Premios Doña María de las Mercedes
28 de mayo de 2013
Palabras de la Presidenta de Manos Unidas

Alteza, Señor Alcalde, Señor Secretario General de la Secretaria General
Iberoamericana, Señor Presidente de la Fundación Doña María de las Mercedes,
Señoras y Señores.
Es una maravilla estar en Sevilla, esta hermosa ciudad. Y más si es con
ocasión de la entrega de Premios Acción Humanitaria de la Fundación Doña María
de las Mercedes, aquella gran Señora, de gratísima memoria, madre de nuestro Rey
don Juan Carlos.
Como presidenta de Manos Unidas, destinataria del premio y en nombre de
los dos accesit, tanto la Fundación Privada Obra Mercedaria y como la Fundación
Juan Felipe Gómez Escobar, quiero con estas palabras y con todo el alma dar las
gracias a la Fundación Doña María de las Mercedes no sólo por su generosidad y
buen hacer sino sobre todo por ese aliento que da a la Acción Humanitaria en este
mundo tan necesitado de ella.
Por otra parte, quiero destacar la importancia que Manos Unidas concede a
los Premios, no sólo por la contribución económica, de por sí tan necesaria, sino por
la oportunidad que nos da para hablar de las personas, de su pobreza, de sus
necesidades y por convertir a las instituciones premiadas en la voz de los sin voz.
Los expertos dicen que es complicado dar una definición de Acción
Humanitaria, pero yo creo que todos lo entendemos. La Acción Humanitaria es “una
sabiduría del corazón” para con los más necesitados victimas de emergencias y
carencias. Como ha dicho Benedicto XVI hace unos meses: “la ayuda humanitaria
favorece la paz”.
Esa sabiduría del corazón está viva en la Fundación Privada Obra Mercedaria
que aplicará el premio a mantener dos hogares par 60 niños sin familia procedentes
de El Salvador y en Panamá. Y también es el móvil de la Fundación Juan Felipe
Gómez Escobar en la ciudad de Cartagena de Indias, donde ampliará los servicios
médicos de su centro para niños y niñas, luchando contra la mortalidad infantil.
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Manos Unidas, ONG de la Iglesia católica en España, que lleva más de medio
siglo dando batalla al hambre, a la pobreza extrema y a las emergencias en los
pueblos del Sur, destina la cantidad a su proyecto de Reactivación Productiva
Agrícola en Ecuador con su socio local FMCCH. Reconstruirá el proceso productivo
en 10 comunidades de las cinco provincias afectadas por las inundaciones de 2012
que dejaron sin futuro a miles de familias, proporcionando equipos de trabajo,
plantas y asistencia técnica.
Y como he de ser breve, termino dando de nuevo las gracias a la Fundación
Doña María de las Mercedes y a Sevilla la ciudad que ella amaba y que amamos
todos los españoles.

Soledad Suárez Miguélez
Presidenta de Manos Unidas
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