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/ La vida en una aldea de Sierra
Leona mejorará sensiblemente con
los avances en seguridad alimentaria
que va a llevar a cabo este proyecto,
ayudándo a sus habitantes a salir de
la situación en la que quedaron tras
la guerra civil.

E D I T O R I A L

Llamada a los poderes públicos:
sois responsables
Combatir el hambre y garantizar el derecho humano a la alimentación debe ser asumido como un deber de
todos. Sin embargo, muchos preguntamos por qué el derecho a una alimentación adecuada, estando reconocido
como un derecho humano fundamental, no recibe suficiente protección por parte de los estados y de la comunidad
internacional.
La Declaración del Milenio establece el compromiso de todos los Estados de reducir a la mitad, para el año
2015, el número de personas que padecen hambre. Numerosas declaraciones, pactos y acuerdos, anteriores y posteriores a dicha Declaración, mantienen que el derecho a la alimentación es un derecho humano, que cada persona
debe estar protegida contra el hambre y que estas obligaciones son propias de los poderes públicos.
Todos los derechos humanos entrañan obligaciones y responsabilidades políticas y jurídicas para los poderes
públicos, y deberes cívicos y morales para todos los miembros de la sociedad. Resulta paradójico que el derecho a
la alimentación, que es inherente al derecho fundamental a la vida, no entrañe obligaciones jurídicas vinculantes para
los Estados y sea considerado como un derecho socioeconómico que debe buscarse progresivamente.
Los Estados firmantes del Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales incumplen
sus obligaciones y violan derechos humanos fundamentales si no garantizan la satisfacción, al menos, del nivel mínimo necesario para que cada persona esté protegida contra el hambre. Incorporar el derecho a la alimentación a los
ordenamientos jurídicos de cada país puede garantizar mayor protección, en la medida en que genera obligaciones
vinculantes exigibles judicialmente. Pero no basta.
La sociedad civil está actuando de manera plural y en múltiples frentes, a través de sus organizaciones, individualmente y en redes, como le corresponde, en muchos casos en colaboración con los poderes públicos. No siempre existe la debida coordinación entre la acción de las organizaciones y las respuestas de las administraciones públicas. Debido a vicios de descoordinación e individualismo, la ineficacia de las acciones y el despilfarro de recursos son
mayores que los inevitables en cualquier proyecto humano.
Los poderes públicos son los primeros responsables de que se estén creando o deteriorando las garantías
del derecho a la alimentación para sus propias poblaciones. Cada estado, en el Norte y en el Sur, es responsable del
impacto negativo que sus políticas agrarias, comerciales, fiscales y laborales puedan tener sobre la necesidad de
recursos para producir o adquirir los alimentos. Como recordó Benedicto XVI a Jacques Diouf, Director General de la
FAO, con motivo del Día Mundial de la Alimentación del año 2008, uno de los mayores males es la ausencia de una
administración correcta de los recursos alimentarios, causada por la corrupción en la vida pública o las inversiones
crecientes en armas y tecnologías militares, en detrimento de la atención a las necesidades básicas de las personas.
Es exigible que los compromisos de cooperación oficial de los países ricos deban orientarse, prioritariamente, a la
satisfacción de necesidades básicas de los países más pobres, entre las cuales está el derecho a una alimentación
adecuada y la mejora de la salud.
Manos Unidas, desde el compromiso contraído con los más pobres de defender sus vidas y su dignidad, tiene
la obligación de exigir a los poderes públicos, en el Norte y en el Sur, el cumplimiento de sus obligaciones, para que
vayan estableciendo de manera progresiva las garantías que aseguren la alimentación para todos y que nadie pase
hambre. Urgimos a los Estados a proteger y a apoyar a los pequeños agricultores, las agriculturas locales y los canales de distribución y consumo internos, no sólo para que nadie pase hambre sino para que sus pueblos logren alimentarse por sí mismos.

Publicación realizada en PAPEL ECOLÓGICO
Libre de Cloro
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C O L A B O R A C I Ó N

Tres hermanas indias en la puerta de su casa.

Victor Dass.

Misiones Mérida Badajoz.

¿Somos o no somos
HERMANOS?
4

Santiago García Aracil
Valenciano de nacimiento, y licenciado en teología por la Facultad San Vicente Ferrer,
se ordenó sacerdote en 1963. En la actualidad es arzobispo de Mérida-Badajoz,
y presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral Social.

C O L A B O R A C I Ó N

odos los que integramos la sociedad, cada vez más globalizada, tenemos parte en la realidad que percibimos, y somos, de una forma u otra, responsables de lo que nos afecta y de lo que afecta a los demás, estén geográfica o culturalmente cerca o lejos de nosotros.
Alguien ha dicho que en la vida de un hombre está la vida de
todos los hombres. Y entenderíamos que no dice mal, si fuéramos
capaces de mirar con atención la similitud de algunas actitudes y
comportamientos nuestros con los que reconocemos en grado
notable como causas de los males que observamos, que sufrimos, o que sufren otros más débiles. El egoísmo de cada uno de
nosotros, más o menos disimulado y de mayor o menor repercusión social, está en la misma línea de los egoísmos de quienes tienen el poder económico, mediático, político o cultural, cuya repercusión constatamos en forma de perjuicio sobre las personas o
sobre los pueblos.

T

Su necesidad, nuestra preocupación
La actitud correcta, lejos de cualquier asomo de conformismo,
ni siquiera provisional, ante la injusticia, el desorden, la pobreza, o
la violencia, está en la revisión de uno mismo, en la promoción de
las actitudes de reflexión y de conversión interior de las personas,
y en la renovación de las estructuras que sufren el mal de quienes
las integran, las crean y las utilizan.
Los cristianos conocemos bien, o debemos conocer y asumir
decididamente, la condición fraternal que nos une a la humanidad
entera. Todos somos criaturas de Dios, en quienes ha impreso
desde la creación su imagen divina, raíz de nuestra irrenunciable
dignidad que está por encima de apariencias, de situaciones ventajosas o lamentables, y de nuestra misma fidelidad o infidelidad
a la verdad y al bien que contemplamos en Dios nuestro Señor.
Por eso, las necesidades de los otros han de ser preocupación de
cada uno de nosotros. La medida de nuestra preocupación y responsabilidad en ellas está en el lugar que ocupamos en la sociedad, en las posibilidades propias, en el nivel de incidencia que tengamos en la solución de los problemas detectados, y siempre de
acuerdo con la real posibilidad de unir nuestros esfuerzos a los
esfuerzos de los demás dentro de una acción coordinada y permanente, con garantías de rectitud y acierto.
Amor ante el mal
Desde esta perspectiva nos vemos obligados a aceptar que
todos y cada uno tenemos parte, directa o indirecta, en la existencia de la pobreza que azota a tantos pueblos y grupos sociales. La
pobreza es el exponente más grave y llamativo del pecado personal y social de que nos hablaba tan claramente el Papa Juan Pablo
II. Ante el pecado debemos reaccionar con decisión quienes sabemos que su maldad ha requerido la entrega hasta la muerte del
mismo Hijo de Dios hecho hombre.
La pauta de nuestra reacción ante cualquier forma de mal
debe ser el amor a los hermanos, el amor al prójimo cuya referencia puso el Señor en el amor que nos tenemos a nosotros mismos. Por eso, dirá el Papa Benedicto XVI, que “toda la actividad de
la Iglesia es una expresión de un amor que busca el bien integral
del ser humano... Por tanto, el amor es el servicio que presta la

Iglesia para atender constantemente los sufrimientos y las necesidades, incluso materiales, de los hombres” (DCE. 19).
Cuando se trata de contribuir, aun con toda modestia, a la solución de las necesidades humanas, no debemos descuidar la dimensión comunitaria que nos distingue como Iglesia. Esta dimensión, sin negar la iniciativa personal y las acciones oportunas que
pueden corresponder a cada uno singularmente, exige de nosotros romper con todo posible individualismo e integrar nuestra personal aportación en la acción comunitaria eclesial. Esa integración
será, al mismo tiempo, nuestra garantía de acierto. Por eso, sigue
diciéndonos el Papa: “el amor necesita también una organización,
como presupuesto para un servicio comunitario ordenado” (DCE. 20).
Para que no reduzcamos el ejercicio de la caridad simplemente a la ayuda material y espiritual directa a la que tienen derecho
los más necesitados, sino que entendamos y asumamos también
el deber de instar la reforma de las estructuras y el cumplimiento
de los deberes sociales que inciden en la vida de las personas y
de los pueblos, el Papa nos dice: “Como al mismo tiempo (el quehacer político) es una tarea humana primaria, la Iglesia tiene el
deber de ofrecer, mediante la purificación de la razón y la formación ética, su contribución específica, para que las exigencias de
la justicia sean comprensibles y políticamente realizables” (DCE. 28, a).

Todos y cada uno tenemos parte,
directa o indirecta, en la existencia
de la pobreza que azota a tantos
pueblos y grupos sociales.

Solidaridad sin fronteras
La acción llevada a cabo por Manos Unidas a lo largo ya de 50
años, es una buena ocasión para reflexionar acerca de las diferentes dimensiones de la caridad cristiana, de la solidaridad humana
que no tiene fronteras en un mundo globalizado, de la necesaria
colaboración con instituciones eclesiales que ordenen las acciones individuales hacia fines concretos, bien conocidos y seleccionados, y del deber inmediato de actuar a favor de un orden justo
en la sociedad, que el Concilio Vaticano II y el Papa Benedicto XVI
atribuyen especialmente a los fieles laicos. (AG. 15; DCE. 29).
Quiero terminar con una referencia al lema que este año nos
propone la Campaña del Hambre. Combatir el hambre es ciertamente responsabilidad de todos. Pero es muy importante destacar el sentido que la palabra “proyecto” da a esta responsabilidad
caritativa y fraternal. El proyecto supone y exige una ordenación
bien pensada de la caridad, integrada en el conjunto de nuestra
vida, dándole un lugar preferente e insustituible en las intenciones
y prioridades que dibujan el perfil de lo que deseamos ser de
acuerdo con nuestra identidad esencial. Entendamos y aceptemos, pues, que combatir el hambre es y debe ser un proyecto
vital de todos.
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E N T R E V I S T A

Una mujer etíope coge en brazos a su hijo.

Misioneras Salesianas, Zway

Maria Giovanna Ruggieri

“Urge un estilo de vida
más sobrio”
Manos Unidas/Javier Fernández

La UMOFC, gérmen de Manos Unidas
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Con motivo del lanzamiento de nuestra Campaña 50, quisimos contar
con la presencia y experiencia de Maria Giovanna Ruggieri, quien
desde 2006 es vicepresidenta para Europa de la UMOFC (Unión Mundial
de Organizaciones Femeninas Católicas), gérmen de Manos Unidas.
Esta italiana de nacimiento y corazón, se licenció en Lenguas Extranjeras
por la Universidad de Roma y desde su juventud ha estado
muy ligada a la Acción Católica italiana. Además, desde
el año 2000, representa a la UMOFC en la sede de la FAO.

E N T R E V I S T A
Han pasado 54 años de aquel Manifiesto que inspiró el nacimiento de Manos Unidas y aún sigue estando muy vigente.
Creo que está hoy de plena actualidad. Ninguna frase resulta
superflua ni está fuera de lugar. Pero para hacer más actual todavía la filosofía del Manifiesto y adecuarlo al momento que vivimos,
podríamos añadirle que surge ahora, más que nunca, la necesidad
de un estilo de vida más sobrio. En este mundo globalizado es
indispensable hacer una llamada a los países desarrollados para
que lleven una vida más austera, sostenible, que tenga en cuenta
las exigencias de la humanidad entera.
Y es que aquella declaración de guerra contra el hambre que
la UMOFC hizo sigue siendo necesaria, porque, desgraciadamente, el número de hambrientos no para de crecer.
El hambre en el mundo no es un problema ligado solo a causas
naturales, sino que a menudo es la consecuencia de opciones políticas erróneas. La tierra es capaz de alimentar bien a sus seis mil
millones de habitantes, pero es necesario reconstruir las economías alimentarias nacionales para garantizar a la población local el
acceso a la comida. La crisis financiera internacional, y la misma
globalización, que no considera prioritaria la bio-regionalización de
los recursos, están agravando cada vez más la situación de las
áreas más pobres del mundo.
Uno de sus campos de trabajo es el medio ambiente. ¿Qué opina del cambio climático y cuál es su relación con la pobreza?
Está clara la dirección que está tomando el termómetro del planeta. Según la FAO, 22 de los 37 países que actualmente están
afrontando la crisis alimentaria han sufrido recientemente graves
crisis climáticas. El calentamiento global es ya inequívoco. Esto
conllevará toda una serie de efectos negativos que, desgraciadamente, golpearán sobre todo a los países del Sur, porque allí los
impactos serán más agudos y existe menos capacidad, sobre todo
financiera, para hacer frente a la adaptación.

te y de un futuro inédito por su creatividad, responsabilidad, solidaridad, y humanidad. Para ofrecer su aportación en esta dirección, sin embargo, es necesaria una formación permanente que
tenga una base de buena preparación cultural y también teológica;
si las mujeres han de contar algo en la comunidad tienen que
estar en grado de dar razón de su esperanza con dedicación y
coraje. Así podremos decir que la preparación y la calidad de la
presencia femenina no es “opcional”.
Manos Unidas celebra su 50 aniversario habiendo ayudado a
millones de personas… ¿qué debemos tener en cuenta ahora
y para el futuro?
Es necesario continuar por este camino de ayuda y sostén a las
poblaciones en graves dificultades. Pero hay que acompañar esto
de un recorrido de formación de las conciencias para que cada uno
haga suyos los retos que esta humanidad está llamada a afrontar.
Es necesario acompañar a las mujeres y a los hombres de nuestro tiempo para hacerlos conscientes de la responsabilidad moral
que tienen hacia quien carece de lo necesario y hacia las generaciones futuras, a las que no podemos dejar solo un cúmulo de basura y deshechos. Manos Unidas ha de asumir también este compromiso educativo para que las sociedades más opulentas sean
capaces sobre todo de cambiar “los estilos de vida, los modelos
de producción y consumo, las estructuras consolidadas de poder
que hoy rigen la sociedad”, como bien dijo Benedicto VI en la
Jornada Mundial de la Paz de este año.
Pilar Seidel
Dpto. de Comunicación
-Lea la entrevista completa en nuestra página web-

“Cultura de paz” en el mundo
La ONU proclamó el periodo 2001-2010 como “Decenio Internacional por
una Cultura de Paz y no Violencia para los Niños y Niñas del Mundo”. El
objetivo es movilizar a la opinión pública, a nivel nacional e internacional,

Para acabar con la pobreza material es necesario también acabar con la pobreza moral, tan relacionada con la primera.
Hoy existe una articulada tipología de la pobreza. Ésta no es solamente material. Existe también una pobreza relacional, moral y
espiritual que se halla también y sobre todo, en las sociedades
que hasta ayer alardeaban de llamarse de la opulencia. Jesús se
acerca a todas las pobrezas enseñándonos a aprender de los pobres, en primer lugar, la humildad, a compartir su impotencia y fragilidad, y a cuidarlos con el estilo del buen Samaritano y la cercanía vivida con la Samaritana; no por casualidad, dos personas que
representan, en cierto sentido, la diversidad, como diríamos hoy.

para construir y promover una cultura de paz, haciendo fuerza en
el compromiso individual y en la implicación de las instituciones y
las organizaciones a todos los niveles. En cada país, ciudad o barrio
la cultura de la paz puede ser afirmada de muchas maneras, trabajando
para erradicar las profundas causas culturales de la violencia y la guerra,
como la pobreza, la exclusión, la ignorancia y la explotación. En esta
perspectiva se inserta también el compromiso de la UMOFC, para
sensibilizar a sus asociaciones, movimientos y organizaciones a
emprender acciones concretas que promuevan una cultura de paz.
El mensaje para la Jornada Mundial de la Paz de 2009, con el lema
“Combatir la pobreza, construir la paz”, subrayó cómo la pobreza es,
al mismo tiempo, causa y efecto de ásperos conflictos sociales y guerras.
Benedicto XVI denuncia

Hay mucha gente que critica a la Iglesia por la poca importancia de la mujer en ella, y sin embargo, tanto la UMOFC como
Manos Unidas son ejemplos de lo contrario.
Muchas críticas se basan en un conocimiento incompleto del
camino recorrido por la Iglesia, especialmente después del Concilio. Según mi experiencia, son precisamente las asociaciones y las
organizaciones católicas las que ofrecen muchas oportunidades a
las mujeres para vivir su vocación y misión en la Iglesia por el
mundo; es cierto que la óptica es la del servicio y no la del poder.
Y en una cultura dominante, todo esto puede parecer limitante y
criticable, pero es la cultura del servicio, inspirada por el Evangelio,
la que tiene que hacer a las mujeres protagonistas de un presen-

Manos Unidas/Mª Eugenia Díaz

esta perversa espiral
que es, en buena
medida, alimentada
por una globalización
sin reglas. La lucha
contra la pobreza,
empezando por la
erradicación de la
pobreza extrema, es
objetivo prioritario de
cualquier política que
mire al “crecimiento
razonable” y a la paz.
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Cartas a: Servicios Centrales. Dpto. de Comunicación,
o por correo electrónico a: comunicacion@manosunidas.org

TESTIMONIOS 50 ANIVERSARIO

¿Qué significa para ti el aniversario de las 50 Campañas de Manos Unidas?
En el número anterior de nuestra revista os pedimos vuestras opiniones, anécdotas, historias sobre este tema…
y éstas son algunas de las respuestas que hemos recibido. Seguimos esperando más.
Escríbenos a comunicacion@manosunidas.org o a C/Barquillo 38, 3º. 28004 Madrid, indicando “Testimonios 50 aniversario”. Gracias.
 ¡Qué alegría y cuántas gracias tenemos que dar a Dios por este
tiempo de trabajo tan fecundo!
Nuestra comunidad se siente muy unida a vosotras en este año
de conmemoración.
Os recordamos en nuestras oraciones con alegría por haberos
conocido, y ser testigos de vuestra entrega incondicional en ayudar allí
donde se os pide.
¡Manos Unidas!, unimos las nuestras con las de tantas gentes que
gracias a vosotros conocen una vida mejor, e imploramos del Señor
que os siga bendiciendo y ayudando como hasta ahora.
Para todos, nuestro recuerdo y nuestro inmenso agradecimiento.
Piedad González Cano. Misión Católica-Asilah. (Tánger) Marruecos.

 Unidad, colaboración, altruismo, sensibilidad, conciencia y compromiso con la marginación social que existe en muchos países del planeta, son algunos de los muchos adjetivos que definen a un pequeño
grupo de mujeres y familias católicas de Riveira (La Coruña) que forman parte de la ONG “Manos Unidas”, que este año cumple su cincuenta aniversario de vida.
Mujeres comprometidas con el mundo que les rodea y que creen
posible cambiar ciertas realidades para que desaparezcan las enormes
desigualdades sociales entre pueblos y culturas. Un mundo nuevo donde todas las personas tengan las mismas obligaciones y los mismos
derechos básicos, como a la educación gratuita y obligatoria, a la sanidad universal, a que no hay una sola persona o familia que pase hambre, que todos tengan el deber y el derecho al trabajo, etc. Para eso
aportan su grano de arena a través de campañas de sensibilización,
venta de productos de comercio justo así como a través de captación
de fondos económicos para afrontar proyectos humanitarios en varios
países, principalmente en Hispanoamérica.
Sin duda alguna un buen ejemplo a seguir por muchas personas
que no miran más allá de sus propios intereses personales y que únicamente se percatan de lo que les rodea cuando necesitan algo de los
demás.
Jose Manuel Pena (enviado por correo electrónico)

 Reciban un saludo muy especial en estos 50 años de servicio a
la humanidad necesitada. Al conocer toda la labor que hacen, nosotros
nos sentimos parte de ustedes, no solamente por haber recibido una
buena ayuda, sino por todo el bien que hicieron al ayudarnos; como
ustedes saben, antes el colegio era un centro artesanal, y ahora, con la

¿ESTÁS

CONECTADO A LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS?

creación de clases, hemos hecho el Colegio Técnico Básico “Santa
Luisa de Marillac”. Recibimos un gran número de alumnos, hombres y
mujeres, y siempre son los más desposeídos y rechazados de la sociedad. Vuestra recompensa será grande en el cielo. Felicitaciones a todos
y reciban nuestra reconocimiento y la oración de todos los lunes, día
en que elevamos una oración especial por Manos Unidas. Buen aniversario y que Dios les bendiga.
Sor Maria Agustina Jara. Hija de la Caridad. Dschang (Camerún).

 Con mucha alegría me uno al 50 aniversario de Manos Unidas y,
al mismo tiempo, elevo una oración en agradecimiento por todo el bien
que han realizado durante estos 50 años en apoyo a los mas necesitados.
¡Que el Señor continúe bendiciendo a estas personas que siempre
tienen sus manos abiertas para mitigar el hambre y tantas necesidades
de los más vulnerables!
Esperando en un futuro contar con su apoyo solidario, para esta
Nicaragua tan necesitada y sufrida. Unidas siempre en la oración.
Sor Lucila Suárez. Nicaragua.

 Hace muchos años que colaboro con ustedes, y me llena de alegría que todos podamos celebrar el 50 aniversario de, tal vez, la primera ONGD de España, y el mucho bien que ha hecho en este tiempo. No
obstante, el hambre y el subdesarrollo siguen aumentando a causa de
la violencia, la codicia y el desinterés de los gobernantes. Un abrazo.
Juan García López. Alicante.

 He leído con atención vuestra encantadora revista del 50 aniversario. Y es ya una hermosa organización con múltiples delegaciones,
que nos facilita a todos nuestra cooperación en esa lucha contra el
hambre en el mundo. Vosotros sois los que buscáis lugares para los
proyectos, y es toda una labor trabajosa y difícil; pero sobre todo,
importante para los habitantes del lugar. Todos los cristianos y gente de
buena voluntad hemos de esforzarnos cada vez más en nuestras aportaciones y, al mismo tiempo, hacer propaganda para incrementar
socios para esta bella organización identificada -como Cristo- con todos
los crucificados de la Tierra. Vosotros habéis asimilado el significante,
logos, y estáis practicando el significado, amor; es decir: amar sin condiciones y decirlo con la vida. Gracias por vuestra hermosa labor y contad con nosotros y con nuestras oraciones. Un fraternal abrazo a todos
y mis mejores deseos por vuestras acciones.
Joaquín Arias Quiñones (enviado por correo electrónico).

¿TE

MUEVES POR INTERNET COMO PEZ EN EL AGUA?

Pues recuerda que en www.manosunidas.org
puedes descargarte nuestra REVISTA en formato PDF.
También puedes recibir nuestro BOLETÍN ELECTRÓNICO periódicamente,
o pedir que se lo enviemos a un amigo. Entra en www.manosunidas.org
y accede a “Suscripción al Boletín Electrónico”.
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En su último informe, el director del
Fondo Monetario Internacional, Dominique
Strauss-Kahn, explicó que las naciones
pobres están más expuestas a las actuales
inestabilidades globales que antes debido
a su mayor integración en la economía
internacional. También señaló que es
esencial que los países donantes, que están
invirtiendo cientos de miles de millones
de dólares en paquetes de estímulo,
incrementen el apoyo financiero al Tercer
Mundo y no hagan recortes al dinero que
envían. Strauss-Kahn añadió que la crisis
pone en riesgo los recientes adelantos en
materia de crecimiento económico, menor
pobreza y mayor estabilidad política.
El informe señaló que el FMI ya incrementó
su apoyo a estos países el año pasado y
que está preparado para proveer más. Se ha
comprometido a prestar más de 45.000
millones de dólares a varios países -en su
mayoría de economías medianas- que han
estado más directamente afectados por la
crisis financiera.

Belén Marín

El FMI pide que
se incremente el
apoyo financiero
al Tercer Mundo

Carteles que indican la presencia de minas antipersona en un campo de Camboya.

Ban Ki Moon solicita
a los gobiernos acabar
con las minas antipersona
El secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki Moon, ha instado a la comunidad internacional a aumentar los esfuerzos
para eliminar las bombas antipersona,
coincidiendo con el décimo aniversario de
la entrada en vigor del Tratado de Ottawa
contra estas armas. Aunque resaltó que
queda mucho por hacer en este ámbito,
Ban indicó que los “muchos” logros alcanzados en la última década son “cuantificables”. Tan sólo el año pasado, 200.000 de
estos artefactos fueron desactivados,
según el Equipo de Acción contra las Minas de Naciones Unidas.
Sólo en Afganistán, 81.000 minas antipersona fueron eliminadas por este grupo
de trabajo de la ONU, mientras que en Su-

dán se han despejado unos 29.000 kilómetros de carretera, favoreciendo la libertad
de movimientos de los ciudadanos.
“Sin embargo, existen formidables retos: las minas terrestres continúan matando e hiriendo a personas cada año y representan un serio obstáculo para las operaciones humanitarias en todo el mundo”, ha
señalado el secretario.
A pesar de que un total de 156 países
se ha adherido ya al Tratado de Ottawa,
Ban instó a todos los estados que aún no
lo han hecho a que se unan. “Esta convención existe porque gente y gobiernos de
todo el mundo acordaron que las minas
antipersona no tienen lugar en nuestro
mundo”.

Orden de arresto contra el presidente de Sudán
La Corte Penal Internacional, con sede en
La Haya, emitió el pasado mes de marzo
una orden de arresto contra el presidente
de Sudán, Omar Hasan al Bachir. La orden
de arresto, que tuvo efecto inmediato
el 4 de marzo, incluyó siete cargos contra
Al Bachir: cinco por crímenes de guerra entre ellos exterminio, tortura y violación- y

dos de lesa humanidad -ataques directos
e intencionados contra la población civil y
pillaje, en la región sudanesa de Darfur.
El conflicto, que desde febrero de 2003
se vive en la región sudanesa, cercana a
la frontera con Chad, ha causado ya más
de 300.000 muertes y un elevado número
de desplazados.

Como consecuencia, el gobierno de Sudán
decretó la expulsión inmediata de 10 ONG
que trabajaban en el país, lo que supone
que más de dos millones de personas
podrían verse en peligro de morir por
inanición, ya que son esas organizaciónes
las encargadas de hacer llegar y distribuir
la ayuda internacional.
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Tailandia y
Reino Unido
combatirán
el tráfico ilegal
de personas
Tailandia y Reino Unido unirán sus
esfuerzos para acabar con el tráfico ilegal
de personas, considerado por ambas
naciones como un problema de carácter
internacional y que requiere de una respuesta coordinada para enfrentarse a él.
“El tráfico ilegal de personas es un
crimen despreciable que provoca miseria
en miles de víctimas de todo el mundo.
Tailandia y el Reino Unido podrán acabar
con el problema y poner a los culpables
en manos de la justicia si trabajan de
forma conjunta”, declaró el embajador
británico en Bangkok, Quinton Quayle.
El borrador de la medida, adoptada por
la Embajada británica en el país asiático,
la Agencia de Fronteras del Reino Unido
(UKBA) y la Organización Internacional
para las Migraciones, fue presentado por
Quayle ante la ministra de Información y
Comunicación, Ranongruk Suwanchawee,
el general de la policía Surachai Vanichseni,
y responsables del Ministerio de
Desarrollo Social. “Las víctimas serán
asesoradas y recibirán refugio de
forma temporal”. Las autoridades han
conseguido rescatar a víctimas de este
abuso contra los Derechos Humanos en
muchas ciudades del continente asiático.
“Confiamos en que la policía tailandesa
ponga en marcha actividades para frenar
este problema”, añadió.

M U N D O

Continúa la violencia de los fundamentalistas
hindúes contra los cristianos en la India

Situación en el
continente asiático
La Conferencia de Obispos Católicos de la India declara que los cristianos
perseguidos son “héroes de fe y patriotismo”, especialmente en los estados
de Orissa y Karnataka, donde llevan meses sufriendo persecuciones por parte
de los extremistas hindúes.
La violencia comenzó hace más de un
año en el estado de Orissa, en el Noreste
de la India, donde la situación está lejos de
estar resuelta, y miles de cristianos siguen
sin poder volver a sus hogares –más de 4.000
quedan todavía en campos de refugiados
del Gobierno. El Gobierno de Orissa admite
que no es capaz de garantizar su seguridad.
Los ataques a los cristianos se han ido lentamente ampliando a nuevos estados de la
India, entre otros Madhya Pradesh, Karnataka, Chhatisghar y Gujarat.
El artículo 25 de la Constitución India
establece el derecho fundamental de la libertad de conciencia y libertad para la elección de la religión. A su vez, en los distintos
estados se declara la prohibición de conversiones a la fuerza o fraudulentas. Sin embargo, estas leyes se están malinterpretando, exigiendo una autorización previa antes
de cualquier ceremonia de conversión. Esta
forma de entender la ley, transformando un
acto privado de índole religiosa en un acto

público está estimulando a los grupos de
integristas hindúes, que están intentando
imponer su ley y evitar cualquier conversión
libre y voluntaria mediante actos violentos,
especialmente de dalits y adivasis. Esto está causando innumerables conflictos en la
región. No se espera que cesen estos conflictos antes de las próximas elecciones generales, que se celebrarán desde mediados
de abril a mediados de mayo.
Conflictos étnicos en Sri Lanka
Más de 80.000 personas han muerto
en los últimos 25 años desde que los Tigres
de Liberación (LTTE) comenzaron su lucha
armada. Los grupos tamiles acusan al gobierno cingalés de Sri Lanka de discriminarles. Según las últimas noticias publicadas,
el pasado 23 de febrero los Tigres Tamiles
habrían anunciado que estaban dispuestos
a un alto el fuego. Sin embargo, luchas intensas continúan en el norte de la isla, y en
la actualidad hay más de 300.000 civiles

Associated Press

La ONU exhorta a EE.UU. a que ejerza liderazgo
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Durante su primera reunión con

por la respuesta de Clinton a

la secretaria de Estado de Estados Unidos,

su demanda de fondos adicionales

Hillary Rodham Clinton, el secretario

para las fuerzas de paz y otras tareas

general de la ONU exhortó a Washington

de la ONU, que necesitan más

para que le otorgue más dinero a

apoyo material. Clinton aseguró

Naciones Unidas y que tome acciones

que se podía contar con el gobierno

más fuertes de liderazgo en cuanto

estadounidense para reducir el dióxido

al cambio climático, el Medio Oriente,

de carbono, el metano y otros gases

el caos en Somalia y la justicia en Darfur.

industriales que atrapan el calor

El secretario general de la ONU,

en la atmósfera, provocando

Ban Ki-Moon, dijo sentirse alentado

el llamado efecto invernadero.
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Thomson-Reuters Alertnet/Ibraheem Abu Mustafa
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Varios ciudadanos palestinos huyen con sus pertenencias entre las ruinas de los ataques.

encerrados en la zona de conflicto entre la
guerrilla Tamil y el Gobierno. Organizaciones internacionales, en especial indias, están ejerciendo presión para el establecimiento de un pasillo humanitario.
Situación en Myanmar
Continúan las vulneraciones de los derechos humanos en Myanmar. Una gran
parte de la ayuda humanitaria para paliar los
efectos del ciclón Nargis no ha llegado a los
afectados; el gobierno vendía esta ayuda
en los mercados. La población birmana sufre una brutal represión y violación de los
derechos humanos, desamparada por la comunidad internacional. Hay un absoluto oscurantismo, es muy difícil recibir información de la situación existente. Están previstas elecciones para el año 2010, pero sin
ninguna garantía, dado que está basada en
una constitución que no representa ni respeta los pueblos de Myanmar.

Conflicto palestino-israelí
Desde que Hamás ganó las elecciones
en enero de 2006, la Franja de Gaza ha permanecido bajo un bloqueo constante impuesto a su población. Las luchas internas
entre las dos facciones, Al Fatah y Hamás,
no han hecho sino favorecer la inestabilidad
interna. Gaza no solamente debía hacer
frente a sus problemas internos sino que
se encontraba frente a una crisis humanitaria extrema. Desde el 27 de diciembre de
2008, la Franja ha sufrido una campaña de
bombardeo aéreo israeli dirigida a objetivos
de la infraestructura de Hamás, tras el lanzamiento de cohetes por parte de estos.
Más de 1.300 palestinos han muerto y más
de 3.000 han sido heridos. Algunas zonas
son inaccesibles para la llegada de ayuda
humanitaria. La situación se encuentra en un
compás de espera, pendiente de la formación de gobierno en Israel después de las
elecciones celebradas en febrero.

 La ONG Fundación para las Mujeres
(FFW) ha denunciado la explotación y el
maltrato al que son sometidos cientos
de niños y mujeres inmigrantes en los
hogares tailandeses, donde trabajan
como empleados domésticos.Impago
de salarios, jornadas interminables,
condiciones de semi-esclavitud, abusos
físicos, violaciones y escasez de alimentos
son algunas de las vicisitudes que sufre
este colectivo, en su mayoría procedente
de Laos, Birmania (Myanmar) y Camboya.
No denuncian porque son ‘ilegales’.
 Seis de cada ocho mujeres que son
atendidas diariamente en el hospital de
Bukavu, la principal ciudad de la provincia
de Kivu Sur, en la República Democrática
del Congo (RDC), han sufrido algún tipo
de violencia sexual. La mala atención
médica y el inadecuado apoyo psicosocial
que reciben las mujeres hacen muy
difícil su tratamiento, informa la agencia
de noticias de la ONU. Según el Comité
Internacional de la Cruz Roja (CICR), las
necesidades específicas de las mujeres
son obviadas de forma frecuente o
tomadas en cuenta en contextos de guerra.
 El coordinador humanitario de la ONU
para Somalia, Mark Bowden, advirtió que
la Oficina de Naciones Unidas para la
Coordinación de Asuntos Humanitarios
(OCHA) podría suspender sus
actividades de asistencia a la población
somalí por falta de fondos. Insistió
en que precisa con urgencia 23 millones
de dólares (18,2 millones de euros) durante
los próximos cuatro meses para brindar
ayuda alimentaria a cerca de 200.000 niños
que padecen desnutrición aguda.

África austral tiene el mayor número de infectados de sida

Thomson-Reuters Alertnet/Sukree Sukplang

Según los últimos datos de la Agencia de
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional
(USAID), las primeras veinte naciones del
mundo con un mayor número de infectados
por el VIH se encuentran en África, estando
nueve de ellas en África Austral. Suazilandia
lidera las estadísticas con una prevalencia del
VIH del 26,1 por ciento, seguida por el 23,9
en Botsuana, Lesotho con el 23,2 y Sudáfrica
con un 18,1 por ciento. Namibia, Zimbabue,
Zambia, Mozambique y Malaui siguen a estos

países, con unas tasas de infección que van
desde el 15,3 por ciento al 11,9 por ciento,
según los datos referentes a 2007. En el
informe también se muestra que la pandemia
ha devastado a un gran número de países
del África Subsahariana, provocando que casi
12 millones de menores de 18 años de edad
hayan quedado huérfanos y, al mismo tiempo,
acortando notablemente la esperanza
de vida en todos estos países con
altas tasas de infectados.
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Bello rostro de una niña india.

Manos Unidas

¡Romba nandri, Caridad!
Han transcurrido ya 50 años desde que un grupo de
mujeres de la Acción Católica emprendiera una desigual
batalla contra el hambre y la pobreza. Muchas de esas
mujeres siguen luchando cada día por conseguir un mundo
más justo. Caridad Roa es una de ellas. Con el mismo
empeño y tesón que el primer día, trabaja sin descanso
por llevar al pueblo de India, “su segunda casa”, el fruto
de la generosidad de millones de españoles. Y cientos
de personas, siguen su estela. Texto: Marta Carreño Guerra.

A finales de la década de 1960, cuando la vida de la Campaña
contra el Hambre estaba casi comenzando, la casualidad, en forma de revista, cayó en manos de Caridad Roa. Probablemente,
nunca imaginó que la lectura de un boletín iba a dar un vuelco de
180 grados a su vida. Pero algo en esas páginas movió a esta mujer a empezar su larga colaboración con la causa de los más desfavorecidos. Desde entonces, las vidas de Manos Unidas y de Caridad Roa han transcurrido a la par.
Muchas, y muy diversas, han sido las actividades que ha desarrollado Caridad en las pequeñas oficinas de la que hoy es una de
las mayores organizaciones que trabajan por el desarrollo desde
España. E incontables las horas que esta mujer, tan pequeña como decidida, ha dedicado a luchar contra el hambre, la pobreza y
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la falta de instrucción, que amenaza la vida de millones de personas en el mundo.
Seis años vicepresidenta, 15 tesorera, tres lustros secretaria
del Comité Rector, otros tantos miembro del C. P. Cor Unum, responsable de proyectos de Asia… Caridad, “Cari”, ha asumido con
humildad todos los cargos para los que la organización le ha
requerido. Mostrando siempre una educación y una profesionalidad exquisitas. Ahora, en su mesa del recién remodelado departamento de Asia, sigue trabajando con la misma entrega del primer día. Los avances de estos años no la han dejado atrás; ni mucho menos. Sin grandes problemas, abandonó el papel carbón y
la máquina de escribir, que por su profesión de secretaria manejaba con gran soltura, y se sumergió en el mundo de los ordenadores, el teléfono móvil e internet. Sin olvidar, nunca, la taquigrafía.

UN AMOR PARA TODA LA VIDA
De niña, con 7 u 8 años, recibió un regalo de su padre, “El anillo de Sakuntala”, un cuento que la hizo soñar con un país lejano.
En el otoño de 1972, los sueños se hicieron realidad. Caridad
emprendió su primer viaje a India, que la marcará para siempre.
Durante varias semanas recorrió muchos de los proyectos con los
que colaboraba Manos Unidas en Gujerat y Goa. Conoció a misioneros y a nativos, que cada día se dejaban un poco de vida en el

esfuerzo para lograr un mundo mejor. Pasó penalidades y sufrió
con la injusticia que padecían sus semejantes. Pero, también, descubrió algo que la unió de por vida al país asiático: la sonrisa perpetua de sus habitantes y la profunda mirada de sus ojos oscuros.
En su memoria guarda aún anécdotas de esos días. Y las
cuenta como si hubiera sido ayer. Sin olvidar ni un nombre, ni un
pueblo, ni un proyecto de los visitados. Recuerda las remotas aldeas donde supo que el indio está educado para sonreír, incluso
en las condiciones adversas. Y el colorido de las ceremonias con
que las mujeres agasajan a los visitantes, agradecidas a pesar de
las penurias y el cansancio. Y la vitalidad de los más pequeños
que, quizá ahora, hayan llegado a la edad adulta en mejores condiciones de las que tuvieron sus padres…
Sí; Caridad se enamoró para siempre de Asia y de la que, desde entonces, es su “segunda casa”: India. Y en casi cuatro décadas ha visitado el país en más de treinta ocasiones. Cada viaje ha
sido preparado con la misma ilusión, porque en cada uno de ellos
ha seguido descubriendo las grandezas de un pueblo por el que
siente una enorme admiración y respeto. Y es que, la hoy coordinadora de proyectos del Sur de India y Oriente Próximo, mantiene una vitalidad envidiable y una capacidad de aprender que parece no tener fin.

TSUNAMI DE SOLIDARIDAD
En noviembre de 2008, la Presidenta de Manos Unidas y un
grupo de periodistas tuvieron la oportunidad de conocer parte del
sur de India con “Cari”. Tan cercano el cincuenta aniversario de la
institución, el país a viajar no podía ser otro, ya que, durante muchos años -en los comienzos de la organización-, los proyectos en
India fueron destinatarios de gran parte de la recaudación de las
campañas. Con el tiempo, el destino de los fondos se ha ido di-

Manos Unidas

Caridad mira a un bebé indio en uno de sus primeros viajes al país asiático.

Manos Unidas/Mª Eugenia Díaz
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Caridad durante su, por ahora, último viaje a India.

versificando, hasta llegar a más de sesenta países distintos, pero
la cuna de Ghandi siempre ha ocupado un lugar especial en el
corazón de muchas de las personas que forman Manos Unidas.
No podía haber mejor destino ni mejor compañía. Durante el
viaje, todos han sido testigos de la entrega de Caridad Roa a India
y del respeto y la admiración de India por Caridad. En una corriente de doble sentido. Caridad es Manos Unidas en el país asiático.
Y Manos Unidas es una de las instituciones más queridas, más
aún en ese extremo sur, que quedó devastado por un tsunami
aquel fatídico mes de diciembre de 2004. Una fecha en la que se
demostró la enorme generosidad de tantos miles de españoles,
que hicieron a Manos Unidas depositaria de sus ayudas.
Fue aquel un tsunami de solidaridad, casi sin precedentes en
España. A Caridad, como coordinadora de proyectos en la zona, le
tocó trabajar a destajo. Nadie la oyó quejarse por el cansancio, a
pesar de las muchas horas ante el ordenador, sumergida en peticiones de ayuda de emergencia. No rechazó comparecer ante ninguno de los medios de comunicación que la solicitaron para explicar las consecuencias de la catástrofe y la necesidad de que todos hicieran de la desgracia de los afectados, una causa común.
La llamada de aquellos a los que había dedicado tantos años de
su vida no podía quedar desatendida. Y puso en ello todo su
empeño.
Cuatro años después, cuando todavía están patentes las consecuencias de la ola gigante, en el estado de Tamil Nadu no tienen más que palabras de agradecimiento para ella. Es la figura en
quien personifican el trabajo de Manos Unidas. Su nombre aparece en las placas conmemorativas de las reconstrucciones de pueblos y aldeas. Y ella es la destinataria de los homenajes de una
gente que no olvida. Y con ella, cómo no, Manos Unidas.
Durante los cincuenta años de Manos Unidas son muchas las
personas que, como Caridad, han entregado parte de sus vidas a
la causa de la organización. En este aniversario, todos los que fueron y los que están se hacen merecedores de las palabras que
más se han pronunciado en la, por ahora, última visita de Cari a
India: romba nandri. Muchas gracias.
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Padre José Luis Arana
Jesuita, responsable de los proyectos que Manos Unidas
apoya en las tierras aborígenes de las comarcas
de Vyara y Songadh, en el Estado de Gujarat (India),
tendentes a mitigar las severas sequías que padecen.

É

rase una vez un pueblo perdido en la selva, con otros pequeños pueblos esparcidos en los valles vecinos. La selva
era frondosa y generosa, los ríos caudalosos y limpios, las
colinas y valles verdes y fértiles. Vivían de los productos de la selva
y los ríos, y de una agricultura adaptada a sus escasas necesidades. Edificaban sus casas sencillas pero cómodas, con la madera
y los bambúes de la selva que los rodeaba, alimentaba y protegía.
Cada año celebraban la venida de las lluvias y la siembra con un
gran festejo. Participaba todo el pueblo. Ofrecían el sacrificio de
acción de gracias al Dios bueno y generoso, comían, bebían, can-

Hoy, los pueblos esparcidos
por la selva ya no celebran
la venida del monzón y la siembra.
Ya no hay selva.
taban, y bailaban durante toda la noche y así daban la bienvenida
al monzón y la fertilidad. Después venía el trabajo duro de la siembra, el cuidado y la protección de la cosecha hasta la madurez y,
por fin, la recolección que, con la ayuda de los frutos de la selva y
de los peces de los ríos, les permitían una vida sencilla. Vivían del
producto de su trabajo, de sus costumbres ancestrales, y se gobernaban según las estructuras sociales de la tribu. Eran pueblos
autóctonos, con una cultura y un modo de vida propios. Pero un
día, todo esto terminó, y se convirtió en un sueño, en una nostalgia dolorosa de algo que ya no volvería.
Vinieron los gobiernos de India, gente poderosa, más numerosa y poderosa. Se enamoraron de las riquezas de la región y la
invadieron, elaboraron las leyes que les convenían para hacerse
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propietarios absolutos. Se quedaron con las mejores tierras de cultivo, redujeron a los tribales a las tierras menos fértiles de las colinas, encauzaron el agua de los ríos hacia las llanuras, se apropiaron de los depósitos minerales y de otros productos de la selva,
vendieron la madera, y despoblaron de vegetación toda la región.
Los pobladores de la región veían todo esto sin entenderlo, sin
entenderlo y sin poder evitarlo. Les dieron alicientes, les prometieron desarrollo, educación, facilidades sanitarias, integración en
la comunidad nacional… un nuevo mundo. Pero éste no llegó. La
tierra, regalo de Dios a sus antepasados, ya no es fértil, ni está
bajo su control. La lluvia con la que Dios regaba sus campos y las
selvas cada año, un regalo de familia para su sustento, es escasa,
no llena los depósitos naturales de su subsuelo, se precipita hacia
las llanuras, arrastrando lo mejor de su tierra, emigra hacia las tierras de sus invasores. Ya no tienen tierras verdes y fértiles, y sus
depósitos de agua quedan vacíos año tras año.
Por eso, hoy, los pueblos esparcidos por la selva ya no celebran la venida del monzón y la siembra. Ya no hay selva. Los montes y colinas están desprotegidos de cubierta vegetal, expuestos
a una erosión desenfrenada. La lluvia media por año se ha reducido a casi la mitad en los últimos 30 años. Los arroyos, antes permanentes, se secan después del monzón. Los pozos se hacen
más profundos y se secan con el tiempo. Las tierras de cultivo se
erosionan, algunas, hasta la infertilidad. La siembra es dolorosa e
insegura. Mirando al mañana, no hay nada que invite a celebrar.
Sólo podemos celebrar la esperanza de una redención económica y social. Nos dicen que un nuevo mundo es posible. También
nos lo dijeron antes, cuando destruyeron nuestro mundo. Ahora
nos lo deben, y estamos en pie para conseguirlo y hacerlo nuestro. Después del proyecto que en 2007 presentamos a Manos
Unidas para recogida de agua y evitar la erosión de la tierras, gracias a esa experiencia, creemos que un nuevo mundo es posible,
también para nosotros.

Manos Unidas/Pilar Seidel

Un cuento y
una realidad

Varios niños filipinos sentados en una mesa antes de empezar su comida.
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Manos Unidas/Javier Mármol

Alimentarse es un
derecho fundamental
Combatir el hambre es el lema de la Campaña L de Manos
Unidas para el año 2009 y el primer Objetivo de Desarrollo del
Milenio. A pesar del trabajo realizado por toda la comunidad internacional y la sociedad civil concienciada, casi mil millones de personas pasan hambre, de los cuales, más del 95 por ciento habitan en países en desarrollo.
En 1974, la primera Conferencia Mundial de la Alimentación se
cerró con una Declaración que, entre otras cosas, afirmaba: “Todos los hombres, mujeres y niños tienen el derecho inalienable a
no padecer hambre y malnutrición, a fin de poder desarrollarse plenamente y conservar sus facultades físicas y mentales”. Por otro
lado, se declaraba que “la erradicación del hambre es objetivo
común de todos los países que integran la comunidad internacional, en especial de los países desarrollados y otros que se encuentran en condiciones de prestar ayuda... para conseguir una mayor
producción alimentaria y una distribución más equitativa y eficaz
de los alimentos entre los países y dentro de ellos”. Para ello, se
afirmaba que era prioritaria “la lucha contra la malnutrición crónica

y las enfermedades por carencia que afectan a los grupos más vulnerables y de ingresos más bajos”. Además, para hacer frente a la
inseguridad alimentaria en caso de emergencias, se responsabilizaba a todos los países del adecuado suministro mundial de alimentos básicos mediante reservas convenientes.
1.- ¿QUÉ ESTÁ PASANDO, DESPUÉS DE TANTAS DÉCADAS
DE DECLARACIONES Y COMPROMISOS?
La realidad sigue siendo dramática: 2.700 millones de seres
humanos viven en la miseria absoluta, sin renta fija, sin trabajo, sin
alimentos suficientes, sin alojamiento adecuado; más de 160 millones de personas sobreviven al día con menos de medio dólar, lo
que, como podemos comprender, imposibilita que puedan disponer de alimentos sanos y suficientes1.
Según datos de la Campaña por el Derecho a la Alimentación,
los más afectados por anemia, esto es, deficiencia grave de micro
1 FAO, 2008 y 2009; Objetivos de Desarrollo del Milenio, revisión 2007.
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nutrientes en su alimentación, más de dos mil millones en el mundo, son en su mayoría mujeres embarazadas (más de la mitad) y
niños y niñas menores de cinco años (más de un tercio). Más de
750 millones padecen carencias de yodo, implicado en la formación neurológica y el desarrollo mental2.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha indicado que el
hambre y la malnutrición son la amenaza número uno para la salud
pública. Más de un tercio de todas las muertes infantiles y el 11
por ciento de toda la carga de las enfermedades en el mundo se
deben a la desnutrición materno-infantil. En el año 2006, alrededor
del 46 por ciento de los niños y niñas menores de cinco años estaban por debajo de su peso, hasta sumar más de 140 millones en
el mundo. Casi la mitad de ellos están en Asia Meridional. Esta
cifra está aumentando a causa de la crisis de alimentos. Los niños
y niñas de las poblaciones rurales, donde la subsistencia se basa
en la agricultura, presentan unos índices de desnutrición mucho
más elevados que entre la población urbana. En Asia Oriental,
donde se ha reducido la desnutrición a nivel regional, la insuficiencia ponderal de la población infantil rural es casi cinco veces más
probable que la de la población infantil urbana.
Todos estos datos nos urgen a seguir trabajando a favor del derecho de todos los seres humanos a alimentarse en orden a desarrollar una vida digna. Los bienes existen en cantidad suficiente y
están destinados para todos. De hecho, según FAO, en el año
2007 se produjeron alimentos suficientes para la población mundial y un cincuenta por ciento más. Sin embargo, estos alimentos
no llegan a millones de personas que pasan hambre. Si los bienes
son acaparados o distribuidos de manera injusta, entonces se inicia un círculo perverso de pobreza. Cuando hombres y mujeres no
disponen de lo suficiente para comer, estarán enfermos, no podrán cuidar a sus hijos, que también enfermarán, no podrán trabajar, ni podrán formarse ni enviarán a su prole a la escuela. Cuando
las personas no pueden desarrollar sus capacidades, no tienen
oportunidades de mejorar, y ese círculo de pobreza se repite generación tras generación.

Un campesino filipino atraviesa un campo de maiz.
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2.- ¿POR QUÉ NO LLEGAN LOS ALIMENTOS
A TANTOS MILLONES DE PERSONAS?
Actualmente, hay varias razones por las que los alimentos no
llegan para todos y justifican que nos hallemos en un momento de
crisis histórico. Una de las causas es el alza en los precios del
petróleo y la energía, que afecta a toda la cadena de valor que se
va agregando a la producción de alimentos, desde el acceso al
agua y los fertilizantes hasta las cosechas, pasando por el almacenaje y la entrega.

En el año 2006, alrededor del 46 por ciento
de los niños y niñas menores de cinco años
estaban por debajo de su peso, hasta sumar
más de 140 millones en el mundo. Casi la
mitad de ellos están en Asia Meridional.
Por otro lado, el aumento de la demanda de cereales para alimento y los cambios en la dieta, en la que se ha incrementado el
consumo de carne por parte de las poblaciones de los países que
más se han desarrollado en los últimos años, como China o India,
acrecienta la demanda para todos los productos, incluyendo los alimentos, y ha obligado a un país productor principal de alimentos
en el año 2007, China, a ser ahora un país importador.
Los fenómenos climáticos extremos cada vez más rigurosos y frecuentes, tales como huracanes, inundaciones y sequías,
han significado malas cosechas en regiones específicas como
Australia y en ciertas partes de África y Asia.
Además, la creciente producción de agrocombustibles ha
desviado cientos de millones de toneladas de producción agrícola
fuera de la cadena de los alimentos. En África, por ejemplo, el
2 Campaña Derecho a la Alimentación, 2007.
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3.- EXPECTATIVAS POCO ESPERANZADORAS
Hace cinco años, según los datos de la FAO, en Perspectivas
alimentarias de diciembre de 2004, la producción de carne vacuno
creció un 2 por ciento, la de cerdo un 2,4 por ciento, la avícola un
1,6 por ciento... A pesar de que este año 2008 se espera una producción mundial de cereales record -(un 3,8 por ciento más que en
2007), si se mantienen en 2008/09 las condiciones actuales de
volatilidad de los precios-, la siembra y la producción podrían verse
afectadas hasta el punto de producirse un nuevo aumento de los
precios en 2009/10, desencadenando crisis alimentarias aún más
graves que las experimentadas recientemente (Concepción Calpe,
Informe FAO, noviembre 2008). A finales de 2008, el gasto anual
en alimentos importados por parte de los países más pobres
podría suponer cuatro veces más que en 2000, hasta alcanzar los
169.000 millones de dólares. A pesar de todo, es una cantidad de
dinero asequible por el mundo desarrollado.
Se habla de “el nuevo rostro del hambre” que tiene que ver
con mercados llenos de alimentos pero miles de personas que no
pueden comprarlos. Este tipo de situaciones ha originado disturbios por la lucha por los alimentos en países que van desde Camerún hasta Burkina Faso, pasando por Indonesia y México, y más
allá4.

Manos Unidas/J.M.

aceite de palma se está vendiendo a precios fuera del alcance de
los hogares porque está cotizado como un aditivo para agrocombustible. Existe un vínculo cierto entre la oferta de alimentos y la
oferta de combustibles, que introduce una fuerte competencia a la
hora de determinar el destino de las cosechas; y esto afectará durante mucho tiempo a los precios y a la disponibilidad de los productos, que dependerá, en última instancia, de la ley de la oferta
y la demanda y de las condiciones del mercado3. Esto, unido a que
los alimentos han sido un objetivo para inversores desde que comenzó el fracaso de otros sectores financieros, ha ocasionado un
aumento importante en la volatilidad de precios, a la raíz de la
actual crisis. De hecho, los precios de los alimentos han crecido en
distinto porcentaje, hasta un 150 por ciento en el caso del trigo.
Han influido también las políticas agrícolas inadecuadas: en
el Sur, abandono del campo, y en el Norte, subsidios a la producción que permiten vender por debajo del coste.

Típica báscula para pesar a los niños africanos.

Proporción de niños menores de 5 años
con insuficiencia de peso. (1990-2006 en %)

Existe un vínculo cierto entre la oferta de
alimentos y la oferta de combustibles, que
introduce una fuerte competencia a la hora de
determinar el destino de las cosechas; y esto
afectará durante mucho tiempo a los precios.
Numerosas instituciones multilaterales (PMA, FAO, IFAD, BM
y FMI), así como numerosos gobiernos, han expresado su preocupación por las consecuencias que todo esto está teniendo en los
hogares más pobres. Entre estas consecuencias podemos destacar el que las familias deben destinar un porcentaje mayor de sus
recursos a alimentos. Mientras en los países desarrollados gastamos una media del 15 por ciento del presupuesto familiar en comida, los hogares más pobres pueden llegar a destinar hasta el 75
por ciento de sus ingresos. Esto iría en detrimento de gastos no

3 Joachim von Braun, Director General del Instituto para la Investigación
en Política Mundial de Alimentos.
4 Directora Ejecutiva del Programa Mundial de Alimentos de
las Naciones Unidas, marzo 2008.
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alimentarios tales como educación y salud, lo que podría significar
que las alzas de precios causarían una mayor inasistencia a clases
o un empeoramiento de los indicadores de salud. Podría ser también que muchas familias se vean obligadas a eliminar partes no
esenciales de su dieta, tales como las proteínas. Y finalmente,
puede que también tengan que eliminar comidas, de tres a una o
dos comidas al día. Entre los grupos más afectados se encuentran
los pastores y pequeños agricultores sin tierra y los pobres de las
ciudades.
En Manos Unidas nos sentimos responsables de la pobreza y
el hambre que sufren tantos hermanos y hermanas nuestros. Trabajar contra el hambre, además de nuestro objetivo primigenio, es
declarar que creemos en el derecho de cada persona a desarrollarse en el mundo como ser humano, dotado de capacidades para llegar a ser una persona en plenitud. Sin embargo, en el mundo no
hay ausencia de alimentos sino ausencia de derechos.
4.- EL DERECHO HUMANO A LA ALIMENTACIÓN
El derecho a alimentarse es un derecho humano fundamental, que permite a las personas vivir como lo que son, con plena
dignidad. Este derecho se recoge ya, de manera genérica, en la
Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, en el
artículo 22: “Toda persona como miembro de la sociedad, tiene
derecho a la seguridad social, y a obtener mediante el esfuerzo
nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada estado, la satisfacción de los
derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su
dignidad y al libre desarrollo de la personalidad”. En la misma declaración, en su artículo 25, se especifica que “toda persona tiene
derecho a un nivel de vida adecuado, que le asegure, así como a
su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el
vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales
necesarios”.

Manos Unidas/Marta Carreño.

El de rec ho a al ime nt ar se es un derecho
humano fundamental, que permite a
las personas vivir como lo que son,
con plena dignidad.

Caño liberando agua.
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Unos años después, en 1966, el derecho a la alimentación se
volvió a incluir en el Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales . En su artículo 11 se reconoce en los mismos
términos que en la Declaración Universal de los Derechos
Humanos, pero se añade la necesidad de proteger a toda persona
contra el hambre como elemento integrante del derecho. En esta
declaración se recoge, además, que los estados firmantes deben
tomar la medidas necesarias para: “Mejorar los métodos de producción, conservación y distribución de alimentos mediante la plena utilización de los conocimientos técnicos y científicos, la divulgación de principios sobre nutrición y el perfeccionamiento o la
reforma de los regímenes agrarios de modo que se logren la explotación y la utilización más eficaces de las riquezas naturales; así
como asegurar una distribución equitativa de los alimentos mundiales en relación con las necesidades, teniendo en cuenta los problemas que se plantean tanto a los países que importan productos
alimenticios como a los que los exportan”.
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Según lo establecido en el Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales, en su artículo 11, todos los estados que han firmado se comprometen a aprobar una estrategia
nacional para garantizar la seguridad alimentaria y la nutrición para
todos.
El derecho a la alimentación “es el derecho de tener un acceso regular, permanente y libre, ya sea directamente o mediante compras monetarias, a una alimentación cuantitativa y cualitativamente adecuada y suficiente, que corresponda a las tradiciones culturales del pueblo consumidor, y que garantice
una vida física y psíquica, individual y colectiva, sin angustias,
satisfactoria y digna”5. El Director General de la FAO subraya que
“se trata del derecho de cada uno a alimentarse dignamente,
en lugar de ser alimentado”6.

No se trata sólo de tener acceso físico y económico a los
alimentos adecuados de forma permanente, sino, además, de
tener acceso a los medios para producir esos alimentos en caso
necesario. “Lo que se impone es un cambio radical de óptica: el
ciudadano ya no es un destinatario impotente, objeto de limosna,
sino una persona que tiene derecho a gozar de un entorno que le
permita alimentarse y, en su defecto, a recibir asistencia con total
dignidad”7.
El enfoque basado en los derechos humanos marca una transición, se aparta del anterior enfoque del desarrollo que trataba de
satisfacer necesidades básicas y dependía de la buena voluntad o
la caridad. En cambio, un enfoque basado en los derechos humanos reconoce que las personas son “titulares de derechos”, y esto
implica la existencia de otras personas “obligadas a asegurar la
vigencia de los derechos”. Este reconocimiento pretende elevar a
los más pobres desde una posición de vulnerabilidad a una posición de fuerza y, por lo tanto, de una posición de impotencia a una
posición de apoderamiento.
Dentro del marco de los derechos humanos, los gobiernos son
los encargados primordiales de asegurar las condiciones y garantías de los derechos. Entre las obligaciones gubernamentales figura el establecimiento de leyes y sistemas equitativos que posibiliten el ejercicio de sus derechos por las personas, así como el
recurso a la justicia ante cualquier violación de esos derechos.
Como legítimos titulares de los derechos, las personas pueden reivindicarlos. La pobreza y, concretamente el hambre, suponen la
negación de los derechos humanos para las personas que los
padecen y viceversa, la negación de derechos lleva a las personas
a la pobreza y el hambre, entre otras cosas.
El enfoque basado en los derechos destaca la participación
de personas y comunidades en los procesos de adopción de
5 Jean Ziegler, Ponente especial en la ONU para el Derecho a la alimentación.
Informe presentado ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, 2002.
6 Jacques Diouf, Director General de la Organización de Naciones Unidas para
la Agricultura y la Alimentación, FAO, 2007.
7 Ibid.

Manos Unidas

La pobreza y, concretamente el hambre,
suponen la negación de los derechos
humanos para las personas que los padecen.

Planta extractora de petróleo en el océano.
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Una niña acaba su plato de comida en un comedor de un colegio en Honduras.

Manos Unidas/M.C.

decisiones que conforman las políticas y los programas que les
atañen, particularmente el papel preponderante de las mujeres y la
imperiosa necesidad de su reconocimiento en la familia y en las
comunidades.
Aunque compete a los Estados la obligación primordial de garantizar los derechos humanos económicos, los actores privados y
las organizaciones internacionales también tienen responsabilidades. El Preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos insta a que “tanto los individuos como las instituciones,
inspirándose constantemente en la Declaración Universal de los
Derechos Humanos, promuevan, mediante la enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos y libertades, y aseguren, por
medidas progresivas de carácter nacional e internacional, su reconocimiento y aplicación universales y efectivos…”.

entre el año 2000 y el 2006, se redujo la disponibilidad de recursos en un 16%, pasando de más de mil cien millones a unos
novecientos cuarenta y cinco millones de euros8. Con el plan de
rescate financiero, aprobado recientemente por Estados Unidos,
de setecientos mil millones de dólares, el Programa Mundial de
Alimentos podría trabajar durante más de cien años.

5.- ESTRATEGIAS PARA GARANTIZAR
EL DERECHO A LA ALIMENTACIÓN
La garantía de este derecho reside en tres estrategias fundamentales: la asistencia humanitaria en caso de emergencia, la
seguridad alimentaria y la soberanía alimentaria.
 A la asistencia humanitaria se ejerce cuando no exista otra
posibilidad, por ejemplo: cuando existe desempleo (durante una
recesión económica); en el caso de los desfavorecidos y los ancianos; en situaciones repentinas de crisis o desastre; y en el caso de los marginados. A esta situación responde el Programa Mundial de Alimentos, que atiende a más de cien millones de personas que sufren inseguridad de alimentos crónica. En el periodo
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Del año 2000 al 2006, se redujo la disponibilidad
de recursos en un 16%, pasando de más de
1.100 millones a unos 945 millones de euros.
 La seguridad alimentaria se definió en la Cumbre de la Alimentación de Roma de 1996 como la “situación que se da cuando todas las personas tienen en todo momento acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto a
alimentos para llevar una vida activa y sana”. Se trata, además, de
evitar aquellas formas de producción, elaboración y transformación que sean nocivas o no aceptables para las personas. Depende de cuatro factores: la disponibilidad de los alimentos, el
acceso a una alimentación suficiente, la estabilidad de los suministros y la aceptación cultural de los alimentos o de ciertas asociaciones de alimentos.
8 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, 2008.

La seguridad alimentaria se ve comprometida cuando se produce una explotación excesiva de los recursos naturales; por extracción desordenada y abusiva; por apropiación de los conocimientos ancestrales sobre semillas o plantas medicinales; por el
uso degradante de la tierra; por las dificultades para acceder a la
tierra, el agua, los bosques; y por las políticas económicas y comerciales aplicadas al sector agrario que priman la obtención de
beneficios sobre el derecho humano a la alimentación de todos los
habitantes de la Tierra.
Por eso, para garantizar la seguridad alimentaria hay que dotar
de recursos económicos a los sectores más vulnerables para que
puedan adquirir alimentos, para que puedan acceder a ellos. No
basta con producir más hay que universalizar el acceso.
 La soberanía alimentaria se definió en el Foro Mundial sobre
la Soberanía Alimentaria, celebrado en la Habana en el año 2001.
Allí, organizaciones de campesinos, indígenas, pescadores, ONG,
académicos, investigadores y representantes de 60 países, definieron la soberanía alimentaria como “el derecho de los pueblos
a definir sus propias políticas y estrategias sostenibles de producción, distribución y consumo de alimentos, que garanticen el
derecho a la alimentación para toda la población. Sería la vía para
erradicar el hambre y la malnutrición y garantizar la seguridad alimentaria duradera y sostenible para todos los pueblos”.

Para garantizar la seguridad alimentaria hay
que dotar de recursos económicos a los sectores
más vulnerables para que puedan adquirir
alimentos, para que puedan acceder a ellos.
En Roma, en la Cumbre Mundial de la Alimentación de 2002,
se subrayó que la soberanía alimentaria requiere: dar prioridad a la
producción de alimentos para los mercados locales sobre la base
de explotaciones campesinas y familiares diversificadas y agroecológicas; asegurar precios justos para la producción campesina,
lo que implica poder proteger los mercados interiores del precio de
venta menor al de producción, lo que se conoce como dumping y
de las importaciones a bajo precio; facilitar el acceso a la tierra, al
agua, a los bosques, a la pesca y otros recursos productivos; la no
privatización de las semillas; reconocer y promocionar el papel de
la mujer en la producción de alimentos y acceso equitativo y control de los recursos productivos; incrementar la inversión pública
para fomentar la actividad productiva campesina.
6.- URGE EXIGIR LA EFECTIVIDAD DEL DERECHO HUMANO
A LA ALIMENTACIÓN
Es suficiente analizar los principales instrumentos internacionales de derechos humanos, como la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales
y Culturales, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, y la Convención sobre los
Derechos del Niño, para constatar cómo todos señalan que cada
ser humano, sin excepciones, tiene derecho a vivir dignamente.
Sin embargo, si no se cuestionan seriamente las estructuras económicas y políticas injustas se descubre la debilidad final del sistema de derechos humanos vigente para eliminar la pobreza. Existe
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Número de
personas subnutridas
en el mundo
en 2003-2005 (millones)

el peligro considerable de que el sistema de derechos humanos no
logre cuestionar seriamente las estructuras de poder internacionales, los modelos económicos impuestos y las imposiciones de los
intereses empresariales y financieros.
Aunque, basándose en el sistema de derechos humanos se
podría desafiar la injusticia, la desigualdad y la pobreza vigentes,
los Estados, aunque firmantes, son reacios a permitir controles sobre su soberanía. Por eso, sigue siendo necesaria la movilización
de la sociedad civil que exija a los estados y a las instancias internacionales el cumplimiento de acuerdos y pactos para luchar contra el hambre. El pasado mes de enero, en Madrid, se reunieron
más de cien países para tratar de avanzar hacia una Asociación
Mundial para la Seguridad Alimentaria para todos. Después de dos
días de trabajo, las conclusiones volvieron a ser vagas, sin presupuesto cerrado, y dejaron la sensación de que la comunidad internacional no puede o no quiere acabar con el hambre.
Manos Unidas está comprometida con los más empobrecidos
de la tierra en la búsqueda de un futuro común donde cada ser
humano pueda vivir dignamente. El derecho humano a la alimentación es básico para esa vida digna. Por eso, no podemos conformarnos con buenas palabras. Las promesas y las buenas palabras
no alimentan. Es necesario avanzar en la definición de políticas
nacionales e internacionales que respeten la soberanía de los pueblos para definir sus políticas agrícolas; que aseguren unas relaciones comerciales más justas y equitativas como parte de la lucha
contra las causas estructurales de la pobreza y el hambre; y que
permitan la participación de todos los actores implicados y de la
sociedad civil en su conjunto, con procesos abiertos y transparentes, y que reconozcan el papel preponderante de las mujeres en la
seguridad alimentaria de las familias y las comunidades.
Departamento de Estudios y Documentación
de Manos Unidas
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Reunión de
Alto Nivel
sobre
Seguridad
Alimentaria
en Madrid

Mujeres fabricando un compuesto energético para niños.

El pasado mes de enero, se reunieron en Madrid altos mandatarios de más de cien países para una reunión de seguimiento
de la cumbre de FAO de junio de 2008, bajo el auspicio de Naciones Unidas y el Gobierno de España. En esa reunión se quería
concretar las propuestas realizadas en Roma, que tenían como telón de fondo una mayor liberalización del sector agrícola y el comercio de alimentos, así como una ampliación de la Revolución
Verde. Los distintos grupos de trabajo destacaron cinco propuestas, que, a pesar de que puedan seguir siendo una mera declaración de intenciones, al menos incluyen en el debate algunas variables necesarias y urgentes:
1.- Las vías de trabajo deben ir en la línea de garantizar el Derecho
Humano a la Alimentación, mediante la protección de la seguridad y la soberanía alimentarias. Mejora de las políticas para la
asistencia nutricional urgente.
2.- Los agricultores deben ser tenidos en cuenta como parte primordial de los procesos, y en particular, el reconocimiento y refuerzo del papel de las mujeres.
4.- El sostén de los procesos en los líderes nacionales y una mayor
participación de las entidades privadas y la sociedad civil.
5.- La necesidad imperiosa de una Alianza Global que permita una
mayor y más eficaz coordinación y de partenariados más amplios, aunando todos los esfuerzos. Mayor dotación en la Ayuda
Oficial al Desarrollo para la Agricultura.
La Sociedad Civil, además, pidió una mayor transparencia y participación de todos los actores implicados; la asistencia urgente a
los grupos más afectados por el hambre, mujeres y niños y niñas;
el apoyo a una agricultura sostenible y la producción de alimentos
nacional, sostenible y basada en la producción campesina; la eliminación de medidas que distorsionan los precios en el Norte y un
comercio de alimentos más justo; y el fortalecimiento de las instituciones de NNUU para la alimentación y la agricultura.
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EL TRABAJO DE MANOS UNIDAS
Proyecto financiado en favor de la Seguridad Alimentaria
AGRICULTURA ECOLÓGICA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
EN COMUNIDADES RURALES EN PERÚ
El proyecto se localiza en la región de Santa Eulalia, en
la cuenca hidrográfica del río Rimac, en el Departamento
de Lima, que comprende quince comunidades campesinas.
No disponen de electricidad, ni de saneamiento adecuado,
servicios de salud o de educación, por lo que sufren
una gran pobreza y se ven obligados a emigrar a la ciudad.
Sus familias se dedican sobre todo a la agricultura,
pero usan deficientemente los recursos y sufren
contaminación del agua por extracciones mineras, industria
y uso de fertilizantes y pesticidas tóxicos. Los agricultores
no tienen preparación ni asistencia técnica, ni cuentan
con apoyo financiero. Por todo ello, padecen inseguridad
alimentaria y grave deterioro ambiental. Nuestro socio local,
el ISAT (Instituto de Salud y Trabajo), una iniciativa
no gubernamental que promueve actividades de salud
a favor de la comunidad y acciones de desarrollo y
promoción social, junto con la administración local,
pidió la colaboración de Manos Unidas para el diseño
de una alternativa de Seguridad alimentaria mediante
la agricultura ecológica, crianza de animales menores y
transformación a pequeña escala en cinco núcleos
productivos autogestionarios y una pequeña agroindustria.
Se invirtieron 53.000 euros y se han beneficiado más
de 2.500 personas de manera directa.
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Celebrado en Sevilla
Homenaje a
la pionera de la
“Operación Bocata”
El pasado mes de febrero el colegio
de la Anunciata de Tudela (Navarra)
celebró una nueva “Operación Bocata”
a beneficio de Manos Unidas. Pero
no fue una edición más. Después de
15 años de historia, este acto solidario
no contó ayer con la presencia de
su pionera y coordinadora Mª Purificación
Jiménez, Puri para todos, fallecida
en accidente de tráfico en diciembre.
Antes de comenzar la actividad,
la directora del colegio, Milagros Abad,
se dirigió a los alumnos, padres,
y profesores presentes en el patio
del centro para dedicar el acto a Puri,
acompañada por la hija mayor de ésta,
quien asistió al acto en representación
de la familia.
El acto resultó un éxito de participación.
El grupo organizador de la iniciativa,
compuesto por unas 50 personas,
elaboró y repartió alrededor de
750 bocadillos, y contó con la
colaboración desinteresada de cerca
de una treintena de empresas y
establecimientos de la Ribera.
La recaudación conseguida rondó
los 3.000 euros, que se destinarán
a dos proyectos solidarios de Manos
Unidas. Uno de ellos es la reconstrucción
de una escuela de Primaria en Asia y
el otro una iniciativa de ayuda a niños
de la calle en Brasil.

Foro 50
aniversario de
Manos Unidas
L

a crisis financiera internacional agravará aún más la situación de los desfavorecidos. Así se puso de relieve
en el Foro 50 Aniversario de Manos Unidas,
celebrado los días 13 y 14 de marzo en el
Centro de Estudios Teológicos de Sevilla.
El encuentro estudió la lucha contra el
hambre y sus desafíos hoy, en un momento en el que los hambrientos han aumentado hasta alcanzar la cifra de 963 millones.
La conferencia inaugural estuvo a cargo
del Presidente del Pontificio Consejo Cor
Unum, cardenal Paul Joseph Cordes, quien
ofreció reflexiones y criterios eclesiales sobre la acción social, con el título “Manos
Unidas, un corazón que ve y actúa. Una
mística de la acción”.
El director del Programa Mundial de Alimentos para América Latina y el Caribe, Pedro Medrano Rojas, dibujó un panorama amplio de la situación actual de la lucha contra
la pobreza; subrayó tanto problemas como
motivos de esperanza, y dijo que los recursos destinados al desarrollo social y humano deben ser considerados como una inversión y no como un gasto, dadas las repercusiones tan negativas que la pobreza severa tiene en todos los órdenes de la vida.
El Foro ofreció una mesa redonda sobre
“la lucha contra el hambre en un mundo en

Cartel del Foro.

crisis”, presidida por Don Antonio García
Lizana, catedrático de economía aplicada
de la Universidad de Málaga. Tres paneles
de experiencias estuvieron dedicados a los
desafíos de la lucha contra la pobreza en
cada uno de los continentes más pobres:
África, Asia y América Latina. Profesores,
misioneros y especialistas en proyectos de
desarrollo intervinieron en ellos.
El encuentro, así como la rueda prensa
que lo precedió, contó con la asistencia del
cardenal Arzobispo de Sevilla, D. Carlos
Amigo Vallejo.
El obispo consiliario de Manos Unidas,
don Juan José Omella, señaló que “Manos
Unidas es la historia de una extraordinaria
sensibilidad hacia los hermanos que sufren
y de una generosa implicación personal.
Pero, sobre todo, es la respuesta de la fe
que asegura que cinco panes y dos peces
son suficientes si Jesús pronuncia sobre
ellos la bendición y empieza a partirlos”.
La Presidenta de Manos Unidas, Begoña de Burgos, agradeció el apoyo que recibe nuestra organización, y animó a continuar el esfuerzo en favor de los colectivos
más desfavorecidos.
-Más información en nuestra web-

Manos Unidas/Javier Cuadrado

Concierto Solidario en Segovia
En la iglesia de San Millán de
Segovia tuvo lugar, el pasado mes
de diciembre, el concierto de Navidad
“El mundo canta ante una cuna”,
a cargo del grupo vocal Tutto Voce.
En el programa se incluyeron villancicos
españoles y americanos, espirituales
negros y para terminar un popurrí
de anuncios navideños con los que

su director Miguel Gálvez hizo
disfrutar a todo el auditorio que
abarrotaba el templo segoviano.
El concierto se realizó a beneficio
de Manos Unidas y, en concreto,
del proyecto de construcción de
una escuela rural en Haití, de la que
se beneficiarán 350 alumnos
de educación Infantil y Primaria.
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Misa de la
Jornada Nacional
de Manos Unidas
El pasado domingo, 8 de febrero, y
coincidiendo con la Jornada Nacional de
Manos Unidas, la catedral de Santa María
la Real de la Almudena de Madrid fue el
lugar elegido para celebrar la Eucaristía
que, como cada año, preside el Cardenal
Arzobispo de Madrid, y presidente de la
Conferencia Episcopal, don Antonio María
Rouco Varela. Más de 800 personas
llenaron la Catedral y apoyaron, con
su presencia, a Manos Unidas en
su aniversario. El cardenal Rouco Varela
inició su homilía dando gracias al Señor
por el comienzo de esta obra, que ha sido
y es un testimonio de la acción caritativa
de Dios en el mundo, y recordó que
“muchas lágrimas habían sido enjuagadas
con las manos de Manos Unidas”, y pidió
a la Virgen de la Almudena su ayuda
para seguir haciéndolo. La Presidenta de
Manos Unidas, Begoña de Burgos, en sus
breves palabras al inicio de la Misa recordó
el origen de la institución y la celebración
de las 50 campañas como “muestra
de nuestra historia samaritana junto a los
más pobres y desheredados del mundo”.
La Misa, en la que concelebraron el obispo
consiliario de Manos Unidas, D. Juan José
Omella, y numerosos sacerdotes, fue
retransmitida por Televisión Española
dentro de la programación religiosa de
“El Día del Señor”, que también incluyó la
emisión previa del video institucional de
la organización, y el programa rodado por
el equipo de “Pueblo de Dios” en Malí,
que recoge los proyectos de Manos
Unidas en el país africano.

UNIDAS

En un acto con una especial carga emotiva
para la organización

Manos Unidas
presenta su
Campaña 50
C

incuenta Campañas después, seguimos en guerra contra el hambre.
Las palabras de Julián del Olmo,
director del programa de TVE “Pueblo de
Dios”, arrancaron el aplauso de las cerca de
700 personas que llenaban el salón de la
Mutua Madrileña, en el acto de presentación de la campaña de Manos Unidas, el
martes 3 de febrero. El clima, lluvioso y
desapacible, no desanimó a los socios, colaboradores y ami-gos de la organización que
quisieron acercarse a celebrar que, cincuenta años atrás, un grupo de mujeres de
Acción Católica decidió, tras hacer suyo un
llamamiento de la UMOFC (Unión Mundial
de Organizaciones Femeninas Católicas),
declarar una guerra sin cuartel al hambre en
el mundo. Del Olmo tuvo un recuerdo para
todas las presidentas de la organización
que durante estos cincuenta años “han
colaborado para que haya en este mundo un
poquito más de dignidad, de esperanza y,

sobre todo, de vida”. Tras recordar que en
este medio siglo Manos Unidas ha financiado más de 28.000 proyectos allí donde
se necesitaban, y que con ellos se ha
mejorado la vida a millones de personas, el
director de “Pueblo de Dios” dio paso a la
presidenta de Manos Unidas.
Begoña de Burgos, tras saludar a los
asistentes, y agradecer su presencia en el
acto, señaló que la campaña “Combatir el
hambre, proyecto de todos”, trabajará “de
manera continuada y con una fe sin límites” en la consecución del primero de los
Objetivos de Desarrollo del Milenio: “Erradicar la pobreza extrema y el hambre”, en
un mundo en el que casi 1.000 millones de
personas padecen hambre crónica y 1.400
millones carecen de medios para hacer
frente a las necesidades más básicas. Begoña de Burgos agradeció a los socios y
colaboradores de Manos Unidas su fidelidad a pesar del “difícil entorno económico”.

Manos Unidas/Javier Fernández

Ayuno voluntario y toque de campanas
El viernes 6 de febrero,
Manos Unidas celebró en
toda España el Día del Ayuno
Voluntario, que, en esta ocasión,
tuvo una especial relevancia
porque en 2009 se cumplen
50 años desde que un grupo
de mujeres de Acción Católica
iniciara la primera campaña
contra el hambre.
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Con motivo de este día, y
por primera vez, las campanas
de las principales
catedrales e iglesias de
las ciudades en las que
se ubican las 71 Delegaciones
de Manos Unidas repicaron
al unísono, para recordarnos
que ganar la batalla contra
el hambre es algo posible.
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Diversos momentos del acto de presentación de la Campaña.

“Quiero resaltar y agradecer la fidelidad y
generosidad de tantas personas que nos
apoyan año tras año”, dijo, porque “todos, y
entre todos, hacemos y forjamos Manos
Unidas”.
Invitadas de Campaña
Maria Giovanna Ruggieri, representante en la FAO de la UMOFC y vicepresidenta para Europa de dicha organización, señaló la relación directa de Manos Unidas con
la UMOFC y el papel esencial que, desde
hace muchos años, cumple la mujer en el
compromiso de la lucha contra el hambre y
la pobreza en el mundo. Ruggieri dio a conocer, también, algunas de las cifras que
maneja la FAO y que requieren de compromisos por la educación, el respeto a los

derechos humanos y la lucha contra la violencia hacia las mujeres como el que han
asumido las 90 organizaciones de todos
los continentes miembros de la UMOFC.
Tras ella, y en medio de un silencio abrumador, Nieves Crespo, misionera salesiana
afincada en Zway (Etiopia) desde junio de
2002, relató, con nombres y ejemplos del
día a día, (“sencillamente, hoy, dijo, quiero
tratar de poner voz a nuestros pobres”) las
consecuencias de las hambrunas que cíclicamente padece Etiopía, y que este año se
ha agravado considerablemente porque
con la subida de los precios de los alimentos básicos “personas que hace un par de
años comían… ahora NO comen”.
Pero, según esta salesiana, no se puede perder la esperanza ni tirar la toalla, por-

que siempre se producen milagros de “vidas salvadas”. Yo no tengo capacidad de
cambiar el mundo, ni siquiera de cambiar la
vida de mi comunidad, aseguró, pero “si
es posible cambiar realidades concretas de
personas concretas y darles motivos para
la esperanza”.
Tras la intervención de Nieves, Julián
del Olmo dio paso a la actuación del coro
“Villa de las Rozas” que, dirigido por Mª
Ángeles García Serrano, interpretó un repertorio de conocidas canciones de musicales de Broadway. Como broche del acto,
Julián del Olmo pidió a los asistentes que
unieran sus manos para recitar el poema
“Cincuenta años con Manos Unidas”, escrito con motivo de este aniversario.

Manos Unidas/J. F.

Presentación de la Campaña a los medios de comunicación
El lunes 2 de febrero, Manos Unidas presentó
a los medios de comunicación su campaña
“Combatir el hambre, proyecto de todos”, en
rueda de prensa.
Begoña de Burgos, presidenta de Manos
Unidas, agradeció a los medios su papel de
transmisores de los mensajes de denuncia con
los que Manos Unidas intenta lograr “dar la
vuelta a un mundo injusto”. De Burgos ofreció,
también, un avance de los resultados
económicos provisionales del año 2008

(pendientes de Auditoria y de su aprobación
en la Asamblea General de Manos Unidas),
que situaron los ingresos en 53,6 millones
de euros, siendo un 77,5% del sector privado
y un 22,5% del sector público. Maria Giovanna
Ruggieri, representante en la FAO de la
UMOFC y Nieves Crespo, misionera salesiana
afincada en Zway (Etiopía), fueron las invitadas
para trasladar a los medios de comunicación
sus experiencias de trabajo por los más
necesitados con instituciones internacionales.
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 Fútbol solidario: En el partido
Gestesa-MRA Navarra los jugadores de
los dos equipos mostrarán su lado más
solidario apoyando la Campaña de
Manos Unidas. Lucieron camisetas
conmemorativas con un mensaje de
apoyo y entregaron camisetas de regalo
a los espectadores. De igual forma,
antes de comenzar el encuentro se
leyó un comunicado de apoyo hacia
esta iniciativa y se habilitó un punto de
información y una fila cero para colaborar.

 Cine solidario: El grupo de voluntarios
de Manos Unidas en Illescas (Toledo) ha
puesto en marcha el ciclo de cine “Otras
culturas”, con el objetivo de concienciar
a la población de la ciudad sobre
la importancia de ser una sociedad
más solidaria y tolerante. El donativo
de la entrada se destinará a financiar
el proyecto educativo de construcción de
dos salas polivalentes en Benín (África).

 Comida solidaria: El grupo de
voluntarios de la delegación comarcal de
Santa Cruz de la Palma preparó una
comida solidaria a beneficio de un
proyecto para la construcción de una
escuela de enseñanza Primaria en
Camerún, y las monjas del Cister
cedieron todo lo necesario para ello.

 Música solidaria: La delegación
comarcal de Manos Unidas en Noia
(Santiago de Compostela) organizó un
concierto de Navidad cuya recaudación
será destinada a un proyecto para
combatir la malaria en India.
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 Amor solidario: Teresa del Rosal,
de 73 años, ganadora del I Premio de
Relatos de Amor para Mayores,
organizado por el Área de Bienestar Social
del Ayuntamiento de Córdoba, donó
su premio, una cena por valor de
100 euros, a Manos Unidas para que
“otros más necesitados lo disfruten”.

Exposición de manualidades y recogida del Premio de Málaga Voluntaria.

Málaga:

premios y exposiciones
El pasado mes de diciembre, y coincidiendo con el Día Internacional del Voluntariado, dentro de los IV Premios de Málaga
Voluntaria, que convoca el Ayuntamiento de
esta ciudad, la Delegación de Manos Unidas recibió el galardón otorgado en la categoría de Cooperación Internacional, “por el
trabajo de la organización, su larga trayectoria en la lucha contra el hambre, la deficiente nutrición, la miseria, la enfermedad,
el subdesarrollo y la falta de instrucción”.
Por otro lado, en la Parroquia del Corpus Christi de la ciudad, tuvo lugar la tradi-

cional Exposición de Manualidades de Manos Unidas que se viene celebrando desde
hace muchos años. Un grupo de unas 30
mujeres de dicha Parroquia trabajan durante todo el año confeccionando distintos trabajos que se exponen en los salones de la
Parroquia y se dan a los visitantes a cambio de un donativo. La exposición, que es
muy conocida y popular en la ciudad, contó
con una numerosa afluencia de público.
Los beneficios se destinarán, un años más,
a uno de los proyectos que Manos Unidas apoya en el Sur.

Varias distinciones
Pilar González, la que fuera presidenta
delegada de Manos Unidas en Córdoba, ha
recibido la Cruz Pro Ecclesia et Pontífice
como premio a su labor en la organización.
La distinción, que premia la fidelidad a la
Iglesia, le fue impuesta por Juan José
Asenjo, administrador apostólico de
Córdoba. A sus 90 años, González ha
dedicado su vida a ayudar a los colectivos
más desfavorecidos.
La cruz Pro Ecclesia et Pontifice fue

instituida por León XIII en julio de 1888, en
la celebración de sus 50 años de ordenación
sacerdotal y premia la fidelidad a la Iglesia y
el servicio a la comunidad eclesial.
Por otro lado, Domingo Gutiérrez, vicepresidente delegado de Jerez, y presidente
delegado durante seis años, fue nombrado
miembro de la orden de San Silvestre por
el Papa Benedicto XVI, y la distinción le fue
entregada en una celebración en la Catedral
de la localidad andaluza.
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El viceconsiliario nacional de
Manos Unidas, Marcelino Casas
Puente, recibió el II Premio a
la Solidaridad y Valores Humanos
“Padre Florentino Sáiz”. La ceremonia
tuvo lugar el 15 de febrero, y
fue otorgado por la Asociación
Cultural Santiago Apóstol
de Quintanar de la Orden.
Ex-párroco de Quintanar y
actual director de la Casa Sacerdotal
de la Archidiócesis de Toledo,
Marcelino Casas nació en
la localidad toledana de Miguel Esteban,
y fue el impulsor de las obras
de restauración de la iglesia
parroquial de Quintanar
y de la instalación de un artístico
retablo, así como de la construcción
del Centro Parroquial y de la puesta
en marcha de la “Casa Belén”,
que, dependiendo de Cáritas,
sirve de hospedaje a indigentes
y transeúntes. Marcelino Casas
se encarga también de
la dirección pastoral de
una misión española en México,
a donde viaja todos los años.
El premio recibido, instaurado
en 2008, está dedicado al recuerdo
del religioso franciscano
Florentino Sáiz Fernández,
fallecido en 1998 e impulsor
de numerosas obras benéficas.

Nadie imaginaba
lo que seríamos hoy

Manos Unidas/Javier Fernández

Homenaje al
Viceconsiliario
de Manos Unidas

Caridad Roa
Coordinadora de los proyectos de Manos Unidas
en el sur de India y Oriente Próximo

M

i colaboración con Manos Uni- mentó un gran impulso. Además de Mª Dodas (que no se llamaba así en- lores, no puedo por menos de citar a Mª Jotonces, sino Campaña contra el sefa García Morente, Lolita Pedroso, Mª del
Hambre en el Mundo) comenzó un día en Mar de la Herrán, María Díaz, al contable
que un boletín cayó en mis manos; me paFrancisco… todos fueron los pilares de esreció interesante y llamé para que me con- te gran edificio que es Manos Unidas hoy.
taran un poco de todo aquello. Fue Cari CaComo yo, eran muchas las personas que
ballero, actual colaboradora del departamentrabajaban en distintas ocupaciones, por lo
to de proyectos de Asia, quien cogió el teque era a partir de las seis y media de la tarléfono y me animó a que fuera a visitarlas. de cuando aquello se ponía en ebullición, y
Lo hice, me estuvieron hablando de los protodos estábamos dispuestos a hacer un
yectos, y comprendí lo oportuno del nompoco de todo, si la necesidad lo pedía.
bre “contra el HamSi en aquel mobre”, contra todas las
Todos estábamos dispuestos mento nos hubieran
hambres, pues no hapresentado una imaa hacer un poco de todo,
cía mucho acababan
gen de las actuales
si la necesidad lo pedía.
de enviar una ayuda
oficinas, nos hubiéraextraordinaria a Biamos quedado sin hafra y dos años antes a India. Me engancha- bla: los ordenadores no existían ni se imaron. ¡Y no digamos cuando visité aquel ginaban; el número de copias dependía del
país por primera vez! La gente, el número, coraje con que se atacaran las máquinas
¡impresionante!, y la calidad de las persode escribir y las fotocopiadoras, en blanco
nas: esos ojos negros brillantes y esas son- y negro por supuesto, y no muy frecuentes,
risas que muestran unos dientes blanquísi- eran tan discretas que al cabo de un cierto
mos. Recuerdo que comentamos con una tiempo hacían desaparecer lo escrito.
mujer india cómo nos impresionaba su maEsto indica que la organización ha ido
nera de sonreír, y nos contestó que, desde cambiando y adaptándose a los nuevos tiempequeñas, les acostumbran a hacerlo aunque
pos, cambiando el nombre por el de Mapor dentro su corazón estuviera llorando.
nos Unidas Campaña Contra El Hambre.
En aquel momento, el “Comité EjecutiLa lucha contra el hambre se ha convo” era un pequeño grupo de mujeres que vertido en una acción a favor del desarrollo.
con muy escasos medios (¡se hacían unos
Las colectas han ido subiendo, lo que ha
500 recibos a mano cada mes!), estaban permitido multiplicar el número de proyeciniciando lo que en el curso del tiempo lletos aprobados y de países atendidos, pero
garía a ser una gran empresa, en el mejor
el recuerdo de entonces me acompaña siemsentido de la palabra. Era entonces presi- pre, como dentro de nosotros existe siemdenta Mª Dolores Gibert, y fue en su época pre un rincón donde mantenemos escondide presidenta cuando la Campaña experidos nuestros recuerdos de la infancia.
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Una joven de la aldea de Ro-Fagan prepara el grano de la cosecha.

Sierra Leona:
Datos de interés
Capital: Freetown.
Población: 6.000.000.
Moneda: Leone.
Superficie: 71.740 km2
Ciudades más pobladas: Bo, Makeni,
Freetown.
Idiomas: Inglés, krio, mende, temne.
Religión: Católicos 80%, Protestantes 16%,
otras 4%.
Forma de gobierno: República
presidencialista.
Jefe de Estado: Ernest Bai Koroma.
IDH: Puesto 177 (de 177).
PIB per capita : 806 dólares.
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Este proyecto agrícola situado en una aldea
de Sierra Leona, mejorará sensiblemente
la calidad de vida de la población rural
de la zona, con cantidades coherentes
con las actividades a realizar y adaptadas
a las capacidades de su población,
condicionada por las consecuencias
de una guerra civil que duró nueve años.
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Mejora de la seguridad alimentaria en Sierra Leona

E

n la aldea de Ro-Fagan, a 12 millas
al este de Lunsar y a 4 horas de
Freetown, la capital de Sierra Leona, se viven en primera persona las consecuencias de una guerra civil. Entre los años
1991 y 2000, hermanos contra hermanos
lucharon en esta región, y las consecuencias siguen perdurando hasta nuestros
días: la población sigue haciendo frente a
una situación de absoluta penuria, y su nulo poder adquisitivo no permite cubrir sus
necesidades básicas. Desde el comienzo
de la guerra, la mayoría tuvo que desplazarse de sus hogares, sin recursos ni medios
para subsistir, en una situación de pobreza
y hambruna.
Ro-Fagan es una zona típicamente rural, con tierra fértil y cultivos de arroz, mandioca, patata, cacahuetes y maíz. Y aunque
cuentan con arroyos que les permiten tener agua potable durante todo el año,
se trata de una tierra infrautilizada, con un
rendimiento agrícola escaso, por lo que resulta imposible alimentar a toda la población y surgen distintas enfermedades. Su
alimentación, basada sobre todo en el consumo de carbohidratos y proteínas derivadas del pescado, es pobre. Es una población volcada en la economía primaria, que
no dispone de ingresos ni para la compra
de utensilios de labor, semillas de calidad o
productos fitosanitarios, ni para la mejora
de las infraestructuras necesarias para el
almacenamiento de las cosechas.
Mejorar el nivel de vida comunitario
La asociación de granjeros de Tawopaneh fue establecida en el año 2000 y está
compuesta por 50 miembros de la población de Gbomsamba (el 60% del comi-

té gestor son mujeres, con la suficiente
preparación, conocimientos técnicos y experiencia para desarrollar las distintas actividades agropecuarias). Tawopaneh nació
con la intención de mejorar e incrementar
la producción agrícola de la zona y aumentar así el nivel socio-económico de su
comunidad.
Así, desde el año 2000, la asociación
está intentando mejorar las condiciones
agrarias de la población local, sin ningún
tipo de ayuda, local ni externa. Han desarrollado varias actividades de generación
de ingresos, como una pequeña plantación
de 40 semilleros de aceite de palma y
árboles frutales. A esto se han unido los ingresos de la pesca, los beneficios de la tapioca producida por el molino de mandioca, y las ventas de las ovejas y cabras, cuya
carne es escasa y por ello muy reclamada.
La población ha estado involucrada desde
el inicio en el proyecto, y se han acostumbrado al trabajo comunitario, conscientes
de que la mejora de su organización a través de este proyecto, será un beneficio para toda la comunidad.
Sin embargo, y aunque han contado
también con la contribución económica
mensual de los miembros de la asociación,
el resultado ha sido pobre, por lo que han
considerado necesaria la solicitud de
apoyo financiero como alternativa para
mejorar su situación actual.

Manos Unidas

Heridas que se cierran
y abren horizontes

Ficha Técnica
Título: Ayuda agrícola y para la cría
de animales.
Objetivo: Mejorar las condiciones
socio-económicas y la seguridad
alimentaria de la población de
Ro-Fagan.
Beneficiarios: Directos: 80;
Indirectos: 150.
Sector: Agrícola.
Coste total: 27.228 euros.
Responsable: Sebora Bangura.

Apoyo financiero externo
Para lograrlo, han solicitado a Manos
Unidas la ayuda y el apoyo necesarios para
llevar a cabo su proyecto de desarrollo
social y económico. Sus objetivos son claros: constituir un colectivo de granjeros,

Institución: Asociación Tawopaneh.
Área Geográfica: Ro-Fagan, Lunsar.
Diócesis Makeni (Sierra Leona)
Proyecto: SLE/53779/XLVIIIA
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Varias instantáneas que recogen a los beneficiarios del proyecto apoyado por Manos Unidas.

incrementar la producción agropecuaria, y
fomentar un mejor aprovechamiento de la
misma con la construcción de almacenes,
para crear un fondo a través del cual sus
miembros pueden adquirir útiles y herramientas y dar oportunidades de trabajo a
los sectores más vulnerables como son las
mujeres y los jóvenes.

El recuerdo de una visita
Extracto del informe de viaje de las responsables del proyecto
en el departamento de África de Manos Unidas.
Al pueblo de Ro-Fagan se accede
desde Madina, situado en la carretera
general que une Makeni con Lunsar;
se llega después de cruzar por
un puentecillo hecho de troncos y
rodeado de plantaciones de arroz.
Antes de llegar al centro del pueblo
nos encontramos con un grupo de
agricultores que están trabajando en
ese momento. Nos explican que han
comprado los animales, las redes,
los aperos y las semillas; luego
comprobaremos que han construido
el almacén y el secadero. En total
son 75 personas, de 3 comunidades
distintas. El proyecto es pequeño,
pero totalmente pertinente en esta
zona eminentemente agrícola, rica
en recursos naturales como agua y
campos de cultivo. Aunque no es un
Manos Unidas
pueblo alejado de la carretera principal,
el estado de los caminos de acceso es tan nefasto que dificulta no sólo el transporte
de personas, sino especialmente el de mercancías. El responsable de la Asociación
Tawopaneh apenas se maneja en inglés, pero cuenta con el total apoyo de los
miembros y de los habitantes del pueblo. Como en otros casos, la situación inicial
de la comunidad es tan precaria, con necesidades básicas en todos los ámbitos,
que una mejora tan pequeña en una parcela tan reducida de sus vidas puede parecer
que carece del impacto deseado. En Sierra Leona proliferan estas pequeñas
asociaciones de agricultores, por eso, siempre supone un reto apostar por ellas, pero
en este caso, parece que el resultado es positivo.
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La Asociación cuenta con comité cualificado, y un 60% de mujeres en puestos
de responsabilidad, con conocimientos y
experiencia en proyectos de similares características, por lo que sus peticiones se
amplían a otros campos más concretos,
como la construcción de un pozo, solado y
almacén, para reducir las pérdidas de cosechas y su mejor aprovechamiento durante
todo el año; la adquisición de un molino de
mandioca y aperos agrícolas, pesticidas y
semillas diversas, para potenciar el rendimiento de la tierra; adquisición de útiles de
pesca para diversificar la fuente de ingresos o la introducción de ganado como ovejas, cabras, pollos y patos para diversificar
su fuente de proteínas y mejorar la fuente
de ingresos alternativos.
La aportación local para llevar a cabo este
proyecto consiste en el terreno, 5.000 acres
cedidos por los granjeros, piedras y arena
para la construcción del almacén y solado y
la supervisión para construcción del pozo.
Beneficios que conseguirá el proyecto
Cuando el proyecto acabe, los beneficiarios contarán con infraestructuras adecuadas para sus actividades. Se habrá conseguido realizar una agricultura con técnicas modernas, mejorando la producción.
Se habrá mejorado y diversificado la alimentación de la población mediante la cría
de ganado y el fomento de la pesca. Se implantarán medidas de mejora como introducción de nueva tecnología y diversidad
de semillas para incrementar la producción. Se dará trabajo a un colectivo de 80
personas de los sectores más marginados.
En definitiva, se mejorará sensiblemente la
calidad de vida de la población rural de la
zona.
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Los jornaleros de la Montaña de Guerrero trabajan en los campos durante el periodo de emigración estacional.

Manos Unidas

Indígenas mexicanos: la
lucha por mejorar sus vidas
D

e los aproximadamente cien millones de mexicanos, el 10% son
indígenas. Históricamente, los pueblos indígenas han sido siempre excluidos
de la vida económica, social y política del
país. Ellos son quienes presentan las cifras
más alarmantes en cuanto a pobreza extrema, analfabetismo y acceso a los servicios básicos. El estado de Guerrero, al sur
del país, es el “olvidado” por excelencia, a
pesar de ser mucho más pobre que el conocido Chiapas. Allí, el 13% de la población es indígena, y las pocas opciones que
tienen para poder sobrevivir se reducen a
la emigración. En la Montaña, más de 80%
de las familias tienen por lo menos un integrante que ha migrado. Algunos viajan a
Estados Unidos pero la gran mayoría lo hacen a los estados del norte de México, particularmente a Sinaloa, Chihuahua y Baja
California. Se trata de una emigración estacional y familiar en la que las esposas e
hijos migran conjuntamente con el hombre, y todos trabajan en los campos durante una temporada al año para después volver a sus comunidades.
Tres años de trabajo
El Centro de Derechos Humanos de la
Montaña “Tlachinollan” A.C. es un organismo no gubernamental, que promueve y
defiende los derechos humanos de los
grupos indígenas de la zona montañosa

del estado de Guerrero. El proyecto con el
que Manos Unidas apoya a este Centro
pretende denunciar y modificar las duras
condiciones en las que los jornaleros agrícolas son obligados a emigrar. Además de
ser la población más pobre en las comunidades donde habitan, sufren en el trayecto
todo tipo de abusos por la manera como
son contratados, por las condiciones en
que viajan, por la situación laboral que enfrentan. Las familias jornaleras sufren situaciones sumamente precarias de hacinamiento e higiene, riesgos continuos en su
trabajo por falta de equipos de protección,
jornadas extenuantes de trabajo, explotación laboral infantil y ausencia de protección legal. El proyecto, con duración de
tres años, beneficiará directamente a unas
7.000 personas, y mejorará las condiciones
de trabajo de los emigrantes a partir del
conocimiento y respeto de sus derechos.
Para ellos se realizarán diversas actividades de formación e información sobre la
situación de los emigrantes y sus derechos; se ofrecerán servicios de asistencia
y asesoría en el proceso de migración; se
buscará incidir en las políticas públicas para garantizar la escolaridad de los niños y la
erradicación del trabajo infantil; se realizará
una campaña nacional de difusión; y se profundizará en el análisis y las causas del fenómeno migratorio y el respeto a los derechos humanos.

Ficha Técnica
Título:
Promoción y defensa de los derechos
humanos de los jornaleros agrícolas.

Objetivo:
Contribuir al respeto y garantía de
los derechos fundamentales de
los jornaleros agrícolas y sus familias
en la Montaña de Guerrero.

Beneficiarios:
Directos: 7.000; Indirectos: 40.000.

Sector:
Social.

Coste total:
52.517 euros.

Responsable:
Patricia Bordier.

Institucion:
Centro DDHH “Tlachinollan”.

Área geográfica:
Diócesis de Tlape (México).

Proyecto:
MEX/60427/XLIX E
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“En la guerra contra el hambre,
nada motiva tanto como
un rostro, un nombre, un lugar...”

¿Qué labores realizas dentro de
la delegación?
Coordino la organización del
“Festival Operación Bocata”.
Cada miembro del grupo se
ocupa de una parte de la
organización, ya sea buscando
colaboradores, realizando las
gestiones u otras tareas de
planificación. Como por el grupo
han ido pasando muchos
jóvenes a lo largo de los años,
es importante trabajar de forma
que todos los voluntarios sean
conscientes de la importancia
de su trabajo, sin que la labor
de ninguno de ellos pueda
llegar a ser imprescindible
para el grupo. Mi tarea consiste
en intentar ayudar a todos
los voluntarios que organizan
el festival, procurando que las
responsabilidades se repartan
lo más equilibradamente
posible: que nadie se aburra,
ni nadie se estrese.
Tras contactar con empresas
que colaboran con todo lo
necesario para hacer
bocadillos, invitamos a toda
la población de Albacete a
disfrutar de una tarde-noche
solidaria. Mientras el público
disfruta de la merienda-cena,
su estancia es amenizada
por actuaciones musicales y
artísticas, por parte de grupos

32

de música, danza y teatro de
la ciudad, que altruistamente
colaboran con nosotros. Todo
lo recaudado con la venta
de bocadillos se destina
íntegramente a un proyecto
de Manos Unidas.
¿Qué logros habéis conseguido?
¿Qué mensaje queréis transmitir?
El principal logro es que la
iniciativa del grupo de jóvenes
que en 1996 se propusieron no
permanecer indiferentes ante el
avance del hambre y la pobreza
en el mundo haya perdurado
hasta hoy. Desde entonces,
los diferentes festivales que
se han ido realizando han tenido
diverso éxito: muchas veces
se conseguía casi financiar un
proyecto con lo recaudado en
el festival y, otras, la lluvia nos
aguaba la tarde, por ejemplo.
Pero lo importante es que
cada año volvíamos a presentar
batalla.
¿Cuántos jóvenes hay
actualmente en la delegación
y qué labores realizáis?
Actualmente somos unos
dieciocho jóvenes. Nuestro
principal caballo de batalla es
el festival benéfico. Junto con
el festival, intentamos trabajar,
durante los meses que lo

Manos Unidas

Diego López, estudiante de Derecho de 22 años de edad, comenzó
a colaborar con Manos Unidas en el año 2004, en un campeonato
de fútbol benéfico que se realizaba en su instituto. Ese mismo año,
gracias a un compañero de clase, se unió al grupo de jóvenes
que organizaban la Operación Bocata en Albacete, y ahí continúa,
ahora como coordinador de la actividad que realiza el grupo de
jóvenes de la delegación, demostrando que “con un poco de
esfuerzo y tiempo, se pueden hacer cosas verdaderamente
significativas”.

preceden, para conocer el
proyecto con el que nos
comprometemos cada año.
El año pasado, por ejemplo,
el proyecto de cooperación al
desarrollo consistía en una
serie de actuaciones contra
el sida en India, y organizamos
una serie de charlas sobre
la sociedad y cultura indias
impartidas por la presidenta
de “La asociación de amigos
de los Dalit”, una ONG que
trabaja con las castas indias
más desfavorecidas, y otras
charlas impartidas por
una hermana de la consolación,
especialista en medicina
tropical, que nos habló sobre
la incidencia del sida en los
países pobres y el drama
que representa sufrir allí
la enfermedad.
¿Qué crees que ofrece Manos
Unidas a la sociedad española?
Dedicarse a la cooperación al
desarrollo desde el primer
mundo es un asunto de fe: la
confianza de que tu esfuerzo,
aparentemente sin resultados,
sirve para mejorar las
condiciones de vida de unas
personas que no te lo
agradecerán y a las que nunca
conocerás. Manos Unidas

es una organización de
renombre, cuya transparencia
en su gestión deja más allá de
toda duda que las donaciones
siempre terminan llegando a los
proyectos que se financian.
Además, siempre pone énfasis
en acercar lo más posible las
realidades de esas personas
a nosotros; y, desde ese
momento, dejan de ser
situaciones lejanas para
convertirse en seres reales a
los que la fortuna ha sonreído
menos que a nosotros. En
la guerra contra el hambre,
nada motiva tanto como
un rostro, un nombre, un lugar...
¿Y a los jóvenes?
Manos Unidas ofrece también
algo maravilloso a la juventud,
la posibilidad de conseguir
mejorar las condiciones de vida
de otras personas con tu
esfuerzo. Que ese tiempo que
dejas de salir con los amigos,
de ir al cine o de fiesta, sirve
para procurar felicidad a los
menos favorecidos de este
mundo. Puede ser que con
nuestras solas acciones no
cambiemos el mundo, pero a
las personas destinatarias de
los proyectos de Manos Unidas,
les cambia la vida.

COLABORADORES

Y

AMIGOS

Participa en la elección de la imagen
de Manos Unidas para 2010
Manos Unidas convoca la XXI edición del Concurso de Carteles con objeto
de premiar el mejor trabajo basado en el lema de la campaña de 2010,
“Contra el hambre, defiende la tierra”. Si tienes una idea, te animamos
a que participes en este concurso para que tu trabajo pueda optar a ser la
imagen de la organización durante todo el próximo año. Puedes presentar tu
trabajo hasta el 8 de mayo de 2009. El premio, patrocinado por La Caixa, será
de 2.500 euros. Consulta las bases en: www.manosunidas.org

DESGRAVACIÓN FISCAL PARA
NUESTROS DONANTES
En estas fechas estamos enviando el Certificado para la desgravación a Hacienda. Si no lo recibís, y estáis interesados en el
beneficio fiscal, podéis contactar con nosotros a través de:
página web (www.manosunidas.org)
teléfonos (91 308 20 20 - 902 40 07 07)
correo electrónico (socios@manosunidas.org)
Os recordamos que los donativos a Manos Unidas desgravan
un 25% de su importe en la cuota del IRPF o, en su caso, el 35%
en la cuota del Impuesto sobre Sociedades, en ambos casos
con los límites legales establecidos.

SUSCRIPCIÓN SOCIO
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Rellena este impreso y envíalo a Manos Unidas. Barquillo, 38-3º. 28004 Madrid.
También puedes hacerte socio: por TELÉFONO al 902 40 07 07 o en la WEB, www.manosunidas.org

MÁS INFORMACIÓN:

socios@manosunidas.org

DOMICILIACIÓN BANCARIA

SUSCRIPCIÓN SOCIO
Nombre ............................................................................................. NIF...................................................

Si deseas hacer tu aportación a través de domiciliación bancaria, te rogamos rellenes los datos siguientes:

Apellidos........................................................................................... Tlf:.....................................................

Titular Cuenta ............................................................................................................................................

Domicilio.......................................................................................................................................................

Banco o Caja ..............................................................................................................................................

Nº ............ Portal .................. Piso ............... Puerta ................. Código Postal ...............................

CÓDIGO CUENTA CLIENTE
Población .....................................................................................................................................................
Mira tu talonario libreta o extracto y cumplimenta los datos de la misma en su totalidad.

Provincia ......................................................................... Fecha nacimiento .........................................
Correo electrónico .....................................................................................................................................
Deseo ayudar a los fines de Manos Unidas (señala con una X las casillas elegidas)

IMPORTE

PERIODICIDAD

FORMA DE PAGO

 10 euros
 30 euros
 50 euros

 Mensual
 Trimestral
 Semestral

 Domiciliación bancaria
 Talón bancario a nombre

 ..................... euros

 Única

 100 euros

 Anual

de MANOS UNIDAS

 Tarjeta de crédito
 Transferencia bancaria a:

Código entidad

Códi go oficina

D. C.

TARJETA DE CRÉDITO

 VIS A

 4B

 MASTER CARD  AMERICAN EXPRESS

Número de cuenta
DESEO ACTUALIZAR
MI CUOTA CADA AÑO:
 un 5%

 un 10%

 ______%

 el IPC anual

NÚMERO DE TAR JETA

B. POPULAR: 0075.0001.85.0606400006. SANTANDER: 0049.0001.54.2210040002. Caduca fin de:
Firma del titular:
CAJA MADRID: 2038.0603.28.6001036580.B
BANESTO: 0030.1008.54.0865065273.
................ / ................
LA CAIXA: 2100.2261.59.0200139842. B.B.V.A.: 0182.2325.08.0011344904.
CECA: 2000.0002.27.9100111500. B. GUIPUZCOANO: 0042.0030.61.0110170867. Fecha: ........................ de .................................................. de 200.......
IBERCAJA: 2085.9252.03.0330430677.
De acuerdo con las disposiciones de la Ley 15/99 de Protección de Datos de Carácter Personal, los datos
Los donativos a Manos Unidas desgravan un 25% de su importe en la cuota del IRPF o, en su caso, el
35% en la cuota del Impuesto sobre Sociedades, en ambos casos con los límites legales establecidos.

facilitados serán incorporados al fichero de Manos Unidas registrado en la Agencia de Protección de
Datos con el número 1.942.351.573 y destinados a facilitar la domiciliación bancaria y al cum plim iento
de las obligaciones legales. En cualquier momento, los datos podrán ser consultados, rectificados o cancelados por el interesado en: Manos Unidas. c/ Barquillo, 38-3º. 28004. Madrid.
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SLUMDOG MILLIONAIRE BSO
A.R. Rahman
Interscope Records

DISCOS

Música original de la película ‘Slumdog
Millionaire’, premiada como mejor banda
sonora y mejor canción en los Oscar de 2009.
Compuesta por el músico hindú A.R. Rahman.

AFRICAN PEARLS-MALI 70
VV.AA.
Karonte distribuciones
Entre los años 60 y 70 se produjo
en Mali un cambio social que
influyó en las vestimentas,
los hábitos de consumo y
cómo no, en la música,
tal y como refleja este disco.

Cairo to Casablanca
VV.AA.
Putumayo World Music
En “Cairo to Casablanca”
encontramos 10 artistas que,
a través de su música
nos transportan a desiertos,
que con sus canciones hacen de
ellos terrenos musicalmente fértiles.

EL CUADERNO DEL PROFESOR
Rosa María Sánchez
Ed. Hontanar 2008
259 páginas
Esta novela pretende
mostrar de qué manera
el bien y el mal viven y
se manifiestan en cada
uno de nosotros, en una
historia donde el poder
del optimismo y la fuerza
de la amistad conviven en el estremecedor
escenario de un campo de exterminio nazi.
Los beneficios de la venta se destinarán a
un proyecto de Manos Unidas.
Para adquirirlo, llamar al 96 535 19 91.

QUIQUE, UN GUARDIA CIVIL EN MOZAMBIQUE
José Curt
Ed. Sekotia 2008
380 páginas

PERIODISMO SOCIAL
VV.AA.
Servimedia, S.A.
174 páginas

Inspirada en la etapa
turbulenta de Kenia
tras acceder a
la independencia,
la novela refleja
la ascensión al poder
de un joven líder
africano que quiere
evitar que el nuevo
gobierno continúe
el sistema de
injusticia y corrupción
de la época colonial.

Entre 2000 y 2005,
varios guardias civiles
fueron destinados a
Mozambique, a una
Misión de Paz de
la ONU. El capitán
Enrique Redondo,
Quique, nos cuenta
las aventuras y
desventuras de lo que
fue, desgranando el
alma de un pueblo y
su entramado político e histórico.

Sexta edición del
libro de estilo de
la agencia
Servimedia para
temas de
periodismo social,
con colaboraciones
de la Real
Academia Española
y la Asociación de
la Prensa de Madrid.

LIBROS

LLUVIAS DE HIERBA
Eduardo Garrigues
Otero Ediciones 2008
430 páginas

Franquear
en destino

HAZTE VOLUNTARIO,
HAZTE SOCIO

RESPUESTA COMERCIAL
Autorización nº 12.979
B.O.C. Nº15 del 11/02/94

Apartado nº: 1.154 F.D.
28080 Madrid

DELEGACIONES

15001 A CORUÑA
Marqués de Cerralbo, 11 / Tel. 981 20 56 59
02002 ALBACETE
Teodoro Camino, 8 / Tel. 967 21 23 15
28801 ALCALÁ DE HENARES (Madrid)
Vía Complutense, 8 bis / Tel. 91 883 35 44
03003 ALICANTE
Arquitecto Morell, 10-2.ª esc. 1.º / Tel. 96 592 22 98
04001 ALMERÍA
Gómez Ulla, 8 - 2º izq. / Tel. 950 27 67 80
24700 ASTORGA (León)
Hnos. La Salle, 6 - bajo / Tel. 987 60 25 36
05001 ÁVILA
Pza. Teniente Arévalo, 6 / Tel. 920 25 39 93
06005 BADAJOZ
Avda. Antonio Masa, 11 / Tel. 924 24 89 51
22300 BARBASTRO (Huesca)
Gral. Ricardos, 28 - 1.º / Tel. 974 31 49 75
08007 BARCELONA
Rambla de Cataluña, 32, 1.º 1.ª / Tel. 93 487 78 78
48005 BILBAO
Banco de España, 3, 2.º dcha. / Tel. 94 416 03 68
09003 BURGOS
Pza. Mayor, 9, 1.º izda. / Tel. 947 20 73 61
10003 CÁCERES
General Ezponda, 2, 2.º Izda. / Tel. 927 21 44 14
11001 CÁDIZ
Hospital de Mujeres, 26 / Tel. 956 21 49 72
12001 CASTELLÓN
Cazadores, 35 / Tel. 964 22 88 58
51001 CEUTA
Pza. de Africa, s/n, / Tel. 956 51 51 74
13003 CIUDAD REAL
Casa de San Pablo. Caballeros, 9 / Tel. 926 25 54 67
37500 CIUDAD RODRIGO (Salamanca)
S. Fernando, 13 - 1.º izda. / Tel. 923 48 20 35
14008 CORDOBA
Concepción, 4, 1.º B / Tel. 957 47 95 78
16002 CUENCA
Avda. Rep. Argentina, 25 / Tel. 969 22 20 22
15402 EL FERROL (A Coruña)
Magdalena, 153, 1.ª dcha. / Tel. 981 30 03 18
28901 GETAFE (Madrid)
Olivo, 12 / Tel. 91 683 89 85
17002 GIRONA
S. J. Bautista La Salle, 19, 2.º 2.ª / Tel. 972 20 05 25
18009 GRANADA
Pza. Campillo, 2, 5.º G y H, 1 / Tel. 958 22 66 20
Venezuela, 7 - Colonia Sanz Vázquez

19005 GUADALAJARA
Tel. 949 21 82 20
18500 GUADIX (Granada)
Santa María, 13 / Tel. 958 66 35 92
21001 HUELVA
Alcalde Coto Mora, 1, entlo. / Tel. 959 25 33 88
22002 HUESCA
Pza. de la Catedral, 3 - 1.º / Tel. 974 22 65 56
07800 IBIZA (Baleares)
Pedro Francés, 12, 2.º / Tel. 971 31 27 74
22700 JACA (Huesca)
Seminario, 8, 3.º / Tel. 974 36 22 51
23007 JAÉN
Maestro Bartolomé, 7, dupl. / Tel. 953 25 01 14
11405 JEREZ (Cádiz)
Sevilla, 53 / Tel. 956 18 01 56
35003 LAS PALMAS DE G. C.
Cebrián, 61 / Tel. 928 37 13 07
24002 LEÓN
Padre Isla, 50, Esc. A - 5º Dcha.
Tel. 987 24 84 08
25002 LLEIDA
Blondel, 11, 3.º / Tel. 973 26 91 04
26004 LOGROÑO
Obispo Fidel García, 1 / Tel. 941 24 78 88
27001 LUGO
Cruz, 3 / Tel. 982 22 95 02
28013 MADRID
Pza. del Callao, 4 - 4.º / Tel. 91 522 17 83
07703 MAHÓN (Menorca)
Bastión, 1 / Tel. 971 36 38 15
29015 MÁLAGA
Strachan, 6 - 3.º Izda. / Tel. 95 221 44 47
52004 MELILLA
General Aizpuru, 23 / Tel. 952 67 42 01
30003 MURCIA
Pintor Villacis, 6 - 1.º dcha. / Tel. 968 21 40 29
32003 OURENSE
Rua do Progreso, 26 / Tel. 988 37 23 73
33003 OVIEDO
San Isidoro, 2 - 1.º / Tel. 98 520 31 61
34001 PALENCIA
Antonio Maura, 2 Ent. Izqda. / Tel. 979 75 21 21
07001 PALMA DE MALLORCA (Baleares)
Seminario, 4 / Tel. 971 71 89 11
31001 PAMPLONA
Dormitalería, 1 / Tel. 948 21 03 18
10600 PLASENCIA (Cáceres)
Ronda Higuerilla, 16 - 2.º H / Tel. 927 42 34 05

DE
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36003 PONTEVEDRA
Peregrina, 50 entreplanta / Tel. 986 85 08 12
37002 SALAMANCA
Rector Lucena, 20, 5.º A / Tel. 923 26 15 47
20002 SAN SEBASTIAN
Zabaleta, 5, 3.º / Tel. 943 28 50 00
38002 SANTA CRUZ DE TENERIFE
Pérez Galdós, 16 / Tel. 922 24 34 42
39001 SANTANDER
Rualasal, 5, 3.º / Tel. 942 22 78 07
15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA
Rúa del Villar, 18 / Tel. 981 58 49 66
40003 SEGOVIA
Pza. San Esteban, 13 (Obispado) - Tel. 921 46 02 71
41004 SEVILLA
Pza. Virgen de los Reyes, s/n. / Tel. 95 422 75 68
25250 SOLSONA-BELLPUIG (Lleida)
Avd. Preixana,16 / Tel. 973 32 01 83
42002 SORIA
San Juan, 5 - 1.º / Tel. 975 23 14 90
50500 TARAZONA (Zaragoza)
Pza. de la Seo, 11 - 1.º / Tel. 976 64 03 42
43003 TARRAGONA
Sant Francesc, 16 - 2.º / Tel. 977 24 40 78
44001 TERUEL
Yagüe de Salas, 18 bajo / Tel. 978 61 18 45
45002 TOLEDO
Trinidad, 12 / Tel. 925 22 99 11
43500 TORTOSA (Tarragona)
Cruera, 5, bajo / Tel. 977 51 14 28
25700 URGEL (Lleida)
Pza. Cardenal Casañas, s/n. / Tel. 973 88 05 07
46003 VALENCIA
Pza. Comunión de S. Esteban, 1 - bajo / Tel. 96 391 91 29
47002 VALLADOLID
Simón Aranda, 13, 1.º / Tel. 983 30 50 65
08500 VIC (Barcelona)
Ronda de Camprodón, 2 / Tel. 93 886 15 55
36204 VIGO (Pontevedra)
Vázquez Varela, 54, 2.º B / Tel. 986 42 36 96
01004 VITORIA
Fueros, 6, 1.º izqda. / Tel. 945 23 11 79
49001 ZAMORA
Ramos Carrión, 18 / Tel. 980 53 20 91
50001 ZARAGOZA
Pza. de la Seo, 6, Bajos / Tel. 976 29 18 79

Concursos de Manos Unidas 2009
Con objeto de estimular a los profesionales de los medios de comunicación en su trabajo de
sensibilizar a la opinión pública acerca de la realidad de los países más desfavorecidos y
sobre los desequilibrios Norte-Sur, Manos Unidas convoca un año más sus concursos:
 Concurso de Carteles (XXI edición). Patrocinado por La Caixa con 2.500 €.

 Concurso de Carteles Centros Educativos (VII edición). Patrocinado por el BBVA con 1.500 €.
 Concurso de Prensa Impresa (XXIX edición). Patrocinado por la Ceca con 3.000 €.
 Concurso de Prensa Digital (VII edición). Patrocinado por la Ceca con 1.500 €.
 Concurso de Radio (XXVII edición). Dotado con 3.000 € de premio.

 Concurso de Televisión (XXI edición). Patrocinado por el Santander con 3.000 €.
Cartel original ganador en 2008.

Consulta las bases y los tiempos de entrega de trabajos en nuestra página web.
902 40 07 07 - www.manosunidas.org - comunicacion@manosunidas.org
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MANOS UNIDAS es una Organización No Gubernamental para el Desarrollo
(ONGD), católica y de voluntarios. Desde su primera Campaña en 1960,
todo su trabajo se ha centrado en dos actividades complementarias:
 Sensibilización de la población española para que conozca y sea consciente
de la realidad de los países en vías de desarrollo.

Mauritania. Manos Unidas/Mª Eugenia Díaz

 Apoyo y financiación de proyectos en África, América, Asia y Oceanía
para colaborar con el desarrollo de los pueblos del Sur.

Servicios Centrales
Barquillo, 38-3º. 28004 Madrid.
Telf.: 902 40 07 07 - www.manosunidas.org

