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editorial

El hambre vuelve a crecer
Terminamos un año complejo, en el que los retos globales no han hecho más que aumentar.
A la crisis ambiental, económica y social que ya vivíamos, se vino a sumar una terrible crisis
sanitaria que ha afectado a todo el planeta, pero que, sin duda, ha perjudicado especialmente
a las comunidades más empobrecidas del Sur con las que Manos Unidas trabaja desde hace
más de 62 años.
Nuestra misión y nuestro compromiso es acabar con el hambre en el mundo, una lacra
inaceptable, contraria a la voluntad de Dios que creó cuanto nos rodea para nuestro bien y
para que cada ser humano pueda disfrutar de unas condiciones de vida dignas. Hoy, ese
compromiso es aún más acuciante. El número de hambrientos no deja de crecer y la vuelta
a la normalidad o la construcción de una «nueva normalidad», como se nos ha estado
insistiendo en el último año, no va a ser posible para cientos de millones de personas que
están viendo destruidos sus sueños de poder alcanzar una vida más humana.
Lejos de implicarnos como humanidad en la construcción de un mundo más justo,
fraterno, sostenible, que reconozca el papel vital de
los cuidados y la necesidad de asumir unas opciones
Nuestra misión y nuestro compromiso
de vida y consumo más sobrias y razonables,
es acabar con el hambre en el mundo,
estamos retomando a marchas forzadas un
modelo social y económico egoísta, consumista
una lacra inaceptable.
y depredador que causa exclusión y devasta la
casa común. Aquí está la raíz de este incremento
en el número de personas que padecen hambre en el mundo.
Como aseveraba el Papa en su discurso a la FAO en octubre del año pasado: el hambre, que
«para la humanidad no es solo una tragedia sino una vergüenza», está causada, en su mayor
parte, «por una distribución desigual de los frutos de la tierra, a lo que se añade la falta
de inversiones en el sector agrícola, las consecuencias del cambio climático y el aumento
de los conﬂictos en distintas zonas del planeta. Por otra parte, se desechan toneladas de
alimentos». Y apela a nuestra obligación: «Ante esta realidad, no podemos permanecer
insensibles o quedar paralizados. Todos somos responsables».
La pandemia está suponiendo para los más vulnerables una vuelta de tuerca más en
una situación que ya era insoportable. Asumir nuestra propia responsabilidad en ese cambio
de rumbo hacia un modelo de vida digna para todos es ahora el mayor reto. Urge promover
juntos el bien común, analizando la realidad y buscando alternativas desde los últimos;
reconocer el destino universal de los bienes y comprometernos en una solidaridad activa
que permita a cada persona y cada pueblo ser protagonistas de su propio desarrollo y
ver respetados sus derechos fundamentales.
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Manos Unidas

emergencias

El deber de asistir a quienes
más lo necesitan
Texto de MARTA CARREÑO.
Departamento de Comunicación.

El pasado mes de mayo, la segunda ola de coronavirus
llevó a la India a una situación desesperada. Las calles convertidas en depósitos de cadáveres y las piras funerarias ardiendo día y noche en los lugares más insospechados, daban
cuenta de la magnitud de una emergencia que, aunque abandonó pronto las portadas de los medios, sigue aún presente
en las vidas de millones de personas a las que la pandemia
ha sumido en la más absoluta pobreza.
Desde entonces, Manos Unidas no ha dejado de apoyar
proyectos de emergencia en el país asiático, el primero en el
que trabajó la ONG hace ya casi 63 años y donde cuenta con
una red de socios locales de total conﬁanza. A lo largo de
estos meses, nos han hablado de carencias y necesidades extremas, en unas comunicaciones en las que, todavía hoy, se
trasluce la angustia y la desesperación por no poder asistir
como quisieran a una población para la que sobrevivir a esta
pandemia está resultando casi heroico.
Como coordinador de proyectos de Manos Unidas en Asia,
Ramón Álvarez se ha encargado de supervisar, junto a su
equipo, las múltiples peticiones de ayuda que se han recibido
y que han ido variando durante estos meses. «Al principio
–relata–, parte de nuestro apoyo se dirigió a paliar las carencias
médicas, acrecentadas por un sistema sanitario colapsado y,
literalmente, ahogado por la falta de oxígeno y de respiradores.
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Para ello, aprobamos proyectos para mejorar el servicio de
los hospitales como generadores de oxígeno, camas de UCI,
respiradores o monitores…».
Poco después, desde las aldeas más remotas y desde los
slums –los suburbios más pobres de las ciudades–, Manos
Unidas fue recibiendo peticiones de ayuda destinadas, fundamentalmente, a proveer de kits de alimentos y productos
sanitarios a las familias más empobrecidas. «El conﬁnamiento, las cuarentenas, la falta de trabajo para los jornaleros,
el regreso de los trabajadores migrantes a sus aldeas… han
hecho imperativo el reparto de comida y productos de primera
necesidad para evitar una desgracia aún mayor entre los sectores de población más vulnerables», asegura Álvarez.
Además de las graves consecuencias sanitarias, la pandemia ha llevado a cientos de miles de personas a la pobreza
y ha acrecentado las necesidades de otros cientos de millones,
para quienes, antes del coronavirus, la lucha por la supervivencia diaria era ya un camino plagado de obstáculos.
Al cierre de esta edición, Manos Unidas había aprobado ya
30 proyectos de emergencia, por importe de casi 637.000 euros,
destinados a paliar las consecuencias de la segunda ola de
la pandemia de coronavirus en la población más vulnerable
de India.

Fotos: Nuestros Pequeños Hermanos

Y, de nuevo, Haití…
La pobreza y la vulnerabilidad tampoco abandonan a la
mayor parte de la población de Haití, el país más pobre de
América, inmerso en una grave crisis política y socioeconómica y sacudido, periódicamente, por desastres naturales que
causan un enorme dolor a la población y que resultan aún
más dañinos por la precariedad de las construcciones y las
infraestructuras.
El último temblor, de magnitud 7,2 en la escala Richter, sacudió al país caribeño el sábado 14 de agosto y llevó la muerte
y la destrucción a la Región Sur del país.
Manos Unidas se puso inmediatamente en contacto con
sus socios locales que, desbordados y aún en shock, trabajaban para evaluar los daños y establecer los procedimientos a
seguir. Lucas Bolado, coordinador de proyectos de Manos
Unidas en Haití, explicaba la situación: «Por suerte, se trata
de una zona poco poblada y, al ser sábado, los colegios y muchos otros ediﬁcios estaban cerrados; si no, estaríamos hablando de un desastre mucho mayor, dada la magnitud del
terremoto». Aun así, los daños han sido gravísimos en una región que está todavía recuperándose de las consecuencias
del paso del huracán Matthew en 2016. «Nosotros trabajamos
en la zona con socios locales de total conﬁanza, que nos in-

forman de las necesidades más inmediatas de la población:
elementos de primera necesidad como agua, productos de
higiene, refugio, mantas, comida o medicamentos», describe
Bolado.
Tras el temblor, Manos Unidas puso a disposición 200.000
euros de su fondo de emergencias para dar respuesta a las
necesidades más urgentes y abrió una cuenta para canalizar
la solidaridad de las muchas personas que se pusieron en
contacto con nosotros para saber cómo podían ayudar.
«No nos vamos a olvidar de Haití. Llevamos trabajando
allí con proyectos de desarrollo desde hace más de 40 años.
Estuvimos presentes desde el primer momento tras el terremoto
de 2010, volvimos a estarlo tras el paso del huracán Matthew
y ahora lo estamos de nuevo, porque el pueblo de Haití nos
necesita. Gracias a nuestros socios locales y a su experiencia y
profesionalidad, el dinero que enviamos es empleado para
socorrer a quienes más lo necesitan», asegura Lucas Bolado l
Al cierre de esta edición, Manos Unidas había apoyado proyectos
de emergencia en Haití por un importe cercano a 350.000 euros
para asistir a la población más afectada.
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asia

India

El hilo que enlaza a
las mujeres de Majuli

Women’s Development Centre

«Queremos una sociedad en la que
las mujeres sean respetadas y tengan
los mismos derechos en la toma de decisiones
y el acceso a la propiedad». Esta es la misión
del Women’s Development Centre (WDC),
con el que Manos Unidas colabora en
un proyecto gestionado por mujeres para
la elaboración y venta de prendas de seda.
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Un ciclo virtuoso
Generación tras generación, las familias aprenden a beneﬁciarse de
la metamorfosis de la mariposa, de cuyos huevos nacen los gusanos
que, después de unos 35 días, se convierten en crisálidas dentro de los
capullos que tejen con ﬁlamento de seda para, ﬁnalmente, salir de ellos
transformados en mariposas y comenzar el ciclo de nuevo.

Es a los pies de los primeros Himalayas, en Majuli,
una de las islas ﬂuviales más importante del mundo, en el
río Brahmaputra, donde se localiza el proyecto del que
queremos hablar. La zona sufre inundaciones periódicas
por los desbordamientos del río, lo que ha erosionado
el suelo y lo ha hecho yermo para el cultivo. Aquí, las
mujeres de la tribu de los Mising, una comunidad patriarcal con creencias ancestrales, han tenido que buscar
medios de vida alternativos ante la pérdida de empleo
por la pandemia y ante una agricultura que cada año
les genera menos ingresos.
La sericultura y artesanía de la seda, actividades
traídas hace 3.000 años al estado de Assam por los migrantes Bodos desde China, se han convertido en una de
esas alternativas económicas. Estos complejos saberes
y prácticas han pasado de madres a hijas durante siglos
y han servido no solo para vestirse, sino para mantener
la economía de muchos hogares y convertir a este estado
en el primer productor de seda de India.
Actualizar y profesionalizar una labor ancestral
En cooperación con nuestro socio, el Centro de
Desarrollo de Mujeres (WDC, en sus siglas en inglés), y
la cooperativa social Golden Fingers Farmer Producers
Company, se han generado grupos de autoayuda en los
que las mujeres comparten su entusiasmo y conocimientos
para crear 161 nuevos puestos de trabajo, mayoritaria-

mente femeninos, con los que generar nuevos ingresos
para las familias.
Gracias al establecimiento de un clúster en torno al
trabajo de la seda, se ha logrado uniﬁcar y organizar
de forma profesional unas actividades que hasta ahora
estaban desarrolladas de forma demasiado precaria e
individual. Ahora, el proceso productivo y comercial
cuenta con una estrategia bien estructurada y rentable.
Se producirán las sedas Eri, la conocida como la seda de
la no-violencia –usada por Gandhi y que se utiliza en
prendas de abrigo por su calidez y propiedades aislantes–
y Muga, la seda dorada del lujo y del brillo.
Para llegar hasta la comercialización del producto
ﬁnal, las mujeres han de aprender a cultivar el alimento
de los gusanos, a criar y cuidar de ellos, y a fabricar los
hilos para, posteriormente, tejerlos y confeccionar las
prendas.
Con al apoyo de Manos Unidas, 500 mujeres participarán en un proyecto en el que no solo aprenderán
todo este proceso en torno a la seda, sino que podrán
liberarse del trabajo forzoso que realizaban en condiciones deplorables, dejarán de ser explotadas por ser
pobres y provenir de áreas rurales, y comenzarán a tener
voz y capacidad de decisión en sus lugares de trabajo.
Nuevas actividades económicas y nuevas oportunidades
para generar ingresos y mejorar así su calidad de vida
y la de todo su entorno familiar l

Women’s Development Centre

Texto de ROCÍO BONET.
Departamento de Proyectos de Asia.
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áfrica

Angola

Una familia con más de
cien hermanos y compañeros

Manos Unidas/Covadonga Suárez

En la casa de Gaiato de Malanje hay mucha vida,
incluso bullicio, pero también mucha organización.
En ella vive una gran familia con 106 hijos. Son niños
de la calle, huérfanos o niños rechazados que han
encontrado allí un hogar.
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Avonzinho, de rojo en la imagen, llegó al Gaiato con 11 años, tras una
vida de conﬂictos con la tía materna con la que vivía. Le costó adaptarse
pero pronto entró en sintonía con la vida en la casa. Pasó por muchas
labores, inicialmente de limpieza y cuidado de los pequeños, hasta llegar
a asumir más responsabilidades en la casa. Hoy, además de ocuparse
de la logística del centro, estudia Enfermería en la universidad.

Texto de COVADONGA SUÁREZ.
Departamento de Proyectos de África.

El «Gaiato», como se conoce a esta «casa de los muchachos», pertenece a la
Obra de la Rua, fundada en 1940 por el padre Américo en Lisboa. Su ﬁn es acoger, educar e integrar en la sociedad a niños y jóvenes en riesgo de exclusión.
Hogares como el de Malanje, en Angola, existen también en otras zonas del país,
así como en Portugal y Mozambique, y han supuesto un cambio decisivo en la
vida de miles de personas.
Este hogar fue fundado en 1960 por el padre Telmo Ferraz. En la actualidad
es el padre Rafael Rodríguez el «cabeza» de esta gran familia que cuenta con
niños y jóvenes desde los cuatro hasta los veintidós años. En nuestra última visita
al Gaiato, tuvimos tiempo para conversar con el padre Rafael y que nos contara
algunos detalles de su labor. Nos explicó que su papel es orientar, apoyar y amar
como cualquier padre a unos hijos. Los muchachos le quieren y le admiran.

Casas do gaiato
Estas casas son aldeas de los muchachos, por los muchachos y para los muchachos, porque son ellos los que ponen las normas, gestionan la vida en
común y toman las decisiones. Acuden libremente y permanecen por propia
voluntad. Los principios de este proyecto educativo son el autogobierno por
los propios muchachos, la libertad, la responsabilidad, la vida familiar, el contacto con la naturaleza y la formación espiritual.

Fotos: Padre Rafael.

El amor tiene que ser la última palabra
«Muchas personas se preguntan dónde está el éxito de esta pedagogía –nos
cuenta el padre Rafael–, y yo siempre digo, medio bromeando, que es de inspiración divina. La clave está en conﬁar y, si en algún momento fracasa, volver a
conﬁar… Y, si se repite, conﬁar de nuevo. Sentimos que somos familia y el medicamento para curar la desconﬁanza siempre es perdonar y mejorar. El amor
tiene que ser la última palabra».
Como en toda familia, se procura formar a los muchachos para que sean autosuﬁcientes cuando dejen el hogar. Estudian en la escuela que hay en el mismo
centro, a la que asisten también niñas y niños de la zona. Algunos muchachos
continúan con los estudios e incluso acceden a la universidad, y a otros se les da
la posibilidad de formarse y tener una profesión. Todos trabajan y aprenden en
tareas agropecuarias o en los talleres de carpintería y construcción; actividades
todas ellas que generan ingresos que ayudan al mantenimiento del centro.
Manos Unidas acompaña a esta institución desde que hace años aprobó un
proyecto agropecuario y esta colaboración llega hasta nuestros días con el reciente apoyo a la construcción de nuevas aulas en la escuela. Los muchachos
asumieron casi la totalidad de la mano de obra y la elaboración del mobiliario,
con un grado de implicación que fue esencial para el éxito del proyecto.
En el Gaiato se vive con los pies en la tierra pero también se sueña con un
gran proyecto que está ya más cerca y en el que Manos Unidas está implicada:
crear un Politécnico de Formación Profesional Medio. El primer paso es ofrecer
un bachillerato dirigido a la formación profesional para lo cual nuestra ONG colabora desarrollando las líneas de trabajo y su puesta en marcha. Esta iniciativa
será, sin duda, un gran avance para contribuir al pleno ejercicio de derechos
económicos, sociales y culturales de unos jóvenes que provenían de entornos
complejos y muy desfavorecidos y que hoy están haciendo su propio camino con
esfuerzo y decisión l
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entrevista

Monseñor Muñoz Cárdaba,
nuncio apostólico para Sudán y Eritrea

Manos Unidas

«Las migraciones responden
a un sueño de libertad»

Entrevista de MARTA CARREÑO.
Departamento de Comunicación.

Cuando el 31 de marzo de 2020 el secretario de Estado del Vaticano le llamó para
comunicarle que el Papa había decidido nombrarle nuncio apostólico para Sudán y Eritrea,
el primer pensamiento del sacerdote segoviano Luis Miguel Muñoz Cárdaba no fue otro que:
«¡Dios mío, qué calor voy a pasar!». Cuando visitó la sede de Manos Unidas el pasado mayo,
monseñor Cárdaba todavía estaba haciéndose a los calores de Jartum, la capital de Sudán,
y empapándose de las costumbres y aconteceres de un país que, a día de hoy, acoge a
más de un millón de personas refugiadas provenientes de Sudán del Sur, Eritrea y,
desde noviembre de 2020, también desde la región etíope del Tigray.
Sudán es un país eminentemente musulmán que, sin embargo, acoge a un elevado número de cristianos…
Sí, así es. Cuándo se dividió el país en 2011, Sudán del Sur concentró la mayor parte la población cristiana. Los cristianos del
norte se trasladaron al sur, aunque muchos han regresado
huyendo de la guerra y de las diﬁcultades. Es difícil calcular
la población católica porque la mayoría son emigrantes y refugiados, pero debe rondar el millón y medio de personas
para una población de unos 47 millones.
La situación de los refugiados de Sudán del Sur es ambigua porque, por una parte, son extranjeros, pero, por otra, son
hermanos… Tienen permiso de residencia y son bienvenidos
en todas partes, pero en sus documentos dice que no pueden
trabajar. En la práctica, trabajan en los empleos más precarios y son como ciudadanos de segunda categoría…
¿Cree que el acuerdo de paz en Sudán del Sur puede signiﬁcar la vuelta de estas personas a su país?
La situación en Sudán del Sur es muy difícil porque, aunque
el pasado año se ﬁrmó la paz, aún hay que implementarla.

10

Todavía hay violencia y muchas de estas personas refugiadas
no pueden volver a su país de origen porque no tienen nada
y otras preﬁeren quedarse en Sudán porque tienen miedo.
Pero Sudán no es solo un país de acogida, ¿verdad?
Desde que estoy en Sudán, percibo una especie de mito colectivo entre la gente más joven; un sueño de búsqueda de libertad en Europa o América. Este sueño responde a que el
país ha sufrido durante años la carestía, la pobreza y la falta
de libertad con un régimen dictatorial, militar, de corte islamista… Pero se trata de un sueño un poco ingenuo, tal vez,
porque piensan que basta llegar a tierras europeas o americanas y todo será felicidad. Cuando les explico que también
hay pobreza en Europa, que también hay necesidades, les
cuesta admitirlo; les parece imposible. Tienen en mente ese
mito de libertad y de riqueza.
Aunque el cambio de régimen en Sudán ha sido positivo,
la situación económica es tan grave que la población todavía
no percibe en la vida cotidiana las reformas macroeconómicas que se han realizado y eso produce una sensación de

Fotos: Manos Unidas

pesimismo y desencanto. Se ha hecho una revolución de libertad y de cambio y todavía los estómagos siguen vacíos.
Eso podría ser perjudicial porque, si la situación no mejora,
hay riesgo de que el proceso democrático o de apertura se
paralice o se trunque con una intervención dictatorial o de
cualquier tipo.
¿Y qué hace la Iglesia católica en relación a estas migraciones?
La Iglesia intenta, no sin diﬁcultades, dar educación, salud y
esperanza… Pero es complicado y triste a la vez, porque, incluso los más afortunados, los que han podido cursar estudios
universitarios –en nuestros colegios y en otros centros– y que
tienen un trabajo, desean irse. Todos quieren salir… Los más
formados o los que tienen más posibilidades se marchan a
Occidente, y los de origen más humilde, cristianos o musulmanes que se forman en los centros de la Iglesia católica –principalmente de los salesianos–, cuando acaban su titulación se
marchan a países del Golfo Pérsico porque hay más trabajo
y dinero. Es triste ver que las élites juveniles y de formación
escapan o intentan salir.
Luego están algunos católicos de Sudán y de Sudán del
Sur o los emigrantes eritreos, por ejemplo, entre los que no
percibo ese sueño de salir y buscar algo mejor, porque la mayoría no tienen las fuerzas ni los medios para irse.

¿La Iglesia tiene libertad para trabajar?
En Sudán se camina hacia la libertad religiosa. Ha habido
cambios en leyes fundamentales del país y eso es muy positivo.
Aunque no se ha conseguido plenamente, se están dando
pasos importantes para ese reconocimiento y esa libertad, no
solo entre el gobierno sino entre las autoridades militares.
Nuestro deseo es que la Iglesia católica obtenga, como otras
instituciones, una personalidad jurídica que le permita tener
propiedades, recibir ayudas por cauces ordinarios y facilitar
la entrada y salida de misioneros sin tener que depender de
los visados.
El Cuerno de África es ahora mismo un polvorín. Como nuncio va a tener usted un trabajo importante…
El papel de las nunciaturas apostólicas y de la Santa Sede es
favorecer la paz y el diálogo y apoyar a las iglesias de la región
en su empeño por superar unas luchas que son la maldición
de estos países. Apostamos por el diálogo y la paz porque en
la guerra todos pierden, como siempre se ha dicho, pero en
África es una realidad: en la guerra perdemos todos y con la
paz todos ganamos.
Pero hay esperanza. Hay mucho trabajo por hacer, pero
siempre hay esperanza porque Dios está con nosotros y hay
mucha gente buena a nuestro alrededor l
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américa

Amazonía

Morir por defender la tierra
Durante la pandemia, más de una decena de
líderes indígenas han sido asesinados solo en Perú.
Pero esta violencia recorre toda la cuenca amazónica
con un contexto compartido: comunidades indígenas
que deﬁenden su territorio frente a un modelo
extractivista que consideran depredador.
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Texto de MARIANA UGARTE.
Departamento de Proyectos de América.

El caso de los kakataibo en la Amazonía peruana
Manos Unidas conoce de cerca esta violencia porque acompaña a quienes más la
sufren, como en el caso de los kakataibo. En enero de 2020, Arbidio Meléndez, líder de
su comunidad, informó al Relator Especial para la situación de los defensores de los
derechos humanos acerca de las amenazas que él y su pueblo venían recibiendo.
Arbidio era asesinado dos meses después cerca de su comunidad. Ya en 2021, junto a
otros líderes indígenas, Herasmo García viajó a Lima para denunciar las amenazas que
sufrían de invasores de tierra y narcotraﬁcantes. Herasmo fue secuestrado y asesinado
poco después, así como Yenes Ríos. Ambos eran voluntarios del comité de control forestal en su comunidad y ambos habían solicitado protección.
Al igual que Colombia y Brasil, países donde más se ha asesinado y perseguido a
defensores de la tierra, Perú tampoco ha ratiﬁcado el acuerdo de Escazú. Este acuerdo
es el primer mecanismo internacional que se reﬁere explícitamente a «defensores ambientales» y establece que se debe garantizar «un entorno seguro» para que «puedan
actuar sin amenazas, restricciones e inseguridad». La no ratiﬁcación de este acuerdo
es, sin duda, un mensaje para quienes ponen el cuerpo en la defensa de la vida y el
territorio.
Entre otras acciones, la labor de Manos Unidas pasa por apoyar a estos pueblos
amazónicos en la seguridad jurídica de su territorio y en su derecho a decidir un modelo
de desarrollo que no ponga en juego su supervivencia. En Perú apoyamos a los kakataibo, awajun, ashaninka, kichwa… En Brasil hacemos lo propio con los aruak, tukano,
xavante kanamari, kulina-pano, matis, mayuruna... Acompañamos a pueblos indígenas
venezolanos como los warao, eñepa y kãrina en su éxodo hacia Brasil. Y estamos al
lado de los tikuna, cocoma y yagua en la defensa de sus derechos socioambientales y
territoriales en Colombia l

Jhomar Maynas

Amenazas jurídicas en Brasil
Desde febrero se tramita un proyecto de Ley (191/2020) que facilita la minería en territorios
indígenas que, hasta el momento, tienen protección constitucional y donde las comunidades
deben ser consultadas antes de cualquier explotación. Asimismo, en junio comenzó la
tramitación de otro proyecto de Ley (490/2007) que permitirá que entidades privadas –como
compañías mineras, forestales e incluso grupos de evangelizadores– accedan a territorios
de poblaciones indígenas no contactadas, con un permiso de «utilidad pública», poniendo
en riesgo la vida de estos pueblos en aislamiento voluntario.

CIMA_KAKATAIBO

Decía Berta Cáceres, defensora indígena lenca, al recibir en 2015 el premio ambiental Goldman, que dar la vida por la defensa de los ríos es dar la vida «para el bien
de la humanidad y de este planeta». Un año después, Berta era asesinada en su casa.
El «crimen» de la hondureña fue luchar para que no se construyera una hidroeléctrica
en el entorno del río Gualcarque, descomponiendo el territorio habitado por comunidades indígenas y campesinas.
Los pueblos indígenas dependen de la tierra no solo como medio de vida; el territorio
es la realidad que les dota de identidad y les permite existir cultural y espiritualmente,
así como tener una «vida buena». Por esta razón hay luchas en defensa del territorio y
por esta razón están asesinando y atacando a líderes indígenas a lo largo de toda la
cuenca amazónica.
Con un asesinato cada dos días en 2020 y más de 600 desde 2014, los pueblos indígenas amazónicos denuncian la violencia y reclaman a los Gobiernos y a las agencias
multilaterales que protejan la vida de sus comunidades. Tras todas estas muertes se
encuentra la tala ilegal, el tráﬁco de tierras, la minería, el agronegocio, el narcotráﬁco…
pero el marco que acoge todo ello es el mismo: el modelo extractivo en el que se
asienta la economía, el centralismo de las políticas estatales y el racismo estructural.
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Una luz al final
del camino
En pleno núcleo urbano de Sucre, capital administrativa de Bolivia,
una asociación se ha convertido en un santuario para las mujeres
víctimas de violencia de género. El Centro Juana Azurduy, que debe
su nombre a la conocida como «Libertadora de Bolivia», ofrece
apoyo, protección y guía a las mujeres que deciden denunciar
los malos tratos en el hogar familiar. Manuela, que ha salido
adelante gracias a «las Juanas», sobrenombre de las trabajadoras
de la asociación, nos cuenta su experiencia.
«Un día tuve un problema con mi esposo… Él me quiso
agredir y tuve que huir. Antes ya había sufrido agresiones,
pero siempre tenía miedo de contárselo a alguien porque me
daba vergüenza y me sentía mal.
Hablando con él, le insistí en que no podía volver a repetirse, pero él reaccionó más violentamente. Por suerte no me
agarró, ya que corrí muy fuerte a pesar de que no dejó de
perseguirme. Estaba muy agresivo, tanto de palabra como de
gestos. Fue una escena de celos, pero yo no le he había dado
ningún motivo. Él estaba un poco borracho cuando pasó y mi
hijito lo vio y se asustó. Mi marido no hacía caso a nadie, ni
siquiera a su hermana y su tía, que estaban presentes; estaba
descontrolado.
Ese fue el motivo de cortar mis lazos con él. Reﬂexioné y
dije “ya basta, he aguantado mucho y creo que es hora de
tomar otras decisiones porque él no va a cambiar”. Por eso
decidí ir a “las Juanas”, pues conocía la institución desde que
yo era pequeña. Mi mamá sufrió algo parecido y ella fue,
pero al ﬁnal no continuó. Yo decidí ir y me dieron una cita, primero con la psicóloga, con la que he tenido varias sesiones.
Me ayudó bastante, me sentí bien y cada vez estaba más decidida a solucionar el problema. Mi principal preocupación
era que no le afectase mucho a mi hijo.
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Al principio fue complicado porque mi marido me insistía
en que le diera otra oportunidad, pero poco a poco lo ha ido
entendiendo. Todavía me insiste y me promete que va a cambiar, pero yo ya he decidido que no se la voy a dar.
Después me pasaron con la abogada y ahora ya estoy
tramitando mi divorcio. Todo marcha bien hasta el momento;
el papá de mi hijo ha ﬁrmado todo voluntariamente. El trabajo ha sido muy rápido y la ayuda que nos dan “las Juanas”
es realmente muy grande.
Después de todo esto, me invitaron a un taller psicoterapéutico grupal donde pude conocer a otras mujeres que también han sufrido violencia. En “las Juanas” también me han
ayudado a valorarme como mujer y como persona y a pensar
en que, si tengo una amiga que esté pasando por lo mismo,
ahora podré ayudarla y decirle que vaya a la asociación» l

Cada año, la Asociación Juana Azurduy brinda
atención psicológica y legal a más de 800 mujeres.
Además, tienen un programa de sensibilización
que ha alcanzado a 300.000 jóvenes a través de
las redes sociales de la entidad.
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INFORME
A FONDO

Una mirada humana a
«la otra nueva normalidad» del Sur
Nos acercamos en este informe a la situación
a la que se enfrentan hoy muchos países del Sur,
a través del análisis de cinco parámetros que
nos permiten reﬂexionar sobre una tragedia que va a más.
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La expresión «nueva normalidad» se remonta a un texto
publicado por Rich Miller y Matthew Benjamin, que llevaba por
título La economía post-subprime hace que el crecimiento
por debajo de la media sea la nueva normalidad en EEUU.
Era la época de la crisis de 2008. Desde entonces, la expresión ha ido ganando fuerza hasta que, con la COVID-19, ha
adquirido prácticamente una dimensión tan global como la
propia pandemia.
Así, durante los primeros meses de la crisis sanitaria, tanto
a nivel nacional como internacional, desde instancias tan diversas como la clase política, los poderes económicos y los medios
de comunicación, se lanzó la idea de la «nueva normalidad»
como una manera de vislumbrar posibilidades de otros mundos
una vez superada o controlada la pandemia.
Tras el golpe que ha supuesto esta crisis sanitaria, la era
de la «nueva normalidad» nos hacía soñar con un mundo
distinto para toda la humanidad: un cambio en la manera de
convivir, pasando de ser masivamente consumistas a convertirnos en una sociedad más humana, la cual toma conciencia
de que lo más necesario es el encuentro y la solidaridad; una
defensa de los cuidados y, especialmente, de las personas
más vulnerables; un fomento de hábitos más saludables para
fortalecer nuestro sistema inmunológico y poder responder
al virus de mejor manera; un consumo local para garantizar
la seguridad de los alimentos y para reforzar las economías
locales castigadas por la crisis; una apuesta por el empleo
decente, sobre todo para los trabajadores que resultaron
esenciales durante la crisis; una mayor conciencia ambiental,
que nos permita prestar más atención a nuestro consumo y
sus impactos, etc.
No obstante, según han ido avanzando los meses y en un
escenario en el que el Norte ha tenido un acceso masivo a las
vacunas y los sistemas sanitarios se han hecho más resilientes,
esta «nueva normalidad» ha ido cambiando de sentido. Se
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trata ahora, más bien, de volver a la vieja normalidad o de
recuperar nuestra vida de siempre, con sus características
perfectamente determinadas: vuelta al consumismo por la
conﬁanza generada por la vacunación, auge del turismo de
placer y negocios con la liberalización de los movimientos de
las personas dentro y entre países, nuevo dinamismo del comercio internacional con recuperación de la conﬁanza en los
mercados, mejoras en la productividad impulsadas por la
vuelta a combustibles fósiles, etc. En ﬁn, parece que estamos
volviendo con pasos agigantados al eterno «sálvese quien
pueda» tanto a nivel individual como colectivo.

La «nueva normalidad» nos hacía soñar
con un mundo distinto para toda
la humanidad: un cambio en la manera
de convivir, pasando de ser masivamente
consumistas a convertirnos en
una sociedad más humana.
Por desgracia, mientras que para buena parte de las sociedades afortunadas su tan deseada «nueva normalidad»
signiﬁca el regreso a su casi irrenunciable zona de confort,
en las regiones más deprimidas de la tierra, las poblaciones
más pobres siguen abandonadas a su suerte y ni siquiera
pueden volver a la situación anterior en la que se encontraban, la cual era ya contraria a la dignidad humana. Hoy sus
condiciones de vida han empeorado y la urgencia de una solidaridad activa es, en estos tiempos, mucho más perentoria.
Este informe intenta profundizar en qué consiste esa «otra
nueva normalidad» a la que se enfrentan muchos países del
Sur global, a través del análisis de cinco parámetros que nos
permitirá reﬂexionar acerca de una tragedia que va a más.

Manos Unidas

Maquita

EL HAMBRE, UN DRAMA
QUE AUMENTA DÍA A DÍA
Después de un año y medio de pandemia, se puede constatar que la tasa de mortalidad por hambre es superior a la
provocada por el virus. En efecto, se calcula, por ejemplo, que
once personas mueren por hambre cada minuto, frente a la
actual tasa de mortalidad de la pandemia, que se estima en
siete personas por minuto, según los datos publicados en
junio por el Centro de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Johns Hopkins.
Según el último informe de la FAO –la Agencia de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación–, El Estado
de la Seguridad Alimentaria en el Mundo 2021, el número de
personas que padece hambre en el mundo ha aumentado
el último año en 118 millones, situándose en torno a los 811
millones, es decir, uno de cada diez habitantes del planeta.
Este incremento supone, por regiones, 46 millones más en
África, 57 millones más en Asia y 14 millones más en América
Latina y el Caribe. Del número total de personas desnutridas
en 2020, más de la mitad (418 millones) vive en Asia, lo que
representa un 9 % de la población, un 1 % más que en 2019;
más de un tercio (282 millones) en África, una de cada cinco
personas, un 3 % más que hace un año, y en América Latina y
el Caribe habita el 8 % (60 millones), casi uno de cada diez
habitantes, un 2 % más que en 2019.
Entre las poblaciones más afectadas por la desnutrición
destacan los niños menores de cinco años. Se calcula que
149,2 millones sufrieron retraso del crecimiento en 2020. Casi
las tres cuartas partes de ellos viven en Asia central y meridional y África subsahariana, según los datos del informe de FAO.
Por otro lado, casi una de cada tres personas en el mundo
(2.370 millones) carece de acceso a alimentos nutritivos de
manera segura, es decir, no tiene garantizado su derecho a
la alimentación.

Este incremento, que se ha dado también en las regiones
más ricas de América del Norte y Europa –aunque en tasas
muy bajas– ha agrandado, a su vez, las brechas de género,
ya que la inseguridad alimentaria ha afectado a un diez por
ciento más de mujeres que de hombres en 2020, frente al seis
por ciento registrado en 2019.

El número de personas que padece
hambre en el mundo ha aumentado
el último año en 118 millones.
Atendiendo a estos datos, podemos comprender que la
pretensión de la comunidad internacional en su camino hacia
el cumplimiento de la Agenda 2030 y, en concreto, del Objetivo
de Desarrollo Sostenible nº 2 –Hambre Cero–, se ve gravemente
comprometida. De seguir la tendencia como hasta hoy, al
menos 660 millones de personas padecerán hambre en 2030,
de los que solo 30 millones podrían achacarse a las consecuencias de la pandemia.
Si no conseguimos afrontar de verdad este desafío de la
inseguridad alimentaria, la «nueva normalidad» para millones de seres humanos, sobre todo para quienes habitan en
el Sur, será mucho peor que la situación previa a la pandemia, que de por sí ya era dramática.

UNA TRAGEDIA COMPLICADA POR
LOS CONFLICTOS Y LA VIOLENCIA SOCIAL
«Los conﬂictos y el hambre se complementan entre sí.
Tenemos que abordarlos conjuntamente para resolverlos...
Debemos hacer todo lo posible para poner ﬁn a este círculo
vicioso. Resolver el problema del hambre es la base para la
estabilidad y la paz».
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Las anteriores son palabras del Secretario General de las
Naciones Unidas, António Guterres, tal y como aparecen en
el Informe Mundial sobre Crisis Alimentarias de 2021. Hoy
nadie duda de que los conﬂictos y la violencia están en la
base del aumento del hambre. De hecho, seis de cada diez
personas hambrientas viven en zonas de conﬂicto. De los 155
millones de personas que se enfrentaron a niveles graves de
inseguridad alimentaria, al hambre extrema, casi 100 millones,
en 23 países, lo fueron a causa de los conﬂictos; 22 millones
más que en 2019. En esta población se incluyen los 48 millones
de personas desplazadas internamente en los países a causa
de los conﬂictos y la violencia. Entre ellos, destacan Afganistán,
la República Democrática del Congo, Siria y Yemen, como
algunas de las zonas más afectadas por el hambre y asoladas por la violencia, según el Informe Mundial sobre Crisis
Alimentarias.

Ante una pandemia global sin precedentes,
la ONU hizo un llamamiento para instar
a un alto el fuego mundial en marzo de
2020. Sin embargo, los conﬂictos no paran.

Los conﬂictos y la violencia impiden a las poblaciones
conseguir recursos para alimentarse, o bien les empuja a dejar
sus hogares y a refugiarse en zonas colindantes, abandonando
sus exiguas pertenencias, hogares, ahorros o pequeñas parcelas para cultivo. Asimismo, los propios conﬂictos traen consigo
bloqueos que hacen subir los precios de los alimentos hasta
hacerlos inalcanzables para las poblaciones. Desde 2016, los
alimentos básicos han duplicado su precio. En Yemen, por
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ejemplo, donde casi tres millones de personas están al borde
de la muerte por inanición tras seis años de conﬂicto, los precios
de los alimentos básicos han aumentado de manera exorbitada: un 133 % para la harina de trigo, un 96 % para el aceite
vegetal y un 164 % en el precio del arroz desde febrero de
2016 hasta octubre de 2020, según datos del Comité Internacional de Rescate en su informe de 2021.
Aquí también podemos constatar que las consecuencias
de los conﬂictos en el derecho a la alimentación tienen rostro
de mujer. Normalmente, tienen que enfrentarse a más peligros para conseguir comida, abandonar las tareas del campo
o sus empleos, o quedarse las últimas a la hora de comer y,
por eso, comer menos. En las zonas de mayor riesgo tienen
que elegir entre ir al mercado y exponerse a sufrir agresiones
físicas o sexuales, o bien presenciar cómo sus familias pasan
hambre.
Las partes implicadas en los conﬂictos utilizan el hambre
como arma de guerra. Bien dejando a la población aislada,
impidiendo el acceso a sus campos, a las fuentes de agua
seguras, a las ayudas humanitarias, a los mercados; bien
quemando cosechas o robando y matando al ganado. Estos
ataques a la población civil se siguen dando, generalmente con
impunidad, a pesar de que la Organización de las Naciones
Unidas (ONU) ha reconocido el vínculo entre hambre y conﬂicto,
con sus correspondientes consecuencias jurídicas.
Ante una pandemia global sin precedentes, la ONU hizo
un llamamiento para instar a un alto el fuego mundial en
marzo de 2020. Sin embargo, los conﬂictos no paran y, cada
día y medio, se invierten actualmente unos 8.000 millones de
dólares en gasto militar. Esta inversión bastaría para ﬁnanciar
la totalidad de las medidas propuestas por la ONU para
afrontar la actual emergencia alimentaria, según se aﬁrma
en una carta abierta ﬁrmada en abril de 2021 por 250 ONG
mundiales.

Fotos: Manos Unidas/Javier Mármol

Por otro lado, tanto en los países del Norte como del Sur,
se han desatado y endurecido las protestas masivas a causa
de las actuales condiciones críticas de empobrecimiento generalizado, debido a la inseguridad laboral y el aumento de
las desigualdades.
En muchas partes del mundo hemos visto en los últimos
tiempos malestar social: desde Egipto a Suráfrica, o desde
el Líbano a Hong Kong. Y es América Latina, con mucha diferencia, donde se encuentra el mayor foco de inestabilidad
social del planeta. Si en 2018 la clase media había crecido de
manera considerable, a ﬁnales de 2019 la región empezó a
recaer en una pobreza y desigualdad agravadas por la
COVID-19. Como consecuencia de ello, se está viviendo un
fuerte descontento social en casi todos los rincones del subcontinente, entre los que destacan las revueltas en Colombia,
Chile, Perú, Brasil, Ecuador, Bolivia, Venezuela o Haití, donde
la escasez de gasolina y alimentos está empeorando la vida
de muchos seres humanos. De oleada en oleada, el descontento se ha hecho también presente en Cuba.
Así, para muchos seres humanos, su actual «nueva normalidad» se presenta bastante peor que antes de la COVID-19.
Han quedado atrapados en una pobreza y desigualdad que,
en algunos casos, son consecuencias de conﬂictos y, a su vez,
motivo de revueltas sociales.

MIGRACIONES COMO CONSECUENCIA
INEVITABLE DEL HAMBRE Y LOS CONFLICTOS

Con motivo del 75 aniversario de la FAO
en 2020, el Papa declaraba:
«Una decisión valiente sería constituir con
el dinero que se usa en armas y otros gastos
militares un “fondo mundial” para poder derrotar
deﬁnitivamente el hambre y ayudar al desarrollo
de los países más pobres. De este modo,
se evitarían muchas guerras y la emigración
de tantos hermanos nuestros y sus familias
que se ven obligados a abandonar sus hogares
y sus países en busca de una vida más digna».

Y, unos meses después, en su
Mensaje de Pascua, decía:
«La pandemia sigue extendiéndose, mientras
que la crisis social y económica sigue siendo
grave, especialmente para los pobres. Sin
embargo, y esto es escandaloso, los conﬂictos
armados no han terminado y los arsenales
militares se están fortaleciendo… ¡Todavía hay
demasiadas guerras y demasiada violencia
en el mundo!».

Más de 82 millones de personas abandonaron sus hogares en 2020 por causas relacionadas con los conﬂictos y la
violencia, de las que un 40 % son niños y niñas, según datos de
ACNUR. Ocho de cada diez personas refugiadas viven en países pobres, donde la inseguridad alimentaria y la desnutrición
se han visto acentuadas por la crisis climática y el impacto de
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La actual crisis sanitaria ha puesto
en evidencia las insoportables
desigualdades entre países ricos y
pobres. Tanto en el diagnóstico como
en la prevención y cura de la enfermedad.
ellas son menores de 18 años. Según ACNUR, entre 2018 y
2019 nacieron como refugiados casi un millón de niños. Hablamos de personas atrapadas en situaciones de desplazamiento prolongado, dependiendo de la ayuda humanitaria
para alimentarse y acceder a las condiciones mínimas de saneamiento, que llegan a pasar una media de 17 años en campos de refugiados o en poblaciones de acogida.
Este drama nos golpea y nos hace compartir las palabras
del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados: «Detrás
de cada número hay una persona obligada a dejar su hogar
y una historia de desplazamiento, desarraigo y sufrimiento.
Merecen nuestra atención y apoyo, no solo mediante la ayuda
humanitaria, sino también con la búsqueda de soluciones a
su difícil situación».
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Así, las personas refugiadas y desplazadas forzosamente
no tuvieron normalidad antes de la pandemia sino excepcionalidad. Y todo parece indicar que su suerte seguirá así si
somos incapaces de actuar con humanidad. Curiosamente, el
verse obligados a salir de su tierra huyendo de la pobreza, del
hambre, de la desigualdad o de la muerte puede convertirse
en la «nueva normalidad» de muchos otros seres humanos,
como hemos visto recientemente en las costas de Canarias.
Cabría recordar aquí la encarecida invitación del Papa en
Fratelli tutti: «Pasada la crisis sanitaria, la peor reacción sería la
de caer aún más en una ﬁebre consumista y en nuevas formas
de auto preservación egoísta. Ojalá que al ﬁnal ya no estén
“los otros”, sino solo un “nosotros”».

CRISIS SANITARIAS:
UN RETO MÁS A ENFRENTAR
La actual crisis sanitaria ha puesto en evidencia las insoportables desigualdades entre países ricos y pobres. Tanto
en el diagnóstico como en la prevención y cura de la enfermedad, las diferencias entre países y entre colectivos dentro
de ellos, han supuesto un evidente escándalo, denunciado
por la comunidad internacional y los líderes mundiales, entre
ellos, el papa Francisco: «Ante un virus que no conoce fronteras o diferencias sociales, culturales y políticas, debe crecer
un amor sin distinciones. Un amor social capaz de generar
estructuras que nos impulsen a mostrar lo mejor de la naturaleza humana».
Y, en consecuencia, en palabras de Mons. Jurkovic, Observador Permanente de la Santa Sede ante las Naciones Unidas
en Ginebra, «para permitir la plena recuperación de la crisis,
es fundamental garantizar el acceso para todos a medicamentos, herramientas, vacunas, diagnósticos y tratamientos
a precios asequibles: nadie debe quedarse atrás». Sin embargo,
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la COVID-19. Como ya hemos dicho, el hambre es uno de los
factores clave de los conﬂictos y las situaciones de violencia.
A su vez, las guerras y conﬂictos provocan desplazamientos
masivos de una población que tiene que abandonar sus hogares y medios de vida para buscar refugio, empobreciéndose y pasando hambre.
La correlación entre violencia y hambre ha supuesto que
hoy haya más de 26 millones de personas refugiadas en el
mundo, 48 millones de desplazados dentro de sus países y
más de cuatro millones de solicitantes de asilo. El 42 % de
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al cierre de esta edición, se habían administrado alrededor
de 68 inyecciones de vacunas por cada 100 personas en
Europa y América del Norte, en comparación con las menos
de dos inyecciones del África subsahariana.
La actual crisis sanitaria ha incrementado la vulnerabilidad de las personas y los países empobrecidos, no solo por
sus consecuencias para la salud, tanto en el número de contagiados a nivel global (unos 189 millones) como de muertes
(algo más de cuatro millones), sino porque la pandemia ha
supuesto una de las mayores crisis económicas desde principios del siglo XX. Los conﬁnamientos y cierres de fronteras,
negocios y mercados han agravado la situación de las personas más empobrecidas y han provocado un incremento del
hambre que complica todavía más la ya precaria salud de
las poblaciones.

El cambio climático ha emergido como
uno de los mayores desafíos ambientales
a los que se enfrenta el mundo, sobre
todo en los países del Sur.
No olvidemos otro dato especialmente alarmante en el
Sur y que nos recuerda la ONU: los servicios de prevención y
tratamiento de enfermedades como el SIDA, dengue, bronquitis, neumonía, diarrea, malaria, meningitis o tuberculosis
se han interrumpido desde el inicio de la pandemia de
COVID-19. Se trata de una situación muy preocupante ya
que estos males causan la muerte anual de más de 40 millones de personas, además de que quienes las padecen corren
un mayor riesgo de muerte si los ataca el coronavirus.
Así, para los más pobres y vulnerables de este planeta su

«nueva normalidad» no conllevará una situación sanitaria
mejor si el mundo se mantiene impasible. Seguirán teniendo más diﬁcultades para enfrentarse al virus, estarán más
expuestos a infectarse y su vida correrá más riesgos por el
cerco de otras enfermedades y por las consecuencias económicas de la pandemia. Para lograr una solución global,
sería necesario posibilitar que todos los países accedan, con
independencia de su poder adquisitivo, a las vacunas, a los
medios de detección y a unos servicios de salud pública adecuados y suﬁcientes.

LA CRISIS CLIMÁTICA, UN FACTOR QUE
AGRAVA LA POBREZA Y EL HAMBRE
El cambio climático ha emergido como uno de los mayores desafíos ambientales a los que se enfrenta el mundo,
sobre todo en los países del Sur. Alrededor de 400 catástrofes
provocadas por fenómenos meteorológicos extremos, como
tormentas e inundaciones, se han intensiﬁcado y afectado a
millones de personas en Centroamérica, el sudeste asiático y
el Cuerno de África, donde las comunidades ya estaban gravemente afectadas por los conﬂictos y la pobreza generada
por la COVID-19.
Así, para millones de seres humanos en el Sur, su «nueva
normalidad» se presenta más bien como una gran pesadilla
en la que, a consecuencia de un cambio climático galopante,
padecerán el incremento de la prevalencia de las enfermedades transmitidas por vectores (los mosquitos, por ejemplo),
como es el caso de la malaria y el dengue. En muchas regiones
soportarán la escasez de agua o el aumento del nivel de las
aguas y graves inundaciones. Verán dañados de forma irreversible sus recursos naturales, ecosistemas y hábitat. Se
verán obligados a migrar huyendo de los efectos letales del
cambio climático.
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Antonio Montero

Hay una esperanza que pasa por evitar la inacción. Son
muchas las acciones de mitigación y adaptación que pueden
ayudar a hacer de éste un planeta menos hostil y más habitable. Parece clave exigir a los poderes públicos el cumplimiento
de los acuerdos que protegen nuestra casa común. También
resulta imprescindible, de cara a la ciudadanía, promover un
cambio de modos de vida, más sostenibles y respetuosos con
los ritmos de la naturaleza.

A MODO DE COMPROMISO
En estas páginas solo hemos querido que, ahora que la
crisis sanitaria se está controlando en el Norte, sobre todo con
la ayuda de la vacunación, no nos olvidemos de los hermanos
y hermanas más rezagados. Ahora que nuestra «nueva normalidad» ha dejado de ser un compromiso por un mundo
más digno para todos, como pensábamos al principio de la
pandemia, para convertirse en una vuelta a nuestra «zona de
confort», no dejemos a su suerte a millones de seres humanos.
Estos se ven atrapados en esa «otra nueva normalidad» que
supone más tiranía de la pobreza, el hambre y la muerte. No
pueden merecerse nuestro olvido porque, como decía Gregorio
Marañón, «nadie muere más que el olvidado».
Por eso, es imprescindible que en la lucha contra los grandes desafíos que asolan nuestro mundo de hoy, busquemos
como humanidad el bien común que permita a cada ser humano vivir según su inalienable dignidad, dentro de un planeta sostenible. Acabamos ya, no sin antes compartir un
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fragmento de la exhortación del papa Francisco en la Jornada
Mundial del Migrante y del Refugiado de 2021 y que parece
muy acertada para el momento actual:
«Para que a nuestra casa común se le garantice el cuidado
adecuado, tenemos que constituirnos en un nosotros cada
vez más grande, cada vez más corresponsable, con la ﬁrme

Es imprescindible que en la lucha contra
los grandes desafíos que asolan nuestro
mundo de hoy, busquemos como
humanidad el bien común.
convicción de que el bien que hagamos al mundo lo hacemos
a las generaciones presentes y futuras. Se trata de un compromiso personal y colectivo, que se hace cargo de todos los
hermanos y hermanas que seguirán sufriendo mientras tratamos de lograr un desarrollo más sostenible, equilibrado e
inclusivo. Un compromiso que no hace distinción entre autóctonos y extranjeros, entre residentes y huéspedes, porque se
trata de un tesoro común, de cuyo cuidado, así como de
cuyos beneﬁcios, nadie debe quedar excluido» l

Departamento de Estudios y Documentación

Conﬂictos olvidados en África

Sin palabras para la guerra

Manos Unidas/Javier Mármol

colaboración

Texto de JAVIER FARIÑAS.
Redactor Jefe de la Revista Mundo Negro.

Los espacios cortos son un laberinto
para los periodistas, sobre todo cuando
tenemos que poner contexto a escenarios
complejos y llenos de trampas. La falta
de tiempo, de espacio o de ganas (por
saber qué ocurre) pone a la sombra demasiados temas, de los que no se habla
en los medios. Y de ese silencio querido
o impuesto saben mucho los africanos.
Si no, no se entiende que se hable tan
poco de un conﬂicto como el de Tigray,
en el que se mezclan las ansias de poder
de su primer ministro, Abiy Ahmed, con
los intereses de los tigrinos o la inﬂuencia
logística y militar del ahora amigo eritreo
[después de la guerra que libraron Etiopía
y Eritrea entre 1998 y 2000, y tras casi dos
décadas de litigio, el presidente eritreo,
Isaias Afewerki y el primer ministro etíope, Ahmed, ﬁrmaron en 2018 en Arabia
Saudí el acuerdo de paz que ponía ﬁn
al conﬂicto. El etíope recibió un año después el Nobel de la Paz]. Lo que debería
ser una crisis prioritaria para la comunidad internacional –con miles de desplazados en Sudán y en la propia Etiopía– no
preocupa en Occidente, a pesar de que

ya amenaza con aparecer en escena el
hambre. La ONU ha advertido que se
pueden dar unas circunstancias similares
a las que sufrieron en el país en 1984 y
que tuvieron como resultado la muerte
de cerca de un millón de personas por
inanición.
Del este al oeste, de Etiopía a Burkina Faso. El asesinato de dos periodistas españoles, David Beriain y Roberto
Fraile, puso en alerta a nuestros espacios
informativos. Después del fogonazo, el
silencio se volvió a cernir sobre este país
y su entorno que, desde hace años, es
tierra fecunda para el auge del terrorismo yihadista. Nos despeñamos detrás
de nuestros políticos cuando anuncian
visitas, giras o se engolan con declaraciones que tienen más de propaganda
que de honesta preocupación por lo
que ocurre. Seguimos dóciles a los poderosos y dejamos en la sombra a las
víctimas, a los que sufren cada día ese
terrorismo latente o evidente. No parecen
importarnos las causas, los motivos, los
contextos que explican algo que no se
fragua de un día para otro. Lo que ocurre

ahora en Burkina Faso, en Malí –país
que ha vivido dos golpes de Estado en
menos de un año– o en Níger es una entelequia a la que no parece que estemos
dispuestos a prestar atención.
Pero no todo nos es tan ajeno y distante. La llegada de miles de marroquíes
y subsaharianos, la mayoría de ellos
jóvenes, a las calles de Ceuta hace unos
meses, nos permitió tocar de reﬁlón otro
de los conﬂictos mudos del continente
africano, el de Sahara Occidental, en el
que nuestro país tiene una responsabilidad ineludible. Poco importa que Marruecos esté esquilmando los recursos
saharauis, que haya construido en pleno
desierto el muro defensivo más largo
del mundo, o que vaya ocupando física
y diplomáticamente un territorio que no
le pertenece. Mostramos indiferencia
ante una realidad incómoda e injusta: los
saharauis son prisioneros en su propio
territorio.
Por falta de tiempo o de espacio hemos cogido la costumbre, o el vicio, de
no hablar de África. Y esa actitud es, me
temo, un error l
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Si te perdiste la rueda de prensa
de presentación de la Memoria
de 2020, puedes verla en:
bit.ly/RPMemoria2020

Memoria de un año para no olvidar
Texto de MARTA CARREÑO.
Departamento de Comunicación.

La pandemia del coronavirus marcó drásticamente el trabajo de Manos Unidas en 2020. Así lo recogimos en nuestra
Memoria de Actividades que presentamos en junio en rueda
de prensa. La hermana Pilar Cobreros desde Camerún, el
padre Franklin Menezes desde Calcuta y Pedro Camajá
desde Guatemala, acompañaron a Clara Pardo, Presidenta
de Manos Unidas, que, desde la Asociación de la Prensa de
Madrid, hizo balance del trabajo realizado en un año para
no olvidar.
Pardo agradeció la solidaridad de nuestros socios y colaboradores y aprovechó para pedir que el coronavirus no sea
la «excusa» para dar la espalda a los cientos de millones de
personas que viven condenadas desde su nacimiento al hambre y la pobreza. «No levantemos nuevos muros que impidan
el avance de las sociedades más empobrecidas, para las que
la pandemia ha supuesto un deterioro de sus condiciones
económicas y sanitarias y un aumento de las vulneraciones de
derechos asociadas, generalmente, a la pobreza», rogó.
Ejemplo de estas vulneraciones son las padecidas por las
poblaciones indígenas y campesinas guatemaltecas a consecuencia de la restricción de movimientos «con excusa de la
pandemia». Según Pedro Camajá, director de Fundebase, socio
local de Manos Unidas en Guatemala, el Gobierno aprovechó
el contexto de la pandemia para imponer el estado de sitio en
lugares donde hay intereses extractivos. Además, aumentó
la represión contra las personas que deﬁenden los derechos
humanos que, según el activista, «en 2020 sufrieron el nivel
más alto de agresiones de los últimos cinco años».
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Desde Camerún, la hermana Pilar Cobreros, directora del
Hospital Notre Dame de la Santé, en Dschang, hizo referencia
a la población anglófona desplazada por el conﬂicto interno
que vive el país y que «se han establecido en Dschang para
poder sobrevivir». Aunque, para Cobreros, el mayor problema
al que se enfrenta Camerún es el de la vacunación. «En los
medios de comunicación se habla mucho y se muestran fotos
de personalidades vacunándose, pero la realidad es que a la
gente de a pie, por lo menos en nuestra zona, no ha llegado
nada», denunció.
Cuando se celebró la rueda de prensa, India empezaba
a salir de la segunda ola de coronavirus, que afectó muy gravemente al país y que hizo aﬂorar lo mejor y lo peor del ser
humano. En Calcuta, el padre Franklin Menezes, que dirige la
organización Seva Kendra, los Servicios Sociales de la diócesis, ha visto cómo aumentaban de forma considerable los
casos de trata de personas y de abuso infantil. El religioso
explicó que la pandemia «ha puesto en peligro a los niños,
hasta el punto de que algunos se han visto empujados a
practicar el sexo transaccional, lo que signiﬁca que han sido
utilizados como trueque por alimentos y otros productos
básicos...».
Sus testimonios son solo una muestra de las muchas vulnerabilidades, generadas o aumentadas por la pandemia, a
las que Manos Unidas ayudó a hacer frente en 2020. Ahora
está en nuestras manos no olvidar a los millones de personas
cuyas vidas siguen en riesgo en países que no están preparados para hacer frente a la COVID-19 l

Crece el interés
de nuestros socios
por los testamentos
solidarios
Texto de ELENA SEÑOR.
Departamento de Comunicación.

Manos Unidas

Manos Unidas

Fernando Ayala

Desde que comenzó la pandemia, en Manos Unidas hemos percibido una creciente preocupación de nuestros socios por las personas
más desfavorecidas; aquellas personas a las que esta crisis está golpeando en mayor medida y que seguirán necesitando nuestro apoyo
cuando todo esto pase.
Y es que, como se advierte en el informe Estado de la seguridad
alimentaria y la nutrición en el mundo, publicado por la FAO, la pandemia del coronavirus ha hecho aumentar en 118 millones el número
de personas que pasan hambre en el mundo, con lo que la población
subalimentada alcanza ya los 811 millones, es decir, uno de cada diez
habitantes del planeta.
«Son muchas las personas que quieren formar parte de un futuro
esperanzador sin hambre en el mundo –explica Alberto Mora, responsable de herencias y legados de Manos Unidas–. Quizá por eso, y
conscientes de las enormes desigualdades acentuadas por la pandemia, hemos visto cómo se ha incrementado la demanda de información sobre los testamentos solidarios con los que poder, en el futuro,
seguir apoyando la lucha por un mundo más justo. En el caso de
Manos Unidas, se ha multiplicado por cuatro esta demanda de información con respecto al año inmediatamente anterior a la pandemia».
Para personas como Fernando Ayala, que realizó un testamento
solidario que está haciendo posible un proyecto de prevención de tráﬁco humano en Jashpur (India), las herencias y legados solidarios son
una iniciativa que da ejemplo y que permite seguir alimentando la vida
y la esperanza.
Hoy, la decisión de Fernando posibilita que acompañemos a las
personas más vulnerables de esta región de la India, donde se están
produciendo graves desplazamientos forzosos a causa de los conﬂictos
y del acaparamiento de tierras. Según datos oﬁciales, más de 500 mujeres y niños desaparecen a diario en el estado de Jashpur. Para luchar
contra ello, el proyecto va a realizar campañas de concienciación masiva en aldeas y colegios de la zona, creará comités de vigilancia y un
registro de todas las personas que migran para controlar su situación.
Y, sobre todo, dará atención personalizada a las víctimas rescatadas
para lograr su reinserción social y laboral.
Sabemos que es posible acabar con el hambre y la pobreza y
sabemos, también, que se necesita la participación de todos para
conseguirlo. En nuestras manos está lograrlo. Y todo suma. Si quieres
valorar la posibilidad de hacer testamento solidario, te animamos a
visitar el apartado correspondiente de nuestra web y, si tienes cualquier duda, ¡consúltanos! l
Más información en: bit.ly/testamento-manos-unidas

25

nuestro trabajo en españa

Colaboración
entre
departamentos
para fortalecer
la formación
Texto de SORAYA TELLO (Departamento de Formación) y CLAUDIA BELTRÁN (Área de Delegaciones).

La pandemia ha cambiado nuestras vidas y nuestra forma
de trabajar. ¡Quién nos iba a decir en Manos Unidas, tan
amantes de nuestra formación presencial, de nuestros encuentros multitudinarios, de nuestra cultura del compartir y
de la cercanía, que un bicho iba a darle la vuelta a todo y nos
iba a obligar a reinventarnos y a buscar nuevas formas de
hacer!
Pero, como bien sabéis, nuestra organización está acostumbrada a los retos y este también lo hemos asumido. Con
respecto a la formación, ha surgido un bonito proceso de trabajo que nos está enriqueciendo a todos los que estamos inmersos en él. De manera conjunta, el área de Delegaciones

y el departamento de Formación hemos comenzado a impartir, de forma virtual, cursos, charlas y talleres que están
siendo muy bien acogidos por las delegaciones de Manos
Unidas. Hemos funcionado como un solo equipo y la experiencia no ha podido ser más enriquecedora.
Hasta el momento hemos organizado un curso de «Gestión de una Delegación», un taller de «Colaboración con empresas» y la magníﬁca charla «Resiliencia, miedo y liderazgo
en tiempos de pandemia»; actividades que, en cada caso,
han contado con más de 60 participantes de cerca de 50 delegaciones. ¡Gracias a todas las personas que han colaborado y participado! l

Manos Unidas en las universidades

Manos Unidas

Texto de MERCEDES BARBEITO. Área de Educación para el Desarrollo.
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Dentro del trabajo de sensibilización que lleva a cabo Manos Unidas en la sociedad española, las universidades son uno de los ámbitos más importantes. La
colaboración entre el mundo de la cultura y la sociedad civil enriquece en ambas
direcciones y permite la realización de proyectos comunes de solidaridad.
Nuestro trabajo con las universidades se realiza a través de actividades muy
diversas. En algunas delegaciones, participamos en los cursos de verano que organizan –algunos ya con mucha tradición–, como es el caso de Santiago de
Compostela, que lleva 12 años participando en el marco de la Universidad de Verano de la USC. De esta forma no solo logran visibilidad, sino que, sobre todo, incorporan a la agenda universitaria las campañas de Manos Unidas y tejen redes
académicas muy interesantes.
En otras delegaciones estamos presentes en actividades solidarias de las instituciones y en las Ferias o Semanas de la Solidaridad, como en la Universidad
Carlos III de Madrid, con la que llevamos varios años colaborando.
Todo ello nos permite dar a conocer a los jóvenes el trabajo que lleva a cabo
la organización en los países más pobres y, asimismo, recibimos de los propios
jóvenes sus análisis en torno a los desafíos que afrontamos l

Exposiciones de Manos Unidas

abc

Doce paneles que
contagian solidaridad
Cada año, con cada Campaña de Manos Unidas, y como parte
de nuestro trabajo de educación para el desarrollo, nos empeñamos
en hacer llegar nuestro mensaje de lucha contra el hambre y la
pobreza a todos los rincones de España.

CEU Vigo

Las exposiciones, que recorren el territorio nacional y se muestran
allí donde nos las solicitan, son una de las mejores maneras de
conseguir, a través de imágenes llamativas y de mensajes contundentes, dar a conocer el trabajo que llevamos a cabo para dar
respuesta a las diferentes problemáticas a las que se enfrentan
millones de personas en los países en los que estamos presentes.

Manos Unidas

En 2021, nuestra exposición «Contagia Solidaridad» ha viajado
por muchas de nuestras 72 delegaciones, recalando en colegios,
parroquias, centros comerciales y de ocio, estaciones, universidades… En los doce paneles que la conforman, explicamos cómo la
palabra «solidaridad» ha cobrado aún más signiﬁcado en un
mundo en el que, de la noche a la mañana, se ha puesto de maniﬁesto que todos somos vulnerables. Y es esa solidaridad y el
compromiso de todos lo que permite que Manos Unidas siga colaborando en la construcción de un futuro en el que nadie se
quede atrás.

Manos Unidas Madrid organizó el pasado julio el IV Concierto Voces Unidas,
a cargo de la Orquesta Sinfónica y
Coro JMJ. El programa que se presentó
para la ocasión, una Gala de Zarzuela,
resultó todo un éxito y los beneﬁcios
obtenidos serán destinados íntegramente a Manos Unidas y la ﬁnanciación
de iniciativas para luchar contra el hambre y las causas que la provocan l

«Ubuntu: yo soy porque nosotros somos»
es el título de la exposición de pintura
que Manos Unidas Murcia inauguró en
mayo en el Real Casino de esta ciudad.
La pintora, la joven Tessa Ferrín, donó
a la causa de los más desfavorecidos
esta colección, una serie de cuadros
que conformaban su trabajo de ﬁn de
grado de Bellas Artes y que estaban
basados en los proyectos de Manos
Unidas en el Sur l

Manos Unidas

Manos Unidas

Manos Unidas

Tú también puedes contagiar solidaridad para avanzar en
la lucha contra el hambre y la pobreza. Contacta con tu
delegación más cercana para pedir nuestras exposiciones.

Con motivo del día de la Santa Cruz en
mayo, tres delegaciones de Manos Unidas de las diócesis de Huesca, Jaca y
Tarazona, ascendieron a distintas cruces emblemáticas de sus diócesis, como
la Peña de Oroel, con el objetivo de
sensibilizar a la sociedad aragonesa
sobre la cruz que, en forma de hambre,
cargan tantos millones de personas en
el mundo l
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Reconocimientos
a las delegaciones
de Manos Unidas

En el marco del Día Internacional contra el Racismo y la Xenofobia (21 de marzo), tuvo lugar en Mahón un taller para la
formación de «agentes anti-rumores». Financiado por el Fons
Menorquí de Cooperació y organizado por la delegación de
Manos Unidas Menorca en alianza con el Ayuntamiento de
Mahón, el taller invitó a la reﬂexión desde una pregunta inicial:
¿puede un simple rumor ser la semilla de discursos populistas y
llevar a actitudes supremacistas y prácticas discriminatorias?
El taller, impartido por La Xixa Teatre, asociación sin ánimo
de lucro de Barcelona, trabajó con la idea de los «agentes antirumores»: personas que ayudan a detectar rumores y colaboran para desmontarlos, creando redes para que la población
tome conciencia acerca de las actitudes xenófobas que pueden venir provocadas por la difusión indiscriminada de un
rumor.
La actividad fue un éxito y destacó la diversidad profesional
y cultural de los participantes, pertenecientes a muy distintos
colectivos: funcionarios de la Administración local, profesores,
representantes de asociaciones de inmigrantes, voluntarios de
Manos Unidas, etc. Tras la ﬁnalización del taller, al que se está
valorando dar continuidad debido a su gran aceptación, los
participantes salieron convencidos de que todo el mundo puede
colaborar para superar los tópicos y prejuicios xenófobos y racistas y construir así una nueva ciudadanía l
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Por su parte, la delegación de Manos Unidas Málaga
recibió el Premio de Solidaridad Internacional y Derechos
Humanos 2020, otorgado por la Diputación Provincial
de Málaga. El premio, que cuenta con una dotación económica de 10.000 euros, fue recogido por la delegada
de Málaga, Ana Torralba, en una ceremonia celebrada
el 25 junio l

Manos Unidas

Taller de formación de
«agentes anti-rumores»

Manos Unidas

El pasado 31 de mayo, Día de Castilla-La Mancha, el Gobierno autonómico otorgó 21 placas de Reconocimiento
al Mérito Regional, siendo las delegaciones de Manos
Unidas en la región merecedoras de una de estas distinciones. Al celebrarse este año el acto institucional en
Guadalajara, la delegada diocesana de Sigüenza-Guadalajara, Elena Garvía, fue la persona responsable de
recibir dicho reconocimiento en nombre y representación de las cinco delegaciones de Manos Unidas en
Castilla-La Mancha.

Agradecida de pertenecer a esta familia
Que aún haya personas que pasan hambre es algo que, a día de hoy,
no sé concebir, pero sé que existe. A lo largo de mi vida he escuchado el
nombre de Manos Unidas por distintos lugares, pero no fue hasta hace algunos años que una compañera y amiga me empezó a hablar más en profundidad sobre esta organización. Ella me invitaba a los eventos y reuniones, y llegó un momento en que sentí que debía implicarme más.
Es difícil para todos compaginar nuestros asuntos privados con este
compromiso, pero ella siempre dice que lo poquito que podamos aportar
es mucho para otros, y, a través de esa calma y conﬁanza, fui aceptando
algunas de las tareas de la delegación. Y así estuve hasta hace tres años,
cuando me nombraron delegada. Cuando por ﬁn conocí a miembros de
Manos Unidas supe que el trabajo que se realiza no cae en saco roto y me
convencí, aún más, de que Manos Unidas es una organización seria, bien
formada, que trabaja desde el corazón y para los hermanos.
Hace unos meses me quedé embarazada y me gustaría presentaros a
mi pequeño, nuestro rayito de luz, quien nació horas antes de la Asamblea
General de mayo de 2021. Ese día sentí intensamente que Manos Unidas
me acompañaba, rezaba por mí y por nuestro niño.
Aunque casi podría decir que «acabo de llegar», estoy muy agradecida
de pertenecer a esta familia, en la que tanto aprendo de todas las personas
que la conforman y que me transmiten cariño, amabilidad, paciencia, corrección fraterna y amor; valores que quisiera transmitirle a mi hijo Laslo,
para que pueda crecer fuerte y valiente, sin miedos, sin prejuicios hacia los
demás. Gracias a la familia de Manos Unidas y gracias a Dios por este maravilloso regalo que es sal y luz para nuestras vidas l

Manos Unidas

Texto de MARTA ESTHER ORDÓÑEZ GARCÍA.
Delegada de Manos Unidas Ceuta.

Una oportunidad para vivir los valores humanos

Manos Unidas

Texto de MARÍA JESÚS ALFARO DOMÍNGUEZ.
Delegada de Manos Unidas Badajoz.

No hay nada tan importante como las personas. Cada
una de las que formamos parte de Manos Unidas damos lo
mejor de nosotros cada día con el compromiso de lograr un
mundo mejor. Gracias a ello, hoy estamos cerca de millones
de personas que nos necesitan.
Soy parte de Manos Unidas y, para mí, ser voluntaria es
darme libre y altruistamente para ayudar y compartir todo
aquello que pueda ofrecer. Ser voluntaria me ofrece la
oportunidad de vivir valores humanos como la solidaridad,
la empatía, la generosidad, la justicia. De esta experiencia
estoy aprendiendo que todos somos iguales, que no debería
haber distinciones entre personas sino igualdad de oportunidades, sin importar la raza, el sexo o la religión de cada
persona, porque Dios ha destinado todo para todos los
seres humanos.
¿Y por qué continúo como voluntaria en Manos Unidas?
Porque es una ONG transparente, eﬁcaz, muy bien organizada y con una contribución fundamental de las personas
voluntarias, y esta cualidad sigue siendo una de las señas
de identidad que más aprecio l
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El pasado mes de junio ﬁnalizamos la campaña «Si cuidas
el planeta, combates la pobreza», promovida por la alianza
de organizaciones católicas Enlázate por la Justicia.
Como parte de las actividades organizadas para esta
clausura, pudimos asistir el 8 de junio a un webinar titulado
«¿Cómo nos ha transformado la campaña?», en el que pudimos
escuchar las intervenciones de Mons. José Luis Retana, obispo
de Plasencia, y Lucero Guillén, de la Pastoral de la Tierra del
Vicariato de Yurimaguas (Perú). Asimismo, el sábado 12 de
junio celebramos la Eucaristía de cierre de la campaña en la
iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe, en Madrid, con asistencia de representantes de las seis organizaciones que componen Enlázate por la Justicia.
A lo largo de los cinco años que hemos dedicado a esta
campaña, inspirada por la encíclica Laudato si’, hemos trabajado por transmitir –al interior de la propia Iglesia española
y a toda la sociedad– el mensaje del papa Francisco que nos
recuerda que el cuidado de los pobres es inseparable del cuidado de la tierra; nuestra casa común.

Manos Unidas

Continuar con
el cuidado de
nuestra casa común

Aunque la campaña ha terminado, nos deja a las organizaciones integrantes varias tareas pendientes: seguir trabajando por una ley de diligencia debida que promueva una
mayor responsabilidad por parte de las empresas; promover
el pacto educativo global propuesto desde el Vaticano y, por
último, dar continuidad a todos los grupos que, auspiciados
por la propia campaña, han surgido en las distintas diócesis.
De todo ello iremos dando debida cuenta, así como de las
nuevas actividades que se vayan proponiendo desde Enlázate
por la Justicia l

¡Muchas gracias a todos los que nos habéis acompañado!
Con el foco puesto este año en «los olvidados», el 17 de octubre arranca la

XIII edición del Festival de Clipmetrajes
de Manos Unidas.
En nuestro mundo, la desigualdad, el hambre y la pobreza son una realidad
constante que se ceba cada vez más con los empobrecidos, personas a las que
no miramos, en las que no pensamos; «los olvidados» por nuestra indiferencia.
No podemos seguir ignorando la dura realidad que sufren millones de personas
y que, cada día, se está volviendo más difícil. Sin nuestra atención y apoyo se
harán invisibles. Por ello, el festival de vídeos de un minuto propone, en esta
nueva edición, que volvamos nuestra mirada a los empobrecidos del planeta
y visibilicemos las condiciones de injusticia y desigualdad en las que viven.
Para que nuestro punto de vista ilumine el mundo…
PON EL FOCO EN LOS OLVIDADOS.
Infórmate en: clipmetrajesmanosunidas.org
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Sensibilización y
artes escénicas

Fotos: Manos Unidas

Con la ﬁnanciación del Ayuntamiento de Madrid, se va
a llevar a cabo una acción de sensibilización que tiene como
objetivo principal concienciar a jóvenes de entre 16 y 18
años de Madrid que se encuentran en el tramo ﬁnal de sus
estudios de secundaria.
La iniciativa toma como base un proyecto de cooperación ejecutado en Ecuador por Manos Unidas y su socio
local la Corporación Sol Justicia, que aborda la problemática de la migración de mujeres víctimas de violencia de
género y el proceso para luchar por sus derechos en Manta,
Lago Agrio y Esmeraldas. Con esta realidad de fondo, y a
partir de la información recogida en los informes y las evaluaciones del proyecto en terreno, la compañía teatral
Theatre for Roots creará una obra teatral y se desplazará a
Ecuador para realizar varios talleres de «teatro para la
transformación social» junto a las mujeres que participan
en el proyecto.
La pieza teatral, cuyo guion se elaborará especíﬁcamente para esta acción de sensibilización, servirá además
para trabajar con el alumnado de tres institutos públicos de
diferentes barrios de Madrid. Los jóvenes analizarán y discutirán el guion teatral y, posteriormente, se les convocará a
la representación de la obra en el Centro Cultural Pilar Miró
de Villa de Vallecas. Al ﬁnalizar la misma, se llevará a cabo
un foro de debate y reﬂexión sobre el contenido de la pieza,
poniendo especial atención en la perspectiva de género,
abordando la realidad de los procesos migratorios en el
continente americano y destacando la labor de los líderes y
lideresas sociales que luchan contra la violencia y la vulneración de sus derechos.
Con este proyecto, además de aportar al conocimiento
y la conciencia crítica en los jóvenes, Manos Unidas y el
Ayuntamiento de Madrid tratan de promover el espíritu
solidario internacional y poner en valor la profesionalidad
en el ámbito de la acción humanitaria y la cooperación
internacional l

Jóvenes de Manos Unidas se preparan para la COP 26
El próximo mes de noviembre tendrá lugar en Glasgow, Escocia, la
nueva edición de la cumbre internacional sobre cambio climático:
la COP 26. Desde 2015, cuando se ﬁrmó el Acuerdo de París, Manos
Unidas participa en estas cumbres a través de los jóvenes que se
unen a las actividades organizadas por la red CIDSE, alianza internacional de la que formamos parte. Desde el mes de mayo, diez
jóvenes de las delegaciones de Manos Unidas en Tui-Vigo, Castellón, Barcelona, Tenerife, Badajoz y Jerez de la Frontera, se
están formando para participar, junto con jóvenes de otros países,
en las actividades que impulsa CIDSE en el marco de la campaña
«Cambiemos por el planeta, cuidemos a las personas» l
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Materiales para 2021-2022
MATERIALES CORPORATIVOS 2022

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.

Calendario de mesa

Calendario de pared

Díptico de Cuaresma 2022 con
actividades para niños y familias.

Hoja Eucarística para la Eucaristía
de Manos Unidas que se celebra
el 2º domingo de febrero.
Puedes solicitar estos materiales en tu Delegación y en los Servicios Centrales de Manos Unidas

IX edición
de las

24 HORASManos Unidas
de

Súmate y demuestra tu apoyo
a los países del Sur,
a las personas que en ellos viven
y al trabajo de Manos Unidas

Enciende tu compromiso
Desde las 20 horas del sábado 13 de noviembre
hasta las 20 horas del domingo 14 de noviembre,
sube una foto con una vela encendida a tus
redes sociales usando #EnciendeTuCompromiso
Infórmate en: manosunidas.org/24horas
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En marzo de 2002, la moneda que nos había acompañado durante 127 años, la peseta, dejaba de tener vigencia. El euro entraba
en nuestras vidas y muchas de aquellas llamadas «rubias» pasaban
a los cajones y lugares recónditos de nuestros hogares. Por eso era
tan difícil imaginar, casi 20 años después, que una moneda que
había caído ya en el olvido pudiera tener tanto valor: según el Banco
de España todavía guardábamos, en los más variopintos lugares,
casi 1.600 millones de euros en pesetas.
Sabiendo de la solidaridad de la sociedad española, en Manos
Unidas nos pusimos manos a la obra. Hicimos un llamamiento para
que todos recogiéramos esas pesetas relegadas en un rincón para
que, antes de que terminara la fecha límite, pudiéramos convertirlas
en proyectos de desarrollo que ayudaran a transformar la vida de
millones de personas en los países más empobrecidos.
La campaña de la peseta tuvo una gran acogida y captó la
atención de los medios de comunicación, que reforzaron la difusión
y el impacto de la misma. Además, contamos con el apoyo del
Banco Santander, que nos cedió sus sucursales a nivel nacional
para instalar puntos de recogida con huchas para que cualquier
persona pudiera acercarse a la oﬁcina bancaria y depositar sus
pesetas para salvar vidas.
Gracias a la gran generosidad de todas las personas y entidades colaboradoras, la campaña fue un gran éxito y nos permitió
recaudar más de 100.000 euros que irán destinados a ayudar a las
comunidades más vulnerables. Sin duda, un adiós honorable a esas
pesetas que nos habían acompañado tanto tiempo l

El Sevilla FC lucirá el
logo de Manos Unidas

10
I. RAKITIĆ

Manos Unidas

Un honorable adiós a las pesetas

El Sevilla FC, a través de su Fundación,
ﬁrmó el pasado julio un acuerdo con
Manos Unidas Sevilla que hará que
el equipo luzca en la camiseta el logo de
Manos Unidas en los encuentros disputados
en la Liga de Campeones. El Sevilla FC se
convierte así en el primer equipo de fútbol en
lucir el logo de Manos Unidas en su equipación.
El presidente de la agrupación deportiva, José Castro, aﬁrmó que
en el club son conscientes de que «el mundo del fútbol es un gran
escaparate» y señaló que difundir la labor de instituciones como
Manos Unidas «es un honor, pero fundamentalmente una responsabilidad y una magníﬁca oportunidad para dar el mayor realce
posible a la excepcional labor que realiza Manos Unidas a diario».
Por su parte, María Albendea, delegada de Manos Unidas en la
capital hispalense, destacó la «gran visibilidad» que supone que un
equipo de la categoría del Sevilla FC haya elegido a Manos Unidas,
además de lo que entiende como un «reconocimiento» al trabajo
que realiza la ONG «en favor de los más vulnerables». «No podemos
dejar de agradecer al Sevilla FC su generosidad –dijo Albendea
tras la ﬁrma del acuerdo–. Ojalá que la marca de Manos Unidas
acompañe al equipo hasta la ﬁnal de la competición» l
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Aprovecha las nuevas ventajas ﬁscales
antes de ﬁn de año
Se acerca el ﬁnal de 2021, un año marcado por la crisis
del coronavirus y el incremento de las cifras
del HAMBRE como consecuencia de la pandemia.

hasta el 80 % de tu aportación. De este modo, si aumentas tu
cuota o colaboración podrás ayudarnos más sin que tu economía lo note.

Queremos agradecerte el apoyo incondicional que nos has
demostrado pese a las diﬁcultades, estando siempre al lado
de los que más sufren y que hoy nos necesitan más que nunca.
Y, como todo esfuerzo tiene su recompensa, te recordamos las
nuevas ventajas ﬁscales vigentes en este ejercicio 2021 que
está a punto de terminar, por las que podrás desgravarte

¡Gracias por hacerlo posible!
Más información en: www.manosunidas.org
*Sujeto al régimen foral de tu Comunidad Autónoma

Deducciones fiscales por donativos a ONG
Fundaciones y Asociaciones sujetas a la Ley 49/2002

Personas Físicas (IRPF)
Deducción en cuota íntegra. Límite 10 % base liquidable.

RESTO DE DONACIONES
A PARTIR DE 150€

80%

35%

40%

De los primeros 150€ que dones
te desgravas 120€

A partir de los
siguientes 150€

Donaciones periódicas
durante al menos tres años
a la misma entidad por
un importe igual o superior

Consultar deducciones adicionales en determinadas comunidades autónomas.

*Deducción adicional del 5 % si la actividad a la que se dona está considerada prioritaria por la Ley de Presupuestos Generales del Estado.

Feliz
Navidad

Álex Ayala

PRIMEROS 150€
DONADOS

Felicita la Navidad
con Manos Unidas
En Manos Unidas queremos felicitar la Navidad
de la mano de nuestras empresas más solidarias.
Por eso, a ﬁnales de año pondremos a disposición en nuestra web la posibilidad de descargar, a cambio de un donativo recomendado, una tarjeta
navideña digital en la que se puede incluir el logo de la empresa que lo
solicite y un texto para reenviarla a los contactos, empleados o clientes a
los que queramos felicitar en esas fechas tan señaladas.
Con los fondos recaudados gracias a esta innovadora manera de felicitar las
ﬁestas, se contribuirá a que, desde Manos Unidas, podamos seguir llegando
a las personas más vulnerables en los países más pobres del planeta.

Ilustración: Mencía de

la Riva

Os animamos a difundir esta iniciativa
entre las empresas que conozcáis.
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Feliz Navidad

Infórmate en: bit.ly/tarjetas-manos-unidas

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
06006 BADAJOZ
Avda. Manuel Saavedra Martínez, 2.
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, 230 bajo. 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. 617 273 664
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 (Sabadell. Barcelona)
Del Sol, 214. 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

COMPARTE TU REVISTA
Hay muchas formas de compartir solidaridad

Si ya has leído esta revista, compártela y ayúdanos para
que nuestro mensaje llegue a todos los rincones posibles.
Formemos una cadena de solidaridad cada vez mayor para
acabar con el hambre y la pobreza en el mundo.

Gracias por tu ayuda

900 811 888 - www.manosunidas.org

