crisis; nosotros desde el tajo, testimoniando vuestra solidaridad y animando procesos de cambio 
que mejoren las condiciones de vida de esta gente; los beneficiarios del proyecto (mujeres, niños, 
adolescentes) que gracias a su apoyo pueden asomarse a la vida con más esperanza, con más 
posibilidades y menos miedos. 
 
Estoy seguro de que a todos, la solidaridad nos hace más sólidos y menos solitarios; más 
consistentes, más humanos, más cercanos.  Quiero transmitirles el agradecimiento de las personas 
beneficiarias de este proyecto. Son mujeres con rostro propio; son niños que llevan el alma en los 
ojos, como todos los niños; son adolescentes que se asoman a la vida con sueños y miedos. Son 
mujeres que a veces han perdido hasta su sombra. Gracias por interesarse con nosotros por 
aquellos que no interesan a nadie.  
 
Su solidaridad, amigos de Málaga, es una prueba de la existencia de estas personas y de su 
dignidad. Seguramente no resolveremos del todo su pobreza, pero contribuimos a recuperar su 
dignidad. Un pasado de pobreza marcaba el rostro de sus vidas, pero les estamos ayudando a vivir 
con esperanza y en mejores condiciones.  
 
“No sé”, “no tengo”, “no puedo” eran las expresiones que traducían su pobreza. Hoy saben más, 
tienen algo más, pueden mucho más. Las mujeres han encontrado un espacio social de pertenencia 
y referencia en la organización de Mujeres de Juliaca. Muchos niños acceden a una educación 
inicial con mejor calidad. Un gran número de adolescentes (aproximadamente 3.200) tienen más 
capacidades para enfrentar situaciones y conductas de riesgo (pandillas, alcoholismo, abuso sexual, 
etc.).  
 
No podemos cambiar la historia ni el pasado de estas personas, pero gracias a la solidaridad de 
ustedes, muchas  de estas personas viven ya con más dignidad y se asoman al futuro con más 
posibilidades, con mayor esperanza, con menos miedos. Han aprendido a ayudarse, a confiar en 
sus posibilidades. Están menos solos, son menos solitarios y más solidarios. 
  
En nuestro contacto diario con estas personas hemos aprendido una lección: La solidaridad sencilla 
y pura despierta la conciencia; es digna de fe, genera dignidad y devuelve libertad. Aquí en Juliaca y 
suponemos que también allá, en Málaga. 
 
Gracias en nombre de estas personas a las que nos han ayudado a ayudar. 
 
Cuenten siempre con su recuerdo agradecido y nuestro reconocimiento. 
 
 

 
Teófilo Rivera Alarcón 

DIRECTOR EJECUTIVO CPUR 


