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editorial

Renovamos nuestro compromiso
Por lo general, la palabra «aniversario» suele ir asociada a la idea de festejos. Pero en Manos
Unidas esta palabra nos sitúa ante sentimientos encontrados: por un lado, la alegre gratitud
por tantos años llevando esperanza a millones de personas y, por otro, la conciencia dolorosa
de la persistencia del hambre y la vulneración de los derechos humanos en el mundo.
Preferimos hablar de «conmemoración» porque esta palabra nos permite mantener viva
la memoria de nuestro nacimiento como institución y también de nuestra ﬁnalidad:
luchar contra el hambre, la pobreza y sus causas, ayudando a la persona necesitada
a que se convierta en agente de su propio desarrollo. Por eso, este 60 aniversario es
una espléndida ocasión para agradecer a todas las personas que han hecho posible
que Manos Unidas sea signo de esperanza y para llamar a un compromiso renovado y ﬁrme
frente a la degradación de las condiciones en las que viven millones de seres humanos.
Esta degradación es aún más ﬂagrante si hablamos de la situación de la mujer que, como
denuncia el cartel de nuestra Campaña de este año, pese a estar en el siglo XXI, en muchas
ocasiones no es «ni independiente, ni segura, ni con voz». Con esta Campaña participamos en
la amplia reﬂexión de nuestra sociedad sobre los desafíos que enfrentan hoy las mujeres:
violencia, discriminación y exclusión. Manifestamos también nuestro compromiso por
la igualdad de derechos y oportunidades,
así como nuestro rotundo rechazo
Este 60 aniversario es una espléndida
a cualquier discriminación contra
ocasión para agradecer a todas las
las mujeres.

personas que han hecho posible que
Las cifras siguen corroborando una
Manos Unidas sea signo de esperanza.
evidencia: la pobreza en el mundo tiene
rostro de mujer. Según Naciones Unidas,
el 70 % de las personas pobres del mundo son mujeres. Desde nuestra experiencia de trabajo
en el Sur, estamos convencidos de que fomentar sociedades más inclusivas para las mujeres
no solo es lo moralmente correcto, sino que supone la mejor inversión para un desarrollo
humano integral y sostenible. Es un reto, no solo de la clase política, sino de la ciudadanía
de cada país, necesitada de alianzas entre hombres y mujeres que rompan las barreras y
los obstáculos que minan la dignidad de las mujeres en su vida diaria.
En palabras del papa Francisco: «Duele constatar cómo en esta tierra, que está bajo
el amparo de la Madre de Dios, tantas mujeres son desvaloradas, menospreciadas y
expuestas a un sinfín de violencias. No se puede “naturalizar” la violencia hacia las mujeres,
sosteniendo una cultura machista que no asume el rol protagónico de la mujer dentro de
nuestras comunidades. No nos es lícito mirar para otro lado y dejar que tantas mujeres,
especialmente adolescentes, sean “pisoteadas” en su dignidad».
En estos últimos meses del año, el 60 aniversario de Manos Unidas sigue siendo una
oportunidad para renovar nuestro compromiso con la defensa de la dignidad y los derechos
de todas las personas, hombres y mujeres, así como para subrayar la importancia de
que todos sigamos colaborando para acabar con el hambre y la pobreza en el mundo l
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asia

India

Las comunidades se organizan
en defensa de las mujeres

Bengala Occidental es uno de los estados de la India
con mayor número de víctimas de tráﬁco ilegal y trata
de personas. La extensa y escasamente vigilada frontera
con Bangladesh hace que esta región sea especialmente
atractiva para los traﬁcantes de personas.
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Texto de CARMEN ANGULO.
Departamento de Proyectos de Asia.

Manos Unidas

En una zona en la que el desempleo es casi del 70 %, el alto consumo de alcohol por parte de los varones y la cultura machista provocan una elevadísima tasa de violencia contra las mujeres. En
este contexto, las familias se plantean enviar a niñas o jóvenes a
las grandes ciudades en busca de un empleo digno, sin conocer el
riesgo que corren de caer bajo el control de las maﬁas. En otras
ocasiones, las familias acuerdan un matrimonio con un desconocido que presuntamente cuidará de su hija y de toda la familia, lo
que ﬁnalmente resulta ser un engaño.

Manos Unidas/Alexandra Moreira

Jharna tiene 16 años y estudia en la escuela cercana a su aldea, Balti-Natinadakati, en Bengala Occidental. Su familia es muy pobre. Un día llega a la
aldea un joven que dice ser un familiar. No lo conocen pero tiene buen aspecto
y es muy amable. El joven se ofrece a casarse con ella, llevarla a su ciudad y
proporcionarle una mejor calidad de vida. Los padres no creen que Jharna
pueda tener una vida mejor en la aldea y por ello acceden a que se celebre el
matrimonio.
Cuando esto llega a oídos del grupo de jóvenes Kishori Bahini, constituido
por siete chicas de la aldea, las jóvenes se ponen en marcha e informan a los
comités de vigilancia del pueblo y a los grupos de mujeres y, con la colaboración de la policía y las autoridades, se logra intervenir antes de que el matrimonio se lleve a cabo. Los padres de Jharna comprenden el riesgo de enviar a
su hija con un desconocido y se comprometen a dejarla estudiar hasta terminar
el colegio.
El caso de Jharna es muy frecuente en esta región de la India. Muchas jóvenes son casadas antes de la mayoría de edad a pesar de que las leyes del país
lo prohíben y muchas son las que salen de esta zona en busca de una oportunidad. En numerosas ocasiones se pierde su pista y desaparecen para siempre... O, cuando las localizan, se encuentran ya en una situación terrible.
La existencia de un puesto fronterizo con Bangladesh y de una carretera de
cuatro carriles para el transporte de mercancías ha modiﬁcado sustancialmente la vida de estas comunidades que se dedicaban fundamentalmente a
la agricultura y la pesca. Las tierras de cultivo son ahora grandes aparcamientos para camiones que se detienen muy cerca de las aldeas y provocan una situación extremadamente insegura para mujeres y niñas, ya que las fuentes a
las que acuden en busca de agua están ubicadas muy cerca de las áreas de
estacionamiento.
Los servicios sociales de la diócesis de Calcuta y Manos Unidas han colaborado en dos programas para prevenir el tráﬁco de personas y la violencia contra
las mujeres. Más de 2.000 personas han participado en actividades de sensibilización y formación sobre migración segura. A través de cursos, charlas, talleres y teatro, las comunidades se han empoderado y han creado redes de
control de la migración que involucran a grupos de mujeres, chicos y chicas, profesores, líderes de las aldeas y autoridades locales, en coordinación con las fuerzas de seguridad y otras organizaciones. Se han creado comités de vigilancia
que llevan un registro de las personas que han salido de la aldea y hacen seguimiento de su situación. Muchas niñas se han organizado en pequeños grupos
que informan a sus mayores si observan circunstancias que pudieran suponer un
peligro para algunas de las chicas de la comunidad. De igual modo, las mujeres
y las jóvenes han fortalecido su posición en la comunidad, se protegen entre
ellas, han comprendido los riesgos de marchar a otros lugares sin un seguimiento adecuado y luchan contra los matrimonios tempranos, la violencia y las
desigualdades.
A pesar de estos importantísimos avances, nuestro trabajo no ha acabado
en la zona ya que es fundamental llegar cada vez a más personas y que sigan
aprendiendo cómo protegerse y proteger a su comunidad para ser cada vez
más fuertes frente a los abusos l
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áfrica

Sierra Leona

Moringa: capítulo primero

Salesianos Don Bosco

La vida está llena de sorpresas y la vida de un proyecto
de desarrollo, también. Este es el relato del aprendizaje
iniciado a través del cultivo de la moringa, el «superalimento»
que gana puntos cada día en Sierra Leona.

Este «árbol milagro», o «el árbol de la vida», como lo llaman en India,
es comestible en su totalidad –corteza, hojas, vainas, semillas, ﬂores,
raíces– y es una fuente excelente para la nutrición materno-infantil,
así como para generar ingresos familiares y medicinas.
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Texto de MARTA MARÍ SÁEZ.
Departamento de Proyectos de África.

Pensábamos que íbamos a «descubrir la pólvora» con nuestro proyecto
SLE/73532, una iniciativa de tres años destinada a la producción y comercialización de la moringa en el distrito de Bo, al sur del país, pero los primeros
sorprendidos fuimos nosotros. Nos dimos cuenta de que, aunque las comunidades carecen de estudios técnicos de mercado o de un análisis del rendimiento de este cultivo, buena parte de las personas que participan en el proyecto ya conocían esta planta y la usan, para nuestro asombro, con el ﬁn de
prevenir o curar la malaria.
La moringa es una planta que crece en climas tropicales, es resistente a
condiciones adversas como las sequías, y sus hojas están consideradas como
un «superalimento verde» por su aporte de calcio, vitamina C y potasio (mejor
que si te tomaras un vaso de leche, una naranja o un plátano). En los países
europeos con más tradición en el consumo de este tipo de productos, como
Italia y Alemania, llevan años comercializando el polvo de la hoja de moringa
como suplemento alimenticio o como infusión, fácilmente accesible en cualquier herbolario.
En otros países africanos como Burkina Faso o Costa de Marﬁl se conocen
desde hace tiempo las cualidades nutricionales de la moringa, pero su cultivo
intensivo resulta una aventura solo para los más atrevidos. En una región con
altos índices de malnutrición, especialmente entre niños, es una oportunidad
desaprovechada.

Salesianos Don Bosco

Un excelente aporte a la dieta y a la generación de ingresos
Si bien en Sierra Leona se cultiva y procesa la moringa de manera dispersa y
la puedes encontrar como otra planta ornamental más adornando los huertos,
lo cierto es que tiene un gran potencial como complemento a cultivos tradicionales, no solo para incorporarla a la dieta sino también como fuente adicional
de ingresos. Hay demanda de hoja de moringa y escasa competencia en el
mercado. Y aquí es donde el proyecto ofrece todo su potencial, ya que establecerá redes de pequeños productores —a quienes se acompañará en todo
el proceso de cultivo—, incluyendo la futura posibilidad de exportar con certiﬁcado orgánico a la Unión Europea.
Thomas es uno de los agricultores ilusionados por esta iniciativa. Lleva toda
la vida cultivando mandioca y arroz en su hectárea de terreno, pero se ha
unido al programa porque quiere aprender nuevas técnicas de cultivo y, además, ganar unos leones (nombre de la moneda local) para enviar a sus hijos a
la escuela. Con su mujer y sus seis hijos, se unen a las otras cien familias que
participan en el proyecto y que pertenecen a diez comunidades del distrito.
Parte de las actividades del proyecto se desarrollan en una granja escuela
donde se cultiva principalmente moringa, pero también maíz, arroz, soja y árboles frutales; y donde aprenden juntos cómo controlar las plagas de saltamontes
(con un remedio «verde» a base de jugo de cebolla y ajo), cómo nutrir el terreno
para obtener mejores plantas o cuándo es el mejor momento para sembrar.
Un sinfín de lecciones prácticas que luego aplicarán en sus terrenos.
Lo mejor del proyecto es que no se introduce una planta extraña; se incorpora el concepto de cultivar moringa como un plus a los cultivos típicos de la
zona, utilizando un método donde se aprende entre iguales. Se crea una red,
un equipo campeón de pequeños agricultores que se espera permanezca a
largo plazo, una vez ﬁnalicen los tres años del programa, y que ilusione también a otras comunidades vecinas.
Continuará en siguientes capítulos... Aprovechemos la oportunidad l

7

testimonios

Misioneros ante la amenaza
del terrorismo y la violencia

«Nuestro miedo muere delante
del pobre que llama a la puerta»
Texto de MARTA CARREÑO.
Departamento de Comunicación.

Los encuentras en los lugares donde no llega nadie, invariablemente al lado
de los más pobres, caminando con ellos. Hacen suya la suerte de los más
desfavorecidos, predican el Evangelio con su ejemplo diario y nunca abandonan
a su gente por voluntad propia. Siempre se ha dicho que están hechos de «algo
especial». Celebramos en octubre el «mes misionero», rindiendo homenaje a unos
hombres y mujeres sin cuyo esfuerzo sería imposible el trabajo de Manos Unidas.
Y lo hacemos dando voz a tres religiosos que llevan a cabo su misión en países
en los que la amenaza del terrorismo yihadista y los conﬂictos entre etnias son
una constante y donde los ataques contra los cristianos están a la orden del día:
Burkina Faso, Mali y República Centroafricana.

Padre Eugenio Jover,
misionero en Burkina Faso:

Padres Blancos

«Cultivemos la paz».

8

«Pocas personas saben en España lo que ocurrió el
12 de mayo en Dablo a las 9 de la mañana». El padre
Eugenio Jover se reﬁere al ataque de los yihadistas a la
localidad de Dablo, al norte de Burkina Faso; el país
donde el islamismo más extremo siembra el terror entre
la población más vulnerable.
La barbarie yihadista comenzó en el país en 2015 y,
desde entonces, no ha cesado de aumentar. «La población huye abandonando sus pueblos, que están vacíos»,
relata el misionero español. «La gente se ha refugiado
en lugares donde hay gendarmes, creando una situación humanitaria muy difícil puesto que llegan con las
manos vacías. Y más de 1.800 escuelas y colegios continúan cerrados pues los terroristas quieren que los
niños aprendan el árabe y el Corán».
Este relato le hace plantearse muchas cuestiones:
«¿Se puede obligar a la población a convertirse al islam?
¿Dónde nos lleva todo esto? ¿Van a continuar los ataques a los cristianos en las iglesias y lugares de culto?
¿Cómo van a sobrevivir las personas refugiadas?»
El padre Eugenio no piensa moverse de allí, del lado
de su gente. Pide que los españoles de buena voluntad
se acuerden de los refugiados del Sahel. Y que «a través
de proyectos de Manos Unidas y otras ONG sigan apoyando la convivencia entre musulmanes y cristianos.
Cultivemos la paz, ese don que hay que pedir a Dios.
La paz en la familia y en la sociedad» l

Hermana Janeth Aguirre, misionera en Mali:

COPE

«No podemos explicarlo porque
no tiene razón de ser».

El terrorismo yihadista ha dejado también su impronta en Mali. La inestabilidad que sucedió al
golpe de Estado de 2012 propició la llegada del islamismo más radical a un país que siempre se había
caracterizado por su hospitalidad y la convivencia
pacíﬁca. Desde entonces, el segundo país más grande de África occidental se ha convertido en el epicentro del terror yihadista. Un terror al que no es
ajena la hermana Janeth Aguirre, quien nos escribe
desde la misión que las hermanas Franciscanas tienen en la localidad de Koulikoro.
«Tras sentir en nuestra piel el dolor por los últimos acontecimientos en África, ese continente amado por tantos misioneros y misioneras, surgen las
preguntas y nos abruma el desconcierto al escuchar
las noticias… pero jamás la idea del abandono»,
aﬁrma la religiosa colombiana.
La hermana Janeth dice sentir miedo. Han vivido
–y siguen viviendo– de cerca la amenaza terrorista.
Hace más de dos años que su hermana de congregación, Gloria Cecilia Narváez, colombiana también, fue secuestrada por los terroristas. Poco han
sabido de ella en este tiempo… Pero ni esto, ni el
«miedo que se mete en las células y que muere delante del pobre que llama a la puerta» hace que se
plantee abandonar.
«Seguimos aquí, esperando a quienes están secuestrados y desaparecidos. Y hay tanto por hacer
y tanto camino por recorrer… Hemos de seguir aquí,
cumpliendo la misión a la que fuimos llamadas: DAR
VIDA y DAR LA VIDA» l

Fund. Promoció�
n y Desarrollo de Bangassou

Monseñor Aguirre, misionero en
la República Centroafricana:
«Aquí estamos, viviendo con
este pueblo las circunstancias
tan tremendas que tienen que vivir».
«Llevo 40 años en la República Centroafricana
(RCA) viviendo con mi gente todo lo que mi gente
vive. Aquí es donde yo empecé con 28 años cuando
llegué la primera vez y ahora tengo 64. Nuestro trabajo es estar con la gente en las situaciones de alto
riesgo como las que vivimos aquí», explica Juan José
Aguirre, obispo de Bangassou.
«La lucha en Centroáfrica no es una lucha entre musulmanes y no musulmanes. Eso es una cortina de humo para
esconder el problema real que es el empeño de traer a los
fulani (grupo étnico de Níger formado por pastores nómadas) hacia zonas de pastos y de agua de la RCA. Y para ocultar también que quienes están alimentando a los señores de
la guerra son países del Golfo», acusa Aguirre.
En la RCA asesinaron en mayo a la hermana Inés Nieves,
que enseñaba costura en un poblado cerca de la frontera
con Camerún. Monseñor Aguirre se reﬁere a ella y a los sa-

cerdotes, monjas y a los pocos cooperantes que quedan:
«Todos nos queremos quedar aquí, nadie quiere irse. Como
la hermana Inés, por mucho que sus hermanos le dijeron que
se fuera. Ella decía que las chicas de la costura la iban a proteger, pero no fue así, el ataque fue de noche», asegura el
religioso cordobés. «La gente muchas veces nos protege, vivimos en zonas de desplazados, en zonas de alto riesgo y
aquí simplemente estamos con la gente, con los pobres a los
que nunca les van a pedir su voto ni su opinión» l
Más testimonios de misioneros en nuestra web
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emergencias

Una mirada
desde Colombia
a un fenómeno con
impacto continental

SJR

Migración venezolana

Según datos de Naciones Unidas, cuatro millones de venezolanos han salido
del país desde 2015 pero fuentes no oﬁciales señalan que esta cifra
podría ascender a más de cinco millones y medio de personas. Más allá de
los datos, lo cierto es que la vulnerabilidad de esta población y las grandes
diﬁcultades de otros países para su adecuada recepción están generando
una crisis humanitaria de grandes proporciones.
Texto de CARMEN SANTOLAYA.
Departamento de Proyectos de América.

Se estima que 2,7 millones de venezolanos permanecen
en otros países de América Latina, siendo Colombia el país
más afectado por este fenómeno de movilidad humana. A
partir de 2015, la magnitud es la de una diáspora: 1,3 millones
de personas sin recursos que salieron «con el hatillo al hombro» a causa del incremento de la conﬂictividad, la inseguridad y el desabastecimiento en Venezuela.
Esta situación ha generado el colapso de servicios públicos.
La saturación de los centros médicos y la falta de presupuesto
dejan a las personas más vulnerables y a los enfermos crónicos
en una situación de mayor precariedad. Es crítico el incremento de enfermedades de transmisión sexual, especialmente
para niños, niñas, adolescentes y mujeres, ya que los recién
llegados se encuentran expuestos a las maﬁas de trata de
personas. En el caso de los servicios educativos, no toda la población en edad escolar puede ingresar en un centro y muchos
de los que lo consiguen no tienen acceso al certiﬁcado correspondiente por no estar regularizados a nivel migratorio.
Los venezolanos están sufriendo también signiﬁcativos
abusos laborales, lo que provoca enfrentamientos con la
mano de obra local que hasta ahora realizaba los trabajos
más precarios. Este enfrentamiento, así como el colapso de
los servicios, están generando un incremento de la conﬂictividad y la xenofobia.
En palabras de Mauricio García, del Servicio Jesuita de
Refugiados (SJR), la cuestión humanitaria «se puede convertir
en una bandera política usada para presionar cambios políticos sin que realmente prevalezcan las necesidades de las
personas afectadas por la crisis humanitaria». Entre las consecuencias de esta instrumentalización está el incremento del
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riesgo de que los nacidos en Colombia se conviertan en apátridas, es decir, en personas indocumentadas que no son reconocidas en el país receptor ni en el país del que salieron
sus padres.
El programa que lleva a cabo el SJR, con el que colabora
Manos Unidas, interviene en tres enclaves de la geografía
colombiana, creando una diagonal desde la frontera con Venezuela hasta la frontera con Ecuador. En estos puntos se
acoge y apoya a la población migrante, ya llegue con idea
de permanencia o se encuentre en tránsito a otros países. El
proyecto proporciona alimentación, abrigo y albergue para
los migrantes, así como acompañamiento a nivel psicosocial
y jurídico y apoyo en las gestiones de acceso a los servicios
de salud.
De cara a las comunidades anﬁtrionas, el programa fomenta políticas públicas adecuadas y un clima favorable a la
acogida, ya que se considera esencial la solidaridad tanto de
las comunidades receptoras como de organizaciones a nivel
nacional e internacional. En este sentido, merece la pena recordar que Venezuela fue, precisamente, uno de los principales países receptores de la población colombiana desplazada por
el conﬂicto armado durante la segunda mitad del siglo XX l

Y EN PERÚ...
Apoyamos una casa de acogida para migrantes venezolanos muy cerca de la frontera con Bolivia. En Lima, Tacna
y Tumbes, fortalecemos los mecanismos para proteger a
la población migrante venezolana, así como para sensibilizar sobre la trata y el tráﬁco de personas.

Las cuentas de la solidaridad
s
Texto de MARTA CARREÑO.
Departamento de Comunicación.

Marzo de 2019. Los vientos huracanados y las lluvias torrenciales que trae consigo el ciclón Idai dejan tras de sí un país
–Mozambique– parcialmente devastado y más de un millón
de damniﬁcados. El fenómeno tiene importantes consecuencias también en Malaui y Zimbabue y arrasa a su paso campos, viviendas e infraestructuras, conviertiéndose en la mayor
tragedia natural que se recuerda en el hemisferio sur.
Idai acaba con la vida de cientos de personas y deja con
la ropa que llevaban puesta, literalmente, a otros muchos
miles. Sin embargo, el ciclón pasa muy desapercibido en el
resto del mundo y no consigue abrirse el mismo paso en los
medios de comunicación que otros desastres naturales ocurridos en otros países. «Quizá sea porque no ha habido tantos
muertos o porque África no interesa», comenta con tristeza
un misionero de visita en la sede de Manos Unidas.
Pocos días después del paso de Idai, cuando se comienzan a recibir los primeros testimonios que dan cuenta de la
magnitud del desastre, Manos Unidas responde a las peticiones de ayuda con la apertura de una cuenta de emergencia
que se destina a canalizar la solidaridad de los españoles deseosos de ayudar a la población damniﬁcada.
Septiembre de 2019. Han pasado seis meses desde que
Idai –y, posteriormente, el ciclón Kenneth– sembraran el caos
en el sudeste de África y la huella de la devastación es aún
visible. Durante este tiempo Manos Unidas y sus socios locales
en el terreno han llevado a cabo una gran labor para paliar
las consecuencias de la tragedia. Pero, aunque el trabajo ha
sido grande, todavía queda mucho por hacer.
En Manos Unidas seguimos respondiendo a las peticiones
de ayuda recibidas desde Mozambique, Malaui y Zimbabue,
los países más afectados por el paso de Idai y Kenneth. El momento de la «pura emergencia» pasa relativamente pronto,
luego hay que atender a las muchas y variadas labores de
reconstrucción. «Lo principal es devolver la seguridad y la tan
necesaria rutina a las personas que, de la noche a la mañana, lo han perdido todo», apunta Beatriz Hernáez, coordi-

Manos Unidas

Mozambique
Malaui
Zimbabue

Nº total de proyectos: 12
s 10 en Mozambique
s 1 en Malaui
s 1 en Zimbabue
l 7 proyectos de emergencia
l 5 proyectos de reconstrucción

Total invertido: 421.671 €
s

Total beneﬁciarios: 45.563

s

Total recaudado: 497.713 €

nadora de proyectos de Manos Unidas en África austral. «Los
niños deben volver a la escuela cuanto antes y los adultos recuperar sus quehaceres diarios para dejar atrás la pesadilla
vivida y afrontar el futuro con esperanza», añade.
A día de hoy, en la cuenta de emergencia se habían recaudado 497.713 euros, de los cuales 421.671 euros se han
destinado ya a la ﬁnanciación de doce proyectos de emergencia y reconstrucción. «Siete de estos proyectos se destinaron a la ayuda de emergencia pura y dura: lonas, plásticos
para guarecerse, mantas, kits de medicinas y de limpieza, alimentos, agua y pastillas potabilizadoras, y los cinco restantes
se han dedicado a las labores de reconstrucción de las infraestructuras y los ediﬁcios dañados, entre ellos, escuelas,
internados y centros sanitarios», explica Beatriz Hernáez. «Además, tenemos algún otro proyecto en estudio», asegura.
Manos Unidas seguirá caminando junto a los que menos tienen en Mozambique, Malaui y Zimbabue, como viene haciendo
desde hace décadas y como hará mientras sea necesario l
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américa

Sínodo para la Amazonía

Amazonía, el clamor de la tierra
y de los pobres
Como organización de la Iglesia que durante décadas
ha tenido y tiene una presencia activa en la región
amazónica, Manos Unidas ha venido apoyando
el proceso consultivo y de discusión que culmina
este mes de octubre con la celebración del Sínodo
especial para la Amazonía.

¿QUÉ ES EL SÍNODO PARA LA AMAZONÍA?

Manos Unidas/Paco Borges

Del 6 al 27 de octubre se celebra en Roma la Asamblea Especial
para la Región Panamazónica del Sínodo de los Obispos. Un Sínodo es un encuentro de los Obispos con el Papa para uniﬁcar
criterios sobre una cuestión prioritaria. A lo largo de un año se
ha articulado un proceso de consulta para conocer con precisión
las demandas de las diferentes voces amazónicas, con el ﬁn de
que puedan orientar las reﬂexiones del Sínodo. En octubre, organizaciones que trabajan en la Amazonía y representantes de las
comunidades indígenas participan en actividades relacionadas
con el Sínodo para dar a conocer las amenazas y potencialidades de la región amazónica, lo que permitirá plantear líneas de
acción ajustadas al contexto actual.
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Texto del DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE AMÉRICA.

Hace más de cuatro años, la encíclica «Laudato si’» del papa Francisco llamaba a cuidar
nuestra «casa común» y a quienes habitamos en ella, especialmente a las personas más
vulnerables. Ya en ese momento se señalaba la importancia de la Amazonía y otras selvas
tropicales como pulmones del planeta que están siendo víctimas de los «intereses económicos de las corporaciones transnacionales» y de nuestro modo de vida consumista.
Con esta sensibilidad en relación a la Amazonía se creó la Red Eclesial Panamazónica
(REPAM), de la que Manos Unidas forma parte y que supone un punto de encuentro y
acción para las organizaciones de la Iglesia que trabajan en la Amazonía con el objetivo
compartido de defender la vida, la tierra y las culturas de quienes habitan este territorio.
Asimismo, el año pasado, durante su histórica visita a Perú, el papa Francisco dio inicio
al proceso sinodal con el ﬁn de encontrar «nuevos caminos para la Iglesia y para una
ecología integral».
Manos Unidas ha participado principalmente a través de REPAM y la red Iglesias y
Minería —centrada en la denuncia de los excesos de la industria extractiva en América
Latina—. Las realidades y experiencias que compartimos se basan en la labor que nuestros socios locales realizan directamente en la Amazonía, un territorio que comparten
nueve países y que concentra la mitad de los bosques tropicales y la mayor biodiversidad
y reserva de agua del planeta. Una región que cada vez cede más terreno ante diversas
amenazas y cuyos habitantes —en especial los tres millones de indígenas— se ven obligados
a abandonar por la pérdida de sus territorios y sus modos de vida. La tala indiscriminada,
la explotación de combustibles fósiles, la extracción de minerales, los monocultivos, la
ganadería ultraextensiva y la construcción de hidroeléctricas, vías férreas o carreteras
son algunos de los ataques directos que enfrentan los pueblos que allí viven, que son precisamente quienes mejor deﬁenden y cuidan de este territorio.
Manos Unidas colabora en estos momentos con más de 15 proyectos en la región,
concretamente en Brasil, Colombia, Bolivia, Ecuador y Perú, con contrapartes como el
Conselho Indigenista Missionário (Brasil), Operación Amazonía Nativa (Brasil), Corporación
Claretiana Norman Bello (Colombia), CECASEM (Bolivia), Centro Amazónico de Antropología Aplicada (Perú) o el Frente de Defensa de la Amazonía (Ecuador), así como algunos
Vicariatos y Pastorales. Estas organizaciones tienen como línea común la promoción de
una vida digna para los pueblos amazónicos a través de la mejora de los servicios de
salud y educación, la garantía de los derechos de todas las personas, especialmente de
las mujeres, la seguridad alimentaria y el fortalecimiento de las organizaciones para la
defensa y reconocimiento de los territorios frente a las amenazas antes descritas. Asimismo, algunas de estas iniciativas se dirigen a proteger los derechos humanos de las
comunidades y líderes que sufren violencia e intimidación por parte de grupos criminales
vinculados a intereses económicos.
Este clamor de la tierra y de los pobres, en palabras del papa Francisco, nos pone frente al reto de seguir construyendo una nueva forma de relacionarnos con la creación, de
relacionarnos entre las personas, entre la diversidad de culturas y sociedades, para que
tengamos una nueva forma de vivir, una vida plena, con justicia y equidad l

La hermana Dorothy Stang —misionera estadounidense asesinada en 2005
en Amapú, en la Amazonía brasileña, por su labor en defensa de los campesinos
y del medioambiente— es una de las muchas víctimas de esta lucha desigual
entre los pueblos de la Amazonía y los intereses económicos que, a día de hoy y
a mayor escala, siguen produciendo violencia y muerte. Diversas organizaciones
(indígenas, eclesiales, de cooperación o ecologistas) están aprovechando estos
días de Sínodo para dar visibilidad y homenajear a los líderes y mártires que,
como la hermana Dorothy, sacriﬁcan su vida para defender nuestra casa común.

Manos Unidas

Carlos Silva Imapress Dedoc

«La muerte de la selva es el ﬁnal de nuestras vidas» (Hna. Dorothy Stang).

Más información en: manosunidas.org/sinodo-amazonia
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trabajo en red

Vatican Media

Compromiso con
el cuidado de
la casa común
En enero de 2018, durante su visita a Puerto Maldonado (Perú),
el papa Francisco denunció la opresión que sufren los pueblos
indígenas amazónicos y señaló que nunca antes habían
estado tan amenazados. Esta preocupación no era nueva.
Meses antes, el 15 de octubre de 2017, había convocado
la Asamblea Especial del Sínodo de los Obispos para
la Región Panamazónica, fechada para octubre de 2019.
Texto de CLARA MÉNDEZ.
Departamento de Comunicación.

Este Sínodo, con el lema «Amazonía: nuevos caminos
para la Iglesia y para una ecología integral», es un gran proyecto eclesial que busca superar las fronteras y rediseñar las
líneas pastorales para acomodarlas al momento actual. De
esta manera, y como comunidad solidaria a nivel mundial, la
Iglesia reacciona ante la situación de injusticia, pobreza, desigualdad, violencia y exclusión en la Amazonía.
La Panamazonía es un inmenso territorio integrado por
Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela, Surinam,
Guyana y Guayana Francesa, que está considerado como
una de las mayores áreas de biodiversidad del planeta. La
diversidad cultural es también signiﬁcativa: de los casi 34 millones de habitantes de este extenso territorio, más de tres
millones son indígenas pertenecientes a cerca de 400 grupos
étnicos, a los que se suman multitud de pueblos afrodescendientes, campesinos, colonos… para quienes la relación con
la naturaleza es de una importancia vital.
A pesar de ello, la destrucción y la explotación ambiental
amenazan de forma creciente a la población amazónica. El
cambio climático y el aumento de la intervención humana
–deforestación, incendios, cambios en los usos del suelo y explotación de recursos naturales– están conduciendo a la
Amazonía a una situación crítica marcada por la grave amenaza a los ecosistemas, el desplazamiento forzado de la población y una presión insostenible sobre las culturas locales.
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En el caso de los pueblos indígenas, persiste la indiferencia o el desconocimiento social respecto a la vulneración de
sus derechos y continúa siendo una realidad excluida de la
agenda pública. De hecho, desde ciertos ámbitos se sigue
considerando a estos pueblos como un obstáculo para el
desarrollo y, como consecuencia, no se exige a gobiernos y
empresas que cumplan con la normativa y estándares nacionales e internacionales de respeto a los derechos humanos y ambientales que afectan a estas poblaciones.
En este sentido, el documento preparatorio del Sínodo
plantea «escuchar a los pueblos indígenas y a todas las comunidades que viven en la Amazonía, como los primeros interlocutores», para lo que se requiere «una mayor cercanía»
y conocer «cómo imaginan su “futuro sereno” y el “buen vivir”
de las futuras generaciones».
Manos Unidas, como participante en el proceso junto a la
Red Iglesias y Minería, la Red Eclesial Panamazónica (REPAM)
y CIDSE, entiende este espacio como una ocasión para fortalecer la responsabilidad y el compromiso que todos tenemos con
el cuidado de la «casa común». Representa, asimismo, un impulso al trabajo que, junto a nuestros socios locales, desarrollamos para acompañar a las comunidades amazónicas que
luchan por defender sus territorios y derechos humanos l
Más información en: manosunidas.org/sinodo-amazonia
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INFORME
A FONDO

Por la dignidad de las mujeres
Manos Unidas lleva 60 años trabajando por los derechos de las mujeres;
primero, por ellas y su propia dignidad y, después, porque es el único
camino para construir un mundo más inclusivo y justo.
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Manos Unidas/Ana Cárcamo

En nuestro cartel de Campaña de este año podíamos leer:
«Ni independiente, ni segura, ni con voz». Con ello, pretendíamos señalar la dominación, la violencia, la exclusión y la marginación que sufren las mujeres, especialmente en los lugares más empobrecidos de la tierra. Son millones las que, en
pleno siglo XXI, ni siquiera conocen sus derechos fundamentales, los cuales deberían tener garantizados: derecho a la vida,
a la integridad física, a la salud, a la educación, a la seguridad, a la participación en la vida familiar y comunitaria, etc.

LA IGUALDAD NECESARIA PARA
LA DIGNIDAD Y EL DESARROLLO HUMANO
En Manos Unidas estamos comprometidos con la dignidad humana. Por eso, resulta clave dar a conocer aquellos
contextos en los que dicha dignidad corre peligro. En este
caso, nuestra mirada se centra en las situaciones degradantes que afectan sobre todo a la dignidad de las mujeres. En
muchos países, especialmente del Sur, siguen siendo víctimas
del hambre, el analfabetismo, la trata, la violencia, el trabajo
esclavo y la exclusión de la vida pública.

ALGUNOS DATOS PARA SABER MÁS:
s Más de la mitad de las personas que viven
con menos de 1,9 dólares al día son mujeres.
s A nivel mundial, las mujeres representan
solo el 13 % del total de personas propietarias
de terrenos agrícolas.
s Una de cada tres mujeres en el mundo corre
el riesgo de sufrir violencia en algún momento
de su vida por el hecho de ser mujer.
Datos de la Agencia ONU Mujeres, 2019.
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Cuando Manos Unidas da a conocer esta triste situación
de las mujeres, no lo hace desde una retórica activista, sino
desde el pleno convencimiento recordado por el papa Francisco de que juntos, hombres y mujeres, están llamados «a
tomar en sus manos la batuta de toda la sociedad». La pertenencia a la misma humanidad con igual dignidad, con un
pasado, un presente y, sobre todo, un destino común, es incompatible con la exclusión, la marginación y la violencia a
las que millones de mujeres se ven hoy sometidas, sobre todo
en el Sur.
Por eso, como dice Naciones Unidas: «No es posible realizar todo el potencial humano y alcanzar el desarrollo sostenible si se sigue negando a la mitad de la humanidad el
pleno disfrute de sus derechos humanos y sus oportunidades.

La exclusión y la violencia contra
las mujeres evidencian relaciones
inequitativas que concentran el poder
en los hombres.
Las mujeres y las niñas deben tener igual acceso a una educación de calidad, a los recursos económicos y a la participación política, así como las mismas oportunidades que los
hombres y los niños en el empleo, el liderazgo y la adopción
de decisiones a todos los niveles» (Agenda 2030, nº 20).
Este difícil panorama –que, además de interpelarnos, constituye el contexto donde Manos Unidas, sus socios locales y
las comunidades libran la dura batalla por la dignidad de
las mujeres– viene marcado especialmente por la exclusión,
la violencia y la pobreza, así como por tradiciones culturales
que muchas veces son dañinas. La exclusión y la violencia
contra las mujeres siguen evidenciando relaciones inequitativas que concentran el poder en los hombres, siendo las mujeres víctimas de formas de violencia que transcienden del
plano familiar a espacios comunitarios.

Hoy, Manos Unidas es una institución fundamentalmente
conocida por su lucha contra el hambre, la pobreza y sus
causas. Por eso, algunas personas se pueden extrañar de
que en Manos Unidas se hable de la mujer, de su dignidad,
sus derechos, su igualdad con el hombre, etc. Para Manos
Unidas, la apuesta por la mujer no nace hoy con el auge del
llamado «enfoque de género». Más bien, se trata de un aspecto de nuestra propia identidad y que nos caracteriza
desde los orígenes de la Organización.
En efecto, Manos Unidas nació de un grupo de mujeres
de Acción Católica. Y estas mujeres fueron, además, testigos
de los problemas socioculturales, religiosos, económicos y
políticos que afectaban a las mujeres de su propio tiempo,
convirtiéndolas en seres humanos sin derechos ni presencia
en los ámbitos de decisión de sus respectivas sociedades.
Conociendo esta realidad, especialmente en los países del
Sur, Manos Unidas consideró desde el principio que era necesario mejorar las condiciones de vida de las mujeres, tanto por
su propia dignidad como para lograr un auténtico desarrollo
humano integral.
Como sabemos, se puede «trabajar con mujeres» sin
apostar por sus derechos y por la igualdad entre hombres y
mujeres. Sin embargo, en Manos Unidas, hemos contemplado siempre estos dos aspectos porque entendemos que son
necesarios para mejorar la calidad de vida de las mujeres
en los países del Sur donde trabajamos. En efecto, acompañamos proyectos que buscan apoyar a las mujeres en ámbitos como el empleo decente, la mejora de los ingresos, la
salud materna o las habilidades para el cuidado del hogar.
Asimismo, promovemos iniciativas que enfrentan las desigualdades estructurales que minan la dignidad de las mujeres; proyectos que buscan el desarrollo igualitario a través
de la toma de decisiones compartidas entre mujeres y hom-

Manos Unidas/Ana Pérez

Manos Unidas/Marta Carreño

LA APUESTA POR LA DIGNIDAD
DE LAS MUJERES: UNA SEÑA
DE IDENTIDAD DE MANOS UNIDAS

bres, el empoderamiento de las mujeres para transformar
las relaciones de desigualdad, etc.
Esta doble perspectiva de acción encuentra acogida en
los nuevos sectores de cooperación de la Organización. Junto a
sectores que beneﬁcian tanto a hombres como mujeres como

Dado que la situación de la mujer
en el Sur sigue sin ser óptima,
resulta lógico seguir apostando
por su igualdad con el hombre.
pueden ser la educación, la salud, el acceso al agua y saneamiento, los derechos humanos, la seguridad alimentaria y medios de vida, nos hemos dotado también de un sector especíﬁco –derechos de las mujeres y equidad– que maniﬁesta
nuestro compromiso especíﬁco con las mujeres. Dado que la
situación de la mujer en el Sur sigue sin ser óptima, resulta
lógico seguir apostando por su igualdad con el hombre.

OTRO MUNDO ES POSIBLE:
HISTORIAS DE COMPROMISO
CON LA DIGNIDAD DE LAS MUJERES
Además de dar a conocer la situación de las mujeres, especialmente las del Sur, para superar una invisibilidad que
perpetúa su situación de exclusión, de menosprecio y de
maltrato, es necesario contar también esas «pequeñas historias de grandeza» que muestran que el acuerdo entre
hombres y mujeres es posible para construir un mundo más
justo e igualitario, donde «nadie se quede atrás». A lo largo
de estos 60 años, la cercanía con los pueblos del Sur nos ha
permitido descubrir las diﬁcultades, exclusiones, desigualdades, discriminaciones y violencias que sufren las mujeres.
Pero hemos tenido también la alegría de ver acciones que
han consolidado una vida digna para muchas de ellas. Con
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esas iniciativas, tanto mujeres como hombres se han beneﬁciado de las estrategias que les han permitido mejorar su
existencia y participar en la construcción de una sociedad
nueva y más justa.
No resulta posible recoger aquí todos los testimonios
sobre el compromiso de Manos Unidas y sus socios locales
con la eliminación de las desigualdades entre hombres y mujeres en muchos ámbitos y, de manera especial, en el acceso
a la educación, la atención médica, el trabajo decente, el reconocimiento social o la participación decisiva en los espacios de toma de decisiones políticas y económicas. Por eso,
sirvan estos ejemplos como una muestra de los esfuerzos que
se están realizando y los resultados que se vienen obteniendo
en algunos de esos ámbitos.

l En el Magdalena Medio, Colombia.
La situación que nos describe Diana Marcela Torres, coordinadora del Servicio Jesuita a Refugiados (JRS) en la región
del Magdalena Medio, viene marcada por una violación sistemática de los derechos de las mujeres. La falta de oportunidades laborales y los altos niveles de analfabetismo son las
principales causas estructurales que perpetúan la exclusión y
los altos niveles de violencia contra las mujeres. De hecho, son
constantes los abusos físicos y sexuales ocultos en la dinámica cultural de conformación de familia, donde se legitima
que, incluso desde los 14 años, las chicas sean candidatas a
ser sacadas del hogar por un hombre para desempeñar un
papel de mujer reproductora precoz.
«El machismo es una práctica que sigue condicionando
la libertad de las mujeres limitando su capacidad de decisión, su independencia económica e incluso sus posibilidades de superación materializadas en planes de vida
individuales más allá de su rol como madres o proveedoras del hogar. En nuestros países, muchas de estas mujeres
son sometidas a formas de violencia y amenazas constantes, pero además nos encontramos con un sistema ju-
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dicial insuﬁciente y, en muchos casos, negligente, que no
falla a favor de ella sino que, por el contrario, llega a
cuestionarlas, señalándolas incluso como la causa misma
de las formas de violencia que llegan a denunciar».
Diana Marcela Torres
Este contexto es el que nos obliga a apoyar al JRS de Colombia en su encomiable labor de poner en pie estrategias
interconectadas que integran procesos de reconocimiento y
defensa de los derechos de las mujeres, su alfabetización y
empoderamiento, la prevención de la vinculación de niñas
con dinámicas de violencia o la integración socioeconómica

Pese a que estas mujeres están
contribuyendo signiﬁcativamente
a las economías familiares, siguen
sufriendo de manera desproporcionada
la pobreza y la explotación.
duradera para las mujeres. Dentro de este amplio marco,
nos parece signiﬁcativo poner el énfasis sobre dos cuestiones: el rol de la mujer en la esfera social y su imprescindible
presencia en el desarrollo local.
Uno de los problemas más graves a los que se enfrentan las
mujeres de la región del Magdalena Medio sigue siendo el
reto de que las familias y las comunidades en general reconozcan que su papel, más allá de los roles del hogar, incluye
también otros aspectos como la seguridad alimentaria, la
seguridad personal, la participación en la vida comunitaria
o la autoestima personal. Por eso, en este proyecto apoyado
por Manos Unidas se promovió especialmente el empoderamiento y la participación comunitaria de las mujeres. Se trataba de luchar contra la exclusión derivada de una situación

en la que las mujeres son obligadas a una conducta sumisa,
retraída y apática. Con esta intervención, todas las personas,
pero especialmente las mujeres, acabaron tomando conciencia de la existencia de dinámicas sociales, económicas,
políticas y culturales que resultan excluyentes para ellas. Asimismo, gracias a los espacios de formación formales e informales que impactan de manera signiﬁcativa en los planes
de vida individuales y familiares, acabaron también reconociendo el rol signiﬁcativo que la mujer puede desempeñar en
la sociedad.
Muchas de las comunidades del Sur en las que trabaja
Manos Unidas son zonas rurales en las que las mujeres dependen fundamentalmente de la agricultura. En interminables jornadas –además del cuidado de la familia–, labran
los huertos, cuidan los animales, recolectan frutos silvestres
y plantas medicinales, buscan agua y leña, intercambian y
venden excedentes, etc.
Pese a que estas mujeres están contribuyendo signiﬁcativamente a las economías familiares, siguen sufriendo de
manera desproporcionada la pobreza, la explotación y una
exclusión que no solo las expone a situaciones de violencia
sino también a un menor acceso a bienes productivos como
la tierra.
Todos pierden con esta discriminación legal y cultural de
las mujeres. Sabemos que un mayor acceso de la mujer a la
tierra podría fortalecer eﬁcazmente aspectos como la permanencia de las comunidades en sus territorios, el desarrollo
local sostenible, la soberanía alimentaria o la biodiversidad.
En efecto, en las comunidades rurales del Sur, las mujeres
ven generalmente la tierra como fuente del alimento y no
como una mercancía en venta. Su sentido del arraigo suele
ser superior al de los hombres que acaban migrando. Son
verdaderas depositarias de conocimientos ancestrales sobre
cómo producir en armonía con el entorno, cómo curarse con
plantas medicinales locales y cómo conservar la fauna, la
ﬂora y los bosques. El proyecto llevado a cabo en la región del

Manos Unidas/Elena Gallego

A la derecha, de blanco y azul, Diana Marcela Torres.

Una forma de lucha para
conservar sus tradiciones
«Uno de los procesos que hemos acompañado
ha sido en la comunidad del Tigre-Bella Doris,
en el municipio de Tiquisio, donde llevan muchos
años luchando para no ser despojados de su
tierra. Las mujeres que allí habitan alzan su voz
y maniﬁestan su resistencia por la permanencia
en el territorio ante el conﬂicto de tierras que
han tenido que enfrentar de manera comunitaria
debido a que un hombre reclama ser propietario
de los terrenos de la vereda. Este grupo de
mujeres, a través de iniciativas de seguridad
alimentaria como la implementación de huertas
familiares y la producción de especies menores,
evidencia su arraigo en la tierra y su interés
por permanecer en dicho territorio en el que
han desarrollado su vida y en el que sus hijos e
hijas están creciendo. Como parte de su proceso
colectivo y reconociendo su rol y saberes en
la transformación de productos cosechados,
han construido un “recetario de sabores y
saberes” donde describen recetas de cocina y
medicina tradicional que usan para alimentar
y sanar con amor, pero también donde trasladan
sus conocimientos a las nuevas generaciones
a través de un conjunto de relatos en relación
a la familia, el campo, el fogón y la comunidad».
Diana Marcela Torres
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Manos Unidas

«Si la mujer no estudia, es
más fácilmente manipulable»
«Ser mujer en Kanzenze no es fácil. En nuestra
zona rural, la misión de la mujer se entiende
básicamente asociada al rol de procrear, cuidar
de la casa y de la prole. No se concibe una mujer
no casada, y una mujer “que no da hijos” puede
ser repudiada sin problemas o permanecerá en
casa, pero compartirá el techo con otras mujeres
de un marido polígamo. Si la mujer no estudia, es
más fácilmente manipulable. No se puede hablar
de la mujer en nuestro medio rural sin hablar de
violencia: violencia sexual, violaciones y muchos
casos de abuso, la inmensa mayoría dentro del
entorno familiar o conocido. Violencia contra las
niñas, que son engañadas por un poco de dinero
a cambio de sexo. Violencia que considera que
la responsable de las enfermedades sexualmente
transmisibles es la mujer. Violencia en muchos
partos que no tienen lugar en el hospital sino
en el poblado, en condiciones sanitarias y de
higiene pésimas. Violencia que soportan muchas
mujeres que sufren agresiones de toda índole
y que no son creídas, que son ridiculizadas,
que son agredidas y que no tienen adonde ir.
Violencia dentro de la pareja, que no respeta
los ritmos y tiempos de la mujer, que se ve
obligada a realizar el acto sexual sin ternura,
cansada, ridiculizada. Violencia de trabajos
pesados y muy duros. Violencia que viene
del consumo de alcohol y de la miseria que
ahoga la vida de las personas».
Victoria Braquehais
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Magdalena Medio nos sigue demostrando que con la acción
colectiva de las mujeres rurales es posible lograr las transformaciones sociales que, por ejemplo, pongan ﬁn a la discriminación de las mujeres en el acceso a la tierra.

l En Kanzenze, República Democrática del Congo.
La suerte de las mujeres no es distinta en Kanzenze.
Como en el resto del mundo, sobre todo en los países del Sur
donde trabajamos, las mujeres siguen sufriendo discriminación. Viven inmersas en un alto nivel de analfabetismo y están sometidas a una elevada dependencia económica de los
hombres. Sus posibilidades de generación de ingresos son
prácticamente inexistentes. Su día a día transcurre entre la
inseguridad alimentaria y el difícil acceso a los servicios,
sobre todo sanitarios.
La hermana Victoria Braquehais, misionera de la Congregación Pureza de María, nos describe la situación de
estas mujeres marcada, principalmente, por la exclusión y la
violencia.
En este contexto, resultaría inverosímil pensar que Manos
Unidas, organización que trabaja contra el hambre, la pobreza y sus causas, no se implicara en los distintos procesos
para luchar a favor de la dignidad de las mujeres de Kanzenze. Así, hemos participado en la rehabilitación de la escuela
primaria Mikuba y del instituto de educación secundaria
Uzima con su Centro para la Promoción de la Mujer Rural, al
entender que la educación juega un papel decisivo para
transformar la mentalidad que mantiene a las mujeres en situaciones inhumanas. Las estrategias implementadas en
esta educación integral han sido de aprendizajes basados
en casos, en competencias personales y en un enfoque cooperativo, con incorporación de elementos de diversión como
la lectura, el teatro, el deporte o la música.
«La educación es la mejor arma para combatir la pobreza que aquí tiene, de manera especial, rostro de
mujer. La educación es la mejor herramienta para em-

Manos Unidas/Patricia Garrido

Manos Unidas/Javier Mármol

poderarla y para favorecer su participación e integración
en la sociedad, como ciudadana con pleno derecho. El
internado de chicas alberga 88 internas. Y el de chicos
cuenta con 73 internos. Los chicos se integran en un sistema de formación integral en el que aprenden las tareas
de la casa: cocinar, lavar, limpiar y en la escuela aprenden la paridad a través de las clases y también a través
de los distintos órganos de gobierno del centro. Hay
niñas, adolescentes y jóvenes que tienen sueños… Hay
maestras, y hay chicas con proyectos de futuro inimaginables años antes. Y hay chicos que crecen con otra mentalidad, que saben que una niña puede ser más inteligente que ellos y que, en todo caso, es igual que ellos en
dignidad y derechos».
Victoria Braquehais
Los resultados del cambio no se han hecho esperar. Aunque en todas las actividades hayan participado indistintamente chicas y chicos, la educación ofrecida dentro del
marco de este proyecto ha sido especialmente signiﬁcativa
para ellas. En efecto, la escuela se ha convertido en un lugar

El Sudeste Asiático es probablemente
una de las zonas del mundo donde se
concentra la mayor cantidad de situaciones
que minan la dignidad de las mujeres.
privilegiado para la formación de las niñas, para que puedan estudiar, para que cambie la idea de que ellas están
predestinadas a cuidar la casa, dar hijos y satisfacer sexualmente al hombre; para evitar los matrimonios precoces y los
embarazos y, en deﬁnitiva, para convertirse en agentes de
su propio desarrollo y del desarrollo local. Como dice la Hermana Victoria de las niñas, las acompañamos a lo largo del

tiempo y «las niñas creen en sí mismas, en su valor, en la importancia de su implicación en la sociedad, como Adéline,
que quiere ser médica, o Marthe, que quiere montar su propia empresa».

l En Tinh Gia, Vietnam.
El Sudeste Asiático es probablemente una de las zonas
del mundo donde se concentra la mayor cantidad de situaciones que minan la dignidad de las mujeres. Son en general
mujeres y niñas de entre 13 y 26 años, víctimas de explotación
sexual, obligadas al matrimonio en edades tempranas, expuestas a todo tipo de violencia o atrapadas en un círculo
vicioso de pobreza del que no pueden escapar. En ese contexto, la exclusión, la violencia o la explotación no tardan en
generar un profundo complejo de inferioridad del que resulta
difícil librarse.
Era el caso de muchas mujeres cabeza de familia de Tinh
Gia, en la provincia de Thanh Hoa, en Vietnam. Como cuenta
Nguyen Thi Hoa, del Centre for Sustainable Rural Development (SRD), estas mujeres estaban completamente excluidas
al perder a sus maridos, y sin papel signiﬁcativo en la vida
familiar y comunitaria. Por lo general, ni te hablaban ni te
miraban a la cara. Esta escasa autoestima echaba sus raíces
en factores tan diversos como la escasa capacidad para
tomar decisiones, el limitado acceso a medios de producción
(tierra, infraestructura y capital) y la falta de aptitudes para
gestionar los recursos productivos, en el caso de que existieran.
En estas condiciones, resulta consecuente que Manos Unidas
se sumara, junto a SRD, a una iniciativa de promoción de
derechos cuyo objetivo ha sido dotar de habilidades de supervivencia económica y de liderazgo a estas mujeres para
que pudieran recuperar su autoestima y fueran capaces de
ocupar posiciones de liderazgo dentro de sus comunidades.
Como en otras historias de cambio, las mejoras tampoco
se han hecho esperar aquí. El proyecto ha permitido devolver
la conﬁanza, la seguridad y la dignidad robadas a estas viet-
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«Soy pobre y viuda.
¿Cómo puedo participar
en el proyecto?»
«En los primeros días del proyecto, como
cualquier mujer pobre y cabeza de familia
soltera del vecindario, la Sra. Hoang se sentía
muy incómoda con su situación y tenía
la autoestima muy baja. Por eso, tuvo dudas
al ser invitada a participar en las actividades
del proyecto. “Soy pobre y viuda. ¿Cómo puedo
participar en el proyecto?”, preguntó la Sra.
Hoang. Poco a poco, gracias a la paciencia para
compartir y persuadir al personal del proyecto
y al sindicato de mujeres de Ninh Hai, ﬁnalmente
accedió a ser uno de los miembros iniciales del
proyecto. (…). Al participar en varias actividades
del proyecto, tanto la Sra. Hoang como otras
mujeres como ella, se volvieron gradualmente
seguras, asertivas y capaces de construir una
fuerte solidaridad entre los miembros del grupo».

namitas, que habrían podido acabar en redes de tráﬁco de
personas hacia Tailandia o en el lucrativo negocio de las novias de China.

UN COMPROMISO QUE SIGUE
Aunque las mujeres están presentes y constituyen un eje
transversal en toda la labor de cooperación que realiza
Manos Unidas, en el último año hemos apoyado 55 proyectos en el sector de trabajo especíﬁco de derechos de la mujer
y equidad, llegando directamente a cerca de 800.000 mujeres. Mientras las mujeres sigan siendo las más pobres entre
los pobres y mientras malvivan entre la exclusión, la violencia
y la vulneración de sus derechos elementales, nuestra Organización solo puede seguir defendiendo su causa, porque no
podemos renunciar a nuestra fe en la dignidad y la igualdad
de todas las personas, hombres y mujeres.
Sobre esta materia, el Magisterio es rotundo. Como manda el Concilio Vaticano II: «… toda forma de discriminación
en los derechos fundamentales de la persona, ya sea social
o cultural, por motivos de sexo, raza, color, condición social,
lengua o religión, debe ser vencida y eliminada por ser contraria al plan divino. En verdad, es lamentable que los derechos fundamentales de la persona no estén todavía protegidos en la forma debida por todas partes. Es lo que sucede
cuando se niega a la mujer el derecho de escoger libremente
esposo y de abrazar el estado de vida que preﬁera o se le
impide tener acceso a una educación y a una cultura iguales
a las que se conceden al hombre» (GS 29).
Defendemos los derechos de las mujeres no solo por ellas y
su dignidad, sino porque solo así podremos construir un mundo
más inclusivo y justo. Queda mucho por hacer. Pero como
constata la hermana Victoria, «con Manos Unidas, la vida de
las niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres está cambiando.
Es un positivo camino de no retorno en el reconocimiento de
su dignidad y de su participación activa en la sociedad» l

Nguyen Thi Hoa
Departamento de Estudios y Documentación
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colaboración

El pasado abril, dos personas de Manos Unidas volaron hacia Líbano como
paso necesario para llegar en coche a Siria. Aunque la Organización apoya
proyectos en el país desde el año pasado, este ha sido el primer viaje desde
el inicio de la guerra. Esta es la crónica de lo que vivieron.

Manos Unidas/África Marcitllach

Volvemos
a Siria

Texto de RAMÓN ÁLVAREZ.
Departamento de Proyectos de Asia.

A pesar de nuestra ilusión y de las
noticias positivas sobre la estabilidad
de la zona, lo cierto es que nuestra
vuelta a Siria iba acompañada de bastante prudencia. La guerra ha dejado,
hasta la fecha, unos 470.000 muertos,
casi 7 millones de refugiados y cerca de
6 millones y medio de desplazados.
Nuestra ruta comenzó en Beirut y,
desde allí, por carretera, visitamos principalmente Alepo, Homs y la capital,
Damasco, donde ﬁnalizaría nuestro viaje
antes de regresar de nuevo a Beirut. A
medida que nos acercábamos a Alepo
empezamos a ver pueblos abandonados con claros signos de guerra, aunque
los efectos del conﬂicto son más visibles
y devastadores en las ciudades donde
se libraron las grandes batallas durante
años. En Alepo, núcleo comercial e industrial del país, vivían antes de la guerra tres millones de personas, un millón
más que en la actualidad. La mitad este
de la ciudad estuvo tomada por los rebeldes durante casi cinco años y fue
brutalmente bombardeada por las fuerzas gubernamentales hasta recuperarla
en 2017. Hay gran escasez de todo debido, en gran medida, al embargo im-

puesto por Estados Unidos, Europa y la
Liga Árabe, lo que condiciona el acceso
a alimentos, carburantes, medicinas…
Nos alojamos durante tres días con
los Maristas Azules, con quienes colaboramos en un programa de apoyo a
desplazados y vamos a iniciar otro proyecto de formación para la creación de
microempresas. Tras reunirnos con otras
organizaciones y con el párroco de la
ciudad, con quien estamos preparando
otro programa de formación, dejamos
esta maltratada ciudad que trabaja en
una reconstrucción que llevará muchísimos años y en la que, por las noches,
aún se oyen algunos bombardeos.
El sacerdote carmelita libanés, Fr.
Raymond Abdo, nos vino a buscar a Alepo para llevarnos a nuestro siguiente
destino, Homs. También muy afectada
por la guerra, esta ciudad fue tomada
calle por calle y eso se aprecia en las fachadas de los ediﬁcios céntricos, cubiertos con impactos de balas y morteros.
La ciudad fue liberada por el ejército en
2014 y, desde entonces, va recuperando
la normalidad. Allí nos encontramos con
los jesuitas, que nos alojaron en la misión que mantuvieron abierta durante

todo el asedio y, gracias a ellos, pudimos
reunirnos también con el obispo grecomelquita y con una ONG creada para
generar espacios formativos que ayuden
a salir adelante a aquellos jóvenes que
no pudieron huir o salir de la ciudad.
En Damasco comprobamos cómo la
capital trata también de volver a la
calma. La ciudad fue liberada por el
ejército a ﬁnales de 2012 y las obras de
reconstrucción están muy avanzadas.
Ya hay muchos comercios abiertos y el
gran zoco funciona con normalidad. Allí
nos encontramos con un párroco franciscano y con las Hermanas de Jesús y
María, que hacen una increíble labor
de acompañamiento a la comunidad
cristiana que quedó en Damasco.
Todas las personas con las que nos
reunimos nos transmitieron sus vivencias, el trabajo realizado durante la
guerra y las enormes necesidades a las
que aún deben hacer frente. Y, tras siete
intensos días, volvimos a Madrid con
una convicción y una apuesta en ﬁrme:
los jóvenes que se han quedado en el
país son el futuro de Siria y serán el colectivo en el que Manos Unidas volcará
la mayor parte de sus esfuerzos l
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Encuentros sobre el derecho
a la alimentación en África

Manos Unidas/Marta Isabel González

encuentros internacionales

En octubre de 2018 y en mayo de 2019, Manos Unidas organizó
dos encuentros con socios locales para abordar los desafíos
actuales que amenazan el derecho a la alimentación de
millones de personas en el continente africano.
Texto de MARCO GORDILLO.
Departamento de Campañas.

África posee el mayor porcentaje de población en situación de hambre; concretamente, 250 millones de personas
pasan hambre, lo que representa el 23 % de la población del
continente. Desde 2015 hay, asimismo, una clara tendencia
al aumento de la desnutrición que afecta especialmente a
la población de África del Este.
En este contexto, Manos Unidas promovió dos encuentros
con las organizaciones con las que trabajamos en el continente, con los objetivos de compartir buenas prácticas, identiﬁcar las barreras regionales que impiden el derecho a la
alimentación y encontrar caminos para mejorar nuestro trabajo compartido en la lucha contra el hambre.
Estos encuentros tuvieron lugar en Dakar en 2018, donde
nos reunimos con 10 socios locales de 5 países francófonos
(Marruecos, Senegal, Burkina Faso, Camerún y Congo), y en
Nairobi el pasado mes de mayo junto a 15 socios locales de
8 países, la mayor parte anglófonos: Etiopía, Uganda, Malawi, Zambia, Zimbabue, Sierra Leona, Camerún (zona anglófona) y Mozambique (portugués).
Durante estas jornadas de trabajo, nuestros socios locales identiﬁcaron los principales obstáculos para el derecho
a la alimentación y señalaron los diversos ámbitos en los que
resulta clave incidir: el refuerzo de estas organizaciones y su
coordinación con gobiernos locales, comunidades y otras
entidades; la mejora de las capacidades de producción,
transformación y comercialización de alimentos; el fomento
de una agricultura sostenible y adaptada a las nuevas condiciones climáticas y la búsqueda de una mayor eﬁcacia y
transparencia de las organizaciones.
Estos espacios de encuentro, de análisis, de identiﬁcación
de desafíos y de propuestas, nos permiten hacer cada vez
mejor nuestro trabajo, mano a mano con nuestros socios,
para llegar donde nadie llega y contribuir a acabar con el
hambre de millones de personas y generar unas condiciones
de vida dignas para todos l
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PRINCIPALES OBSTÁCULOS PARA
EL DERECHO A LA ALIMENTACIÓN
l Las hambrunas cíclicas propiciadas por sequías y/o
conﬂictos.
l La dependencia de los mercados globales para
acceder a los alimentos y las nulas infraestructuras
de producción propias.
l La precariedad de la agricultura, tanto por
las diﬁcultades de acceso a la tierra, el agua,
semillas e insumos, como por la falta de tecnología
y de ﬁnanciación.
l El cambio climático, el deterioro de las tierras y
la cada vez mayor escasez de agua.
l La falta de infraestructuras para el almacenaje,
la transformación y el transporte.
l La creciente desaparición de los mercados locales.
l Las diﬁcultades para producir y comercializar
productos agroecológicos desde la pequeña
agricultura familiar.
l La falta de políticas públicas adecuadas e inversión
suﬁciente, tanto para la agricultura como para
enfrentar el cambio climático.
l Las resistencias culturales para una producción y
consumo de alimentos más sostenibles y la falta
de formación de los agricultores.

Más información en: bit.ly/encuentros-africa

Manos Unidas

Fructuoso Mangas Ramos es sacerdote diocesano de Salamanca y
voluntario de Manos Unidas desde 1965. Desde hace veinte años es,
además, el consiliario diocesano de Manos Unidas Salamanca.
En la imagen de arriba a la derecha, junto a Dom Hélder Câmara.

Manos Unidas

Alba de Tormes

entrevista

«Vamos hacia un mundo y una economía muy distintos
y eso condicionará el trabajo de todas las ONG»
Alentar el compromiso cristiano y la opción de fe de los miembros de las delegaciones
y participar en la misión de Manos Unidas junto al laicado, son las apasionantes
tareas de los consiliarios diocesanos de nuestra Organización, que tienen en
la ﬁgura de Fructuoso Mangas a un pionero y un maestro.
Entrevista de ADELA GONZÁLEZ.
Departamento de Coﬁnanciación.

¿Cómo empezaste tu andadura con Manos Unidas?
Comencé cuando fui nombrado Consiliario diocesano de las
Mujeres de Acción Católica en 1965 y la Delegación diocesana colaboró con fuerza desde ese momento hasta hoy. Ya
dos años antes conocía el pensamiento y el trabajo de Pilar
Bellosillo y había tenido algún contacto con Mary Salas, de
las que guardo un recuerdo siempre agradecido. Precisamente he publicado en estos días un texto titulado Aquellas
mujeres, una reﬂexión sobre ellas y su trabajo por la presencia de la mujer en la sociedad y en la Iglesia.
¿Qué ha aportado Manos Unidas a tu vida?
Mi participación en Manos Unidas es una parte importante
de mi identidad cristiana y de mi condición de ciudadano de
este mundo. De hecho, lo digo muy humildemente, esa participación ha condicionado mi forma de vivir y entender la fe
y los modos de sentir y ejercitar la caridad y la justicia. En
proporciones pequeñas y reducidas, claro, pero decisivas
para mí.
¿Cómo valoras la tarea que realizas?
He intentado unir –creo que ha sido fácil– mi trabajo pastoral como párroco y una participación muy activa en todos
los pasos de la Delegación de Salamanca, así como, durante
muchos años, en las reuniones generales en Madrid.

¿Qué razones te llevan a seguir en activo?
Se reducen a dos, distintas pero complementarias: el mandato de amor y de acción directa por el prójimo y por el
mundo que nace de la fe y de la Vida y Palabra de Jesucristo;
y, por otro lado, la urgente necesidad de los más pobres de
la tierra de ser respetados, defendidos y apoyados. Es la
guerra contra el hambre, resumiendo en esa palabra tan característica para nosotros, «hambre», toda esa realidad
compleja de la pobreza y la injusticia en el mundo.
¿Cómo ves el futuro de la Organización?
Vamos hacia un mundo y una economía muy distintos y eso
condicionará el trabajo de todas las ONG. Manos Unidas
tiene un futuro lleno de retos y posibilidades, aunque tendrá
que prever situaciones y anticiparse. Una de ellas, y no la más
grave, es el descenso de cristianos practicantes en España y
de misioneros católicos en los países en los que trabajamos.
Esto requiere un cambio importante y sensible en prioridades,
publicidad, referencias, tonos y hasta contenidos. Habría que
pensar y actuar ya en esto. Y lo mismo sucede, creo yo, con
otras situaciones que vienen con el futuro cercano. Estoy seguro de que Manos Unidas sabrá dar los pasos que cada
momento requiera. Confío del todo en la Organización, o
mejor, en mi Organización. Y, después de cincuenta y cinco
años de pasión y trabajo, con más razón todavía l
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60 aniversario

Fotos: Manos Unidas

Ideal

Gracias a la delegación comarcal de Loja
(Granada) podemos celebrar el 60 aniversario de Manos Unidas de una forma muy
dulce. A través de la iniciativa de María Pía
Caro, responsable de esta comarcal, la
empresa lojeña Palupa ha incluido el logotipo del 60 aniversario en el envasado de
los sobres de azúcar que distribuye.
Como ha explicado Juan Pablo Echevarría, gerente de la empresa, al menos 30
millones de sobres serán distribuidos este
año por toda la geografía andaluza.
Emocionada y sorprendida, María nos
cuenta que «no esperaba escuchar estas
cifras» ya que había pensado en «algo más
local», y ha querido agradecer esta altruista colaboración empresarial que tendrá
una importante repercusión l

Con motivo de nuestro aniversario, el Ayuntamiento de Puerto Rosario
cedió un espacio para la realización de un mural conmemorativo. Realizado por un grupo de voluntarios de Manos Unidas Fuerteventura, el impresionante mural se encuentra en la capital de la isla y muy cerca de la
iglesia matriz de la Virgen del Rosario, patrona de la población l

Manos Unidas Castellón conmemoró el 60 aniversario con un homenaje a
todas las voluntarias que han protagonizado la historia de la Delegación.
La jornada ﬁnalizó con la entrega de un pequeño recuerdo y un discreto
ágape. La actividad contó con la presencia de las seis Delegadas de la Diócesis Segorbe-Castellón desde 1987: Elena Ramos, Carmen San Gabino,
María Teresa López, Nieves Prieto, Laura Menéndez y Pilar Acín. Posteriormente, todas ellas fueron a visitar a Amparo Adarves, la primera Delegada
y gran impulsora de la Organización en esta localidad, que, por motivos de
salud, no pudo acudir a tan entrañable acto l
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Conciertos solidarios

El patio de los naranjos de la Mezquita-Catedral de Córdoba fue un inmejorable escenario
para el concierto góspel organizado por la Delegación de
Córdoba el pasado 28 de junio. Durante los momentos
previos al concierto solidario, el público asistió a la proyección del vídeo de nuestra Campaña y pudo ver paneles
informativos que mostraban los proyectos apoyados por
el Cabildo. La actividad fue posible gracias a la inestimable ayuda del Cabildo Catedral de Córdoba, el Foro OSIO,
la Fundación Cajasur y el grupo Góspel Córdoba l
Ver vídeo en: bit.ly/2UBd1Sz

Manos Unidas

También con ﬁnes benéﬁcos, tuvo lugar en el Auditorio
Municipal de la ciudad de León la zarzuela «El Barbero de
Sevilla», acompañada por la orquesta de juventudes musicales-ULE y del Conservatorio Profesional de Música de
León. La puesta en escena corrió a cargo del Taller Lírico
del Conservatorio y el evento fue organizado por nuestra
Delegación de León l

La Delegación de Alicante organizó el espectáculo solidario Europasión Benidorm 2019, en el que el público
pudo disfrutar de música, danza y grandes voces como
la del tenor Ignacio Encinas, ganador moral —por aclamación popular— del concurso La Voz Senior de Antena 3,
o la cantautora alicantina Inma Serrano, quien derrochó
carisma con su inconfundible estilo l

Recientemente ha salido
a la venta un DVD
con las canciones
de este festival
que se puede adquirir aquí:
bit.ly/30YaunO

El pasado mes de abril, la Delegación de Jaén congregó a 17
colegios de la capital en un acto musical único en la plaza de
Santa María, gracias al apoyo de la Consejería de Educación y
Ciencia. Con el ﬁn de conmemorar las seis décadas del trabajo
de Manos Unidas en favor de los países del Sur, más de 1.200
niños y jóvenes participaron en esta actividad que contó con
muy diversas actuaciones, desde el canto y la poesía hasta la
mímica y el rap, todas ellas en defensa de los derechos de los
más desfavorecidos l
Ver vídeo en: bit.ly/2UxDUqy
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Apostamos por la sensibilización
de los jóvenes

Casa Real

«Creo en el trabajo
para ayudar a los demás»
Estas fueron las palabras de Natalia Díaz, voluntaria de
Manos Unidas, tras recibir el pasado 19 de junio la medalla de la Orden al Mérito Civil de manos del rey Felipe VI.
Natalia y otras 40 personas fueron reconocidas por ser,
en palabras del monarca, personas que «viven para dar
sin recibir nada a cambio».
Para Manos Unidas es un orgullo que una de nuestras
voluntarias de La Laguna, con tan solo 19 años, haya recibido este reconocimiento. Felicitamos a Natalia y esperamos que muchos más jóvenes se animen a formar parte
del mundo del voluntariado l

Exposición «La mujer del siglo XXI»

Fotos: Manos Unidas

La Delegación de Mondoñedo-Ferrol ha
sido una de las primeras en acoger esta exposición itinerante, inaugurada el pasado
marzo en el campus universitario de El Ferrol. Al acto asistieron la delegada Ángeles
Losada, la vicerrectora del campus, Araceli
Torres, y Ana Jesús López, directora de la
oﬁcina de igualdad de género de la Universidad de La Coruña.
Estamos seguros de que esta exposición
será una atractiva y útil herramienta para
fomentar la sensibilización de los jóvenes
universitarios y de la sociedad española en
general. Tras Ferrol, la exposición emprendió de nuevo su camino y pasó también por
Santiago de Compostela, Pontevedra, Lugo
y Vigo l

deportuma

Premio a los Valores
del Deporte Pablo Ráez
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Para todos los que integran la Delegación de Málaga ha
supuesto un honor y una gran alegría recibir este galardón
otorgado por la Universidad de Málaga durante la Gala del
Deporte que celebra anualmente. Se premia de esta forma
la labor de Manos Unidas al unir los valores de la solidaridad y del deporte a través de las distintas ediciones de las
24 horas de Manos Unidas.
Según Ana Torralba, Delegada de Málaga, es muy importante que Manos Unidas tenga presencia en el mundo
del deporte, por ser un punto de encuentro para personas
de todas las edades, pero donde los jóvenes tienen una participación más destacada l

Manos Unidas

¿Cómo llegué a
Manos Unidas?

Texto de MARÍA ALBENDEA.
Delegada de Manos Unidas Sevilla.

Con motivo de mis 25 años de casada, tuve la dicha de
asistir a la misa del papa Francisco en Santa Marta, en la que
mi marido y yo hicimos un propósito de obediencia, poniéndonos al servicio de la Iglesia allí donde fuese necesaria
nuestra presencia.
A la vuelta de ese viaje a Roma, recibí una llamada de
nuestro Arzobispo para pedirme que me hiciese cargo de la
Delegación de Sevilla de Manos Unidas. Reconozco que tuve
unos minutos de conmoción ante la responsabilidad que eso
suponía, pero primó mi disponibilidad a aceptar lo que el Señor
te va pidiendo todos los días. Si bien conocía Manos Unidas
de alguna colaboración esporádica años atrás, de repente

un mundo nuevo se ha abierto en mi vida: el mundo de la solidaridad con los más pobres. Es una ventana abierta al mundo,
que más allá de lo que se ve diariamente en los medios de comunicación, pone rostro a personas que tienen la misma dignidad que tú pero que tienen necesidad de lo más básico.
En los pocos meses que llevo como Delegada de Sevilla y
al ir conociendo al equipo de voluntarios de mi Delegación,
he podido observar que el servicio en Manos Unidas es, más
que una tarea, una vocación que vas construyendo día a día,
que crece y te enriquece.
Qué gran misión se me ha encomendado y qué gran misión acompaña a Manos Unidas l

Por el cuidado de la Creación
Desde el 1 de septiembre hasta el 4 de octubre la Iglesia católica
celebra, en unión con cristianos de todo el mundo, el tiempo de la
Creación, «un periodo en el que se invita a rezar por el cuidado de la
Creación y a organizar actividades que promuevan la conciencia
ecológica integral». Este año lleva por título «La red de la vida».
Desde la campaña «Si cuidas el planeta, combates la pobreza»,
promovida por Enlázate por la Justicia aprovechamos esta oportunidad para acercar a la Iglesia española la celebración, en el mes de
octubre, del Sínodo para la Amazonía (ver páginas 12-14). Sus conclusiones tendrán repercusión en la Iglesia y supondrán un importante
aporte para crecer en el compromiso personal y comunitario con el
cuidado de la «casa común».
Para ello, publicamos un folleto que hemos distribuido a lo largo
de septiembre en las parroquias y diócesis, difundiendo la realidad
amazónica y el trabajo que la Iglesia católica lleva a cabo en la región a través de la Red Eclesial Panamazónica l
Más información en: enlazateporlajusticia.org
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Educando
en valores
con Juguetrónica
Hasta hace dos años, la colaboración de Manos Unidas con la
empresa Juguetrónica, a través de su división Robotrónica, se centraba en los talleres de robótica que constituyen uno de los premios
que reciben los centros educativos en el Festival de Clipmetrajes.
Desde entonces, esta colaboración se ha ido ampliando para
poner en marcha un nuevo proyecto de talleres destinados a diferentes edades y niveles de conocimiento. El objetivo es acercar al
público escolar la programación y la robótica de una manera lúdica y, con la participación de Manos Unidas, añadir el componente
de educación en valores.
Tras una fase de trabajo conjunto para conocer mejor el planteamiento de los nuevos talleres, desde Manos Unidas diseñamos
una serie de actividades con un enfoque de valores y ofrecimos
orientación a los educadores de Robotrónica para que pudieran
integrarlas de forma adecuada en las sesiones de formación.
En las actividades trabajamos valores como la solidaridad, el
esfuerzo y el espíritu de superación, el fomento de la inclusión, el
respeto a los demás y al medioambiente y la promoción de la cooperación, la justicia y la creatividad; todo ello perfectamente acoplado en el proyecto de robótica y programación, demostrando
que áreas de conocimiento tan diferentes pueden ser abordadas
en conjunto de forma interesante e inspiradora.
Asimismo, teniendo en cuenta que los talleres de Robotrónica
estaban diseñados para ser adaptados a diferentes edades e itinerarios formativos, prestamos nuestra colaboración para desarrollar contenidos especíﬁcos dirigidos al alumnado de educación
Infantil, Primaria y Secundaria para todo lo referido a «educación
en valores» y «educación para el desarrollo» l
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XI Edición del Festival
de Clipmetrajes

Este 17 de octubre se convoca la XI edición
del Festival de Clipmetrajes de Manos Unidas
y, en esta ocasión, queremos proponer una reﬂexión sobre nuestro modelo de desarrollo.
Bajo el lema «Tú, ¿qué huella dejas?», planteamos que nuestro estilo de vida y nuestra forma
de consumir tienen consecuencias y dejan una
«huella» en el mundo.
Por eso, proponemos que los vídeos presentados a concurso muestren la relación que
nuestro estilo de vida tiene con la pobreza y el
deterioro del medio ambiente l
Más información en: clipmetrajesmanosunidas.org

El Santander destina
515.000 € para
proyectos de desarrollo

El Santander, a través de su fondo de inversión socialmente
responsable Santander Responsabilidad Solidario, ha donado
515.000 € que irán destinados a cinco proyectos de Manos
Unidas en Perú, El Salvador, Camerún, Nicaragua e India.
Los objetivos de las iniciativas apoyadas son la mejora de la
salud materno-infantil en la región de Odhisa, India; la diversiﬁcación productiva y seguridad alimentaria de familias
rurales en Ocros, Perú; la prevención de la violencia de género mediante el empoderamiento de la red de mujeres en
Usulután, El Salvador; el fortalecimiento de la red de salud
comunitaria en la Región Autónoma Atlántico Norte, Nicaragua; y la reinserción escolar y familiar de menores y jóvenes
en situación de riesgo social en Yaundé, Camerún.
Al acto de entrega, celebrado el pasado marzo en la sede
de Santander España, asistieron, entre otros, el cardenal y arzobispo de Madrid, Carlos Osoro; la presidenta de Manos Unidas,
Clara Pardo; el presidente de Santander España, Rodrigo
Echenique y los máximos representantes de Cáritas y CONFER.

Manos Unidas

La dotación se destinará a cinco proyectos con el ﬁn
de apoyar a los grupos de población más desfavorecidos
–como los niños y las mujeres– en los ámbitos de
la educación, la salud y el empleo.

Santander Responsabilidad Solidario es un fondo ético
con un patrimonio cercano a los 700 millones de euros, más
de 15.000 partícipes y que, en los últimos cinco años, ha donado más de 16 millones de euros a diferentes ONG l

En el ADN de CADENA 100

Manos Unidas/Marta Carreño

Texto de JAVIER LLANO.
Director de Emisoras Musicales del Grupo Cope.

La Noche de CADENA 100 comenzó a celebrarse en 2005 y, desde entonces,
se ha convertido en una cita anual a la que la audiencia de CADENA 100 acude
ﬁelmente, casi como a los encuentros familiares de cada Navidad o a la reunión
anual con los antiguos alumnos del colegio.
En 2009 quisimos darle un aire más solidario al evento y decidimos que un
porcentaje del importe de la entrada de La Noche de CADENA 100 se destinase
a un proyecto de Manos Unidas. Desde entonces, todos los que hacemos posible
este evento musical hemos contribuido a cambiar la vida de miles de personas
en América, Asia y África. Juntos hemos celebrado nuestro 20 cumpleaños y el
60 aniversario de Manos Unidas.
Este año hemos contribuido a hacer posible el derecho a estudiar de cientos de
niños en Sanghé (Senegal), donde la hermana Hortensia lleva a cabo una labor
extraordinaria sirviendo de inspiración humana, moral y espiritual a todas las personas de la aldea. Allí viajamos en enero para conocer las necesidades del proyecto, en marzo se celebró La Noche de CADENA 100 y hace unas semanas nos llegaron las fotos de los avances de las obras de la escuela. ¡Qué fantástica noticia!
Manos Unidas nos da la oportunidad de dar sentido y visibilidad a nuestra
labor diaria en CADENA 100: ofrecer entretenimiento, acompañamiento y sano
esparcimiento a una audiencia de más de dos millones de oyentes, con el ﬁn
de colaborar en la promoción humana y social de nuestra sociedad y de transmitir esperanza, solidaridad, respeto y gratitud a nuestros oyentes.
Todo esto forma el ADN de CADENA 100 y nuestra colaboración anual con
Manos Unidas da fondo, signiﬁcado y razón de ser a nuestra cadena de radio.
Por eso decimos ¡gracias, Manos Unidas! l
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Materiales para 2019-2020
MATERIALES CORPORATIVOS 2020

MATERIALES DE FORMACIÓN CRISTIANA
Manos Unidas elabora materiales de formación
cristiana para catequistas, grupos de formación,
profesores de religión y familias.

Agenda

Guía para catequistas
y formadores de niños,
adolescentes, jóvenes
y adultos.

Calendarios
de pared y
de mesa

Díptico de Cuaresma
2020 con actividades
para niños y familias.

Hoja Eucarística para
la Eucaristía de
Manos Unidas que se celebra
el 2º domingo de febrero.

Postales
de Navidad

Puedes solicitar estos materiales en tu Delegación y en los Servicios Centrales de Manos Unidas

ESPECIAL WEB del 60 ANIVERSARIO
VII edición

24HORAS Manos Unidas

de las

de

9 noviembre de 2019

ENCIENDE LA LLAMA
manosunidas.org/24horas

Conoce los casos de éxito de
nuestro trabajo, descubre
quién nos ha felicitado, cuáles
son nuestros retos de futuro...
Todo esto y mucho más en nuestro especial web:
http://bit.ly/60-aniversario

Premios
Como colofón a este año en el que conmemoramos
nuestro 60 aniversario, celebraremos la entrega de
los Premios Manos Unidas el próximo 12 de diciembre.
Más información en nuestra web y redes sociales
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twitter.com/ManosUnidasONGD

Algunas de las publicaciones
que más os han gustado
en los últimos meses

facebook.com/manosunidas.ongd

redes sociales

instagram.com/manosunidas
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gente comprometida

Mujeres destacadas
de la sociedad española
se unen a nuestra causa
A través de camisetas con mensaje, estas mujeres
se sumaron a nuestra labor de sensibilización sobre
la situación de pobreza, desigualdad y exclusión
que viven muchas mujeres en los países del Sur.
Anne Igartiburu, Samantha Vallejo-Nájera, Carmen Posadas,
Ainhoa Arteta, Eugenia Osborne, Vanesa Lorenzo, Casilda Finat,
Elsa Anka, Noemí Galera, Marian Camino, Elena Peña y Teresa
Helbig forman parte del grupo de mujeres que apoyaron nuestra
Campaña vistiendo la camiseta de Manos Unidas y colgando la
foto en sus redes sociales.

El 70 % de los pobres en el mundo son mujeres.
En Manos Unidas llevamos más de 60 años
trabajando y luchando por las mujeres
de los países más pobres para que puedan
ejercer sus derechos básicos y vivir en
condiciones dignas.

Mediante esta acción quisimos promover la concienciación y sensibilización de la población española sobre la
situación de la mujer en los países del Sur, con el objetivo
de que estas mujeres en situación de desventaja y sus familias puedan tener un futuro mejor.
Clara Pardo, nuestra Presidenta, dio el pistoletazo de salida con una publicación en Instagram animando a apoyar
a las mujeres por las que trabaja Manos Unidas en los países
más empobrecidos. A partir ahí fue el turno de estas conocidas mujeres que colaboraron publicando sus fotos o vídeos
en sus redes sociales.
Con esta iniciativa conectamos con un público joven y nos
dirigimos a las más de 1.700.000 personas que siguen a estas
destacadas mujeres a través de sus redes sociales. ¡Y lo conseguimos! La acción tuvo muy buena acogida, las publicaciones se compartieron ampliamente y lograron numerosos comentarios y «Me gusta».

¡Muchas gracias a todas!
Más información y formas de colaborar en: manosunidas.org/mujer
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DONA

LEGA

ÚNETE

Haciéndote socio o
con un donativo puntual

Incluyendo a Manos Unidas
en tu testamento

Haciéndote
voluntario

Llama gratis al

Infórmate de nuestro

Llama al

900 811 888

programa de herencias y legados

91 308 20 20

o entra en

llamando al 91 308 20 20

o escribe a

tpv.manosunidas.org

o escribiendo a

voluntariado@manosunidas.org

herencias@manosunidas.org

O, si lo prefieres, puedes cumplimentar y enviarnos el cupón adjunto.

DELEGACIONES DE MANOS UNIDAS (direcciones)
15001 A CORUÑA
Marqués de Cerralbo, 11 bajo. Tfno. 981 205 659
02002 ALBACETE
Teodoro Camino, 6-5º izda. Tfno. 967 212 315
28802 ALCALÁ DE HENARES (Madrid)
Vía Complutense, 8 bis. Tfno. 918 833 544
03005 ALICANTE
Enriqueta Ortega, 11. Tfno. 965 922 298
04001 ALMERÍA
Ricardos, 9-1º izda. Tfno. 950 276 780
24700 ASTORGA (León)
Martínez Salazar, 8-1º. Tfno. 987 602 536
05001 ÁVILA
Plaza del Rastro, 2 bajo. Tfno. 920 253 993
06005 BADAJOZ
Avda. Antonio Masa, 11. Tfno. 924 248 951
22300 BARBASTRO (Huesca)
Juan de Lanuza, 6 bajo. Tfno. 974 315 614
08008 BARCELONA
Provença, 229-1º, 1ª. Tfno. 934 877 878
48005 BILBAO
Plaza Nueva, 4-3º. Tfno. 944 795 886
09005 BURGOS
Clunia, s/n. Tfno. 947 220 687
10003 CÁCERES
General Ezponda, 14-1º. Tfno. 927 214 414
11001 CÁDIZ
Hospital de Mujeres, 26. Tfno. 956 214 972
12001 CASTELLÓN
San Luis, 15 entresuelo, 1º A. Tfno. 964 228 858
51001 CEUTA
Plaza de África, s/n. Tfno. 956 511 253
13001 CIUDAD REAL
Caballeros, 7-2º planta. Tfno. 926 255 467
37500 CIUDAD RODRIGO (Salamanca)
Díez Taravilla, 15. Tfno. 923 482 035
14008 CÓRDOBA
Concepción, 4-1º C. Tfno. 957 479 578
16002 CUENCA
Avda. República Argentina, 27. Tfno. 969 222 022
15402 FERROL (A Coruña)
Magdalena, 153-1º dcha. Tfno. 981 300 318
28901 GETAFE (Madrid)
Almendro, 4-2º. Tfno. 916 838 985
17002 GIRONA
S. J. Bautista La Salle, 19-2º, 2ª.
Tfno. 972 200 525
18009 GRANADA
Plaza Campillo, 2-5º G y H. Tfno. 958 226 620
19005 GUADALAJARA
Avda. Venezuela, 9 - Col. Sanz Vázquez
Tfno. 949 218 220

18500 GUADIX (Granada)
Pº. Ismael González de la Serna, 1 bajo
Tfno. 958 663 592
21004 HUELVA
Doctor Cantero Cuadrado, 1-1ª planta sala 7.
Tfno. 959 253 388
22002 HUESCA
Plaza de la Catedral, 8. Tfno. 974 226 556
07800 IBIZA
Pedro Francés, 12-2º. Tfno. 971 529 803
22700 JACA (Huesca)
Seminario, 8-3º. Tfno. 974 362 251
23007 JAÉN
Maestro Bartolomé, 7 dpdo.
Tfno. 953 250 114
11402 JEREZ DE LA FRONTERA (Cádiz)
Sevilla, 53. Tfno. 956 180 156
35003 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
Ángel Guerra, 26 bajo. Tfno. 928 371 307
24003 LEÓN
Sierra Pambley, 6-3ºC. Tfno. 987 248 408
25002 LLEIDA
Blondel, 11-2º. Tfno. 973 269 104
26004 LOGROÑO
Obispo Fidel García, 1. Tfno. 941 247 888
27002 LUGO
Av. Alcalde Anxo López Pérez, 10-12. Local i.
Tfno. 982 255 567
28008 MADRID
Martín de los Heros, 21-2º. Tfno. 915 221 783
07701 MAHÓN (Menorca)
Carrero des Mirador de ses Monges, 1
Tfno. 971 369 936
29015 MÁLAGA
Strachan, 6-3º izda. Tfno. 952 214 447
30001 MURCIA
Pza. Beato Andrés Hibernón, 1 entlo. izda.
Tfno. 968 214 029
32004 ORENSE
Mestre Vide, 2, bajo Tfno. 988 233 782
33003 OVIEDO
San Isidoro, 2 bajo. Tfno. 985 203 161
34001 PALENCIA
Gil de Fuentes, 12-2º izda.
Tfno. 979 752 121
07001 PALMA DE MALLORCA
Seminario, 4. Tfno. 971 718 911
31006 PAMPLONA
Avda. Baja Navarra, 64-1º.
Tfno. 948 210 318
10600 PLASENCIA (Cáceres)
Las Veras, 3. Tfno. 927 421 707

36003 PONTEVEDRA
Peregrina, 50 entreplanta.
Tfno. 986 850 812
37002 SALAMANCA
Pº de las Carmelitas, 87-91-1ºA. Tfno. 923 261 547
20005 SAN SEBASTIÁN
Loyola, 15-3º izda. Tfno. 943 424 510
08980 SANT FELIÚ DE LLOBREGAT (Barcelona)
Armenteres, 35-3º. Tfno. 936 327 630 ext. 57
38002 SANTA CRUZ DE TENERIFE
Pérez Galdós, 26-3º dcha. Tfno. 922 243 442
39001 SANTANDER
Rualasal, 5-2º dcha. Tfno. 942 227 807
15701 SANTIAGO DE COMPOSTELA (A Coruña)
San Pedro de Mezonzo 26-bis, 1ºB.
Tfno. 981 584 966
40001 SEGOVIA
Seminario, 4 bajo. Tfno. 921 460 271
25700 SEU D’URGELL (Lleida)
Pati Palau, 1-5. Tfno. 973 351 266
41004 SEVILLA
Plaza Virgen de los Reyes, s/n. Tfno. 954 227 568
08600 SOLSONA-BERGA (Barcelona)
Castellar del Riu, 1. Tfno. 627 703 947
42002 SORIA
San Juan, 5-1º. Tfno. 975 231 490
50300 TARAZONA-CALATAYUD (Zaragoza)
Ramón y Cajal, 6-4º. Tfno. 976 889 514
43001 TARRAGONA
Rambla Nova, 119 esc. B, 1º 1ª. Tfno. 977 244 078
TERRASSA (Barcelona)
Durán y Sors, 11. 08201 Sabadell. Tfno. 937 637 106
44001 TERUEL
Yagüe de Salas, 18 bajo. Tfno. 978 611 845
45003 TOLEDO
Avda. Europa, 4 - Oficina B 2. Tfno. 925 229 911
43500 TORTOSA (Tarragona)
Mercaders, 2 bajo. Tfno. 977 511 428
46003 VALENCIA
Avellanas, 14 bajo. Tfno. 963 919 129
47002 VALLADOLID
Simón Aranda, 13-1º. Tfno. 983 305 065
08500 VIC (Barcelona)
Ronda de Camprodón, 2. Tfno. 938 861 555
36204 VIGO (Pontevedra)
Vázquez Varela, 54-2º B. Tfno. 986 423 696
01004 VITORIA (Álava)
Fueros, 6-1º izda. Tfno. 945 231 179
49003 ZAMORA
Plaza del Seminario, 2. Tfno. 980 532 091
50001 ZARAGOZA
Plaza de la Seo, 6-2ª planta. Tfno. 976 291 879

