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28 / Gracias al programa de 
fortalecimiento y transformación social 
en el que se basa el proyecto situado en
el norte de India, se devolverán los 
derechos y la dignidad a la comunidad 
tribal de esa zona.

Benin. 
Manos Unidas/Sonsoles Fdez. Iriondo

4 / El Movimiento Rural
Cristiano, integrado por hombres
y mujeres del mundo rural, 
colabora en este número con 
un texto sobre la soberanía 
alimentaria, la crisis y otras 
cuestiones.

12 / El reportaje de este número nos 
acerca a Benin, país africano donde se ha
viajado con el programa de TVE “Pueblo de
Dios” para visitar los proyectos de desarollo
que Manos Unidas apoya en aquellas tierras.

S U M A R I O

6 / Entrevistamos a Miguel
Calixto del Corro, misionero 
en Filipinas, cuyo testimonio 
de fe y trabajo por los más 
desfavorecidos es un ejemplo
para todos los que vivimos en
este planeta, especialmente 
para los jóvenes como él.

Las opiniones de los colaboradores 
de nuestro boletín no expresan 
necesariamente el pensamiento 
de Manos Unidas.



Publicación realizada en PAPEL ECOLÓGICO
Libre de Cloro

Si estamos de su parte, ellos pueden

Decía un misionero venido de África que “los países empobrecidos tienen la inmensa desgracia de ser ricos”.
Esto, que puede parecer una contradicción, es una realidad que marca a todas aquellas regiones del mundo que tie-
nen recursos de sobra pero cuyas poblaciones viven en la más extrema pobreza. 

Los bienes que se producen en estos lugares son codiciados por la industria y el comercio en los que parti-
cipan mayoritariamente los países desarrollados. Son esos recursos con los que se construyen o componen aquellos
productos que tanto consumimos: coltán para nuestros teléfonos móviles; petróleo o agro-combustibles para nues-
tros vehículos; grano para nuestros ganados; diamantes o metales preciosos para nuestras joyas. Pero, a causa de
la corrupción o de la presión ejercida por las instituciones internacionales, esta producción y su posterior comercio
no benefician a las poblaciones que están afectadas por las distintas explotaciones.

Las formas tradicionales de garantizarse la seguridad en los alimentos en las regiones en desarrollo han dado
paso a nuevos sistemas de cultivo importados; el uso indiscriminado y generalizado de fertilizantes e insecticidas con
efectos negativos para la salud y los campos; la elección de semillas estériles que les impiden tener el control de las
cosechas venideras; la implantación de procedimientos transgénicos cuya inocuidad para la salud humana no está
aún garantizada y cuyas consecuencias sociales y medioambientales son tan negativas. 

Los empobrecidos han ido abandonando sus tierras ante la imposibilidad de obtener de ellas el sustento
necesario para vivir. Dice Vandana Shiva (activista india) que la imposibilidad de competir con la industria agroalimen-
taria ha llevado al suicidio a muchos campesinos y que son más de cien millones los campesinos que tienen verda-
deras dificultades para sobrevivir. 

En Manos Unidas creemos que todos lo seres humanos tienen derecho a una vida digna en la que puedan
desarrollar todas sus potencialidades. Para promover el auténtico desarrollo integral de las personas debemos poner-
nos de parte de quien más necesita y en cuyas manos está la verdadera solución: que ellos mismos sean los que
elijan qué quieren cultivar, qué quieren comer y encuentren las posibilidades para llevarlo a cabo. 

Desde la protección del campo y las semillas para conservar la biodiversidad, la protección de los agriculto-
res de las pequeñas explotaciones o de los huertos familiares, al apoyo a los propios gobiernos del Sur o a las orga-
nizaciones de la sociedad civil que luchan a favor del derecho a la alimentación, cuidando la seguridad y soberanía ali-
mentarias, nuestro trabajo debe responsabilizarnos de la erradicación del hambre en el mundo.  

La solución no está en regalar los alimentos o facilitarlos a bajo precio. Esto es lo más fácil para los países
desarrollados, pero deja en una situación de dependencia permanente a los más empobrecidos. Por eso, a pesar
de ser necesario y urgente, en muchos casos, socorrer a los que corren peligro de muerte por desnutrición, no es
suficiente. 

El reto para ellos y para nosotros está, por un lado, en  valorar su capacidad de producir lo que necesitan y
proporcionarles la ayuda no sólo económica sino formativa o técnica, que les permita ganar en capacidad de acceso
a la tierra, al agua, las semillas y, si es necesario, incluso al crédito a la producción y la comercialización local.

Por otro, participar en aquellas acciones de presión que promuevan unas relaciones internacionales, políticas,
económicas y comerciales más justas y equitativas; que vayan eliminando aquellos procedimientos que impiden a
los más débiles incorporarse con igualdad de oportunidades a los procesos globales, como las ayudas a la exporta-
ción o el sobreproteccionismo de las agriculturas del Norte frente al aperturismo que se exige al Sur. 

Ellos pueden decidir qué y cómo conseguir suficientes alimentos sanos y adecuados para una vida digna.
Nosotros debemos ponernos de su parte para que no se les siga privando de este derecho.

E D I T O R I A L
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Movimiento Rural Cristiano

¿Ha entrado en crisis la agricultura rural? El Movimiento Apostólico de Acción Católica 

de España está integrado por hombres y mujeres que viven en el mundo rural; se forman y 

trabajan con otras personas para mejorar la vida en nuestros pueblos. En esta colaboración

nos hablan de ésta y otras cuestiones.

Puesto de venta de alubias en Bukavu, República Democrática del Congo.

C O L A B O R A C I Ó N
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Urge recuperar la 
soberanía ALIMENTARIA

Manos Unidas/Javier Mármol



C O L A B O R A C I Ó N
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L
a soberanía alimentaria trata de asegurar el derecho huma-
no que cada pueblo o región tiene de alimentarse, de comer
todos. Es “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 alimenta-
ción para toda la población, con base en la mediana y pequeña pro-
ducción, respetando sus propias culturas y la diversidad de los
modos campesinos, pesqueros e indígenas de producción agrope-
cuaria, de comercialización y de gestión de los espacios rurales,
en los cuales la mujer desempeña un papel fundamental” (Foro
Mundial de la Habana, 2001).

Este derecho exige que todos los pueblos puedan disponer de
una alimentación sana y autónoma. En consecuencia, está vincu-
lado a un desarrollo sostenible en el que cada pueblo es el primer
actor libre y responsable de su propia alimentación. 

Las implicaciones prácticas del ejercicio de este derecho pue-
den resumirse en las siguientes: reconoce la protección de los dis-
tintos recursos genéticos y de semillas que las propias comunida-
des campesinas han desarrollado a través de la historia; defiende
una agricultura con campesinos indígenas y comunidades pesque-
ras, vinculadas al territorio; tiene como objetivo fundamental abas-
tecer los mercados locales y nacionales y lo sobrante intercam-
biarlo con los mercados más cercanos; reconoce y valora la agri-
cultura en pequeña escala, las agriculturas familiares con campe-
sinos nativos, en los cuales la mujer ejerce un papel fundamental;
da prioridad a la producción local para alimentar a la población y
opta por un modelo de agricultura ecológica-alternativo a la agricul-
tura intensiva, basada en el uso de abonos químicos y despilfarro
del agua, que ha destruido la base de supervivencia de millones
de personas eliminando sus agriculturas de base comunitaria y
sustituyéndolas por agroindustrias multinacionales.          

El desmantelamiento de la soberanía alimentaria

Los problemas para resolver la actual crisis alimentaria se
deben a que la liberalización ha socavado la capacidad de los paí-
ses para alimentarse a sí mismos. En las últimas décadas, el Ban-
co Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI), junto con la
Organización Mundial de Comercio (OMC), han forzado a los paí-
ses periféricos a amoldarse a sus reglas de juego y abandonar su
soberanía alimentaria. Las reglas del juego habían cambiado trági-
camente en 1995, cuando el acuerdo en la OMC sobre agricultura
entró en vigor. Las políticas neoliberales minaron las producciones
nacionales de alimentos y obligaron a campesinos y campesinas a
producir cultivos comerciales para compañías multinacionales y a
comprar sus alimentos a las mismas en el mercado mundial.

Los tratados de libre comercio han forzado a los países a “libe-
ralizar” sus mercados agrícolas: reducir los aranceles a la exporta-
ción y aceptar importaciones. Al mismo tiempo, las multinacionales
han seguido haciendo dumping (ponen en el mercado productos
por debajo de su precio de costo de producción) con los exceden-
tes de sus mercados, utilizando todas las formas de subsidios di-
rectos e indirectos a la exportación.

La eliminación de barreras tarifarias y no tarifarias no sólo cau-
só la erosión de la autosuficiencia alimentaria de los pueblos, sino
también la destrucción del campesinado, es decir, la supresión de
un modo de producción, para hacer del campo un sitio más apro-
piado para la acumulación intensiva del capital, logrando, como
premisa necesaria y en ocasiones violenta, el abandono de las tie-

rras por parte de los campesinos y pequeños agricultores: millo-
nes de campesinos acudiendo y abigarrando las ciudades africa-
nas, asiáticas y latinoamericanas, miles de pequeños agricultores,
en España y otros países, abandonando el campo y el mundo rural,
silenciosa y calladamente.

El resultado es evidente. Egipto, el antiguo granero de trigo del
Imperio Romano, se ha convertido en el primer importador de es-
te cereal; Indonesia, una de las cunas del arroz, hoy importa arroz
transgénico; y México, cuna de la cultura del maíz, importa hoy maíz
transgénico. Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá y Australia
son los mayores exportadores. Esta transformación es traumática
para cientos de millones de personas, pues la producción campe-
sina no es sólo una actividad económica: es un modo de vida mile-
nario, una cultura, lo cual es una razón de que muchos campesi-
nos desplazados o marginados, desesperados por su situación,
hayan recurrido al suicidio.

Un ejemplo de lo que es destruir 

la soberanía alimentaria de los pueblos.

Níger, año 2005. Una de las naciones más pobres del mundo.
Su Gobierno, bajo las presiones del capital internacional, había li-
beralizado el mercado de cereales. Comenzaron a llegar a Níger los
grandes exportadores e importadores. Su llegada monopolizó el mer-
cado, nacieron empresas agrarias que producían exclusivamente
para la exportación, a expensas del mercado local. Las familias de-
dicaron sus escasos recursos a producir arroz para el mercado in-

ternacional. El país empezó a importar productos alimenticios y los
precios subieron, mientras que los sueldos y el empleo no. Desa-
parecieron de la bolsa de la compra la leche, los huevos, el pollo o
el pescado que aportan los nutrientes de origen animal esenciales
para el normal desarrollo de los niños menores de dos años. En
septiembre de 2005, tras una plaga de langosta y una fuerte se-
quía, se desató la crisis. Los nigerianos no tenían dinero suficien-
te para comprar los productos importados que llenaban las estante-
rías de los supermercados y comenzaron a morir de hambre; las
clínicas se llenaron de madres con pequeños pacientes en la del-
gada línea entre la vida y la muerte. 

La alarma internacional hizo atracar las naves de ayuda en los
puertos del río Níger, mientras otras naves, paradójicamente, zar-
paban de ellos con productos para la exportación. La crisis se atri-
buyó a las langostas y a la sequía, pero no eran más que excusas:
la producción agraria había descendido solamente un 7,5 por cien-
to respecto al año anterior. El verdadero problema era la desapari-
ción de la agricultura local, que había hecho que el país dependie-
ra de las importaciones. 

Este es un ejemplo de lo acaecido en la inmensa mayoría de los
países periféricos a lo largo y ancho del planeta. Se han cambiado
las reglas del juego y ha desaparecido la soberanía alimentaria de
los pueblos: se ha abandonado la inversión en la producción autóc-
tona y el apoyo a los campesinos y pequeños agricultores. 

Los problemas para resolver la actual 
crisis alimentaria se deben a que la 
liberalización ha socavado la capacidad 
de los países para alimentarse a sí mismos.



“Yo estoy enamorado de Filipinas”… es lo primero que sale de la boca 

de este joven sacerdote argentino que tiene el corazón dividido entre 

dos continentes. Profesor de una escuela de oficios creada gracias 

al apoyo de Manos Unidas en Mindanao, fue uno de los invitados 

a dar su testimonio al inicio de la 50 Campaña. 

E N T R E V I S T A

Un corazón dividido
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Una mujer corta leña en un suburbio de Davao, Filipinas. Manos Unidas/Javier Mármol

Miguel Calixto del Corro, 
misionero en Filipinas
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“El mundo está loco y 
enfermo”



E N T R E V I S T A

¿Cómo nació tu vocación religiosa y por qué decidiste desa-

rrollarla como misionero y no en tu país?

Mi vocación se despierta a los 20 años, cuando se da una coinci-
dencia en mi vida: por un lado, una gran crisis de fe y, por otro, una
búsqueda interior. Esta búsqueda interior coincidió con un reen-
cuentro con los Hnos. de la Sagrada Familia, con los que me había
educado, y con los que empecé a colaborar en sus actividades de
pastoral juvenil y de servicio a los pobres. Sintonizamos, vi que la
respuesta de los Hnos. de la Sagrada Familia podía ser la mía tam-
bién, y así surgió mi vocación.
Tras formarme como religioso, y estudiar Filosofía y Teología, sur-
gieron experiencias en escuelas, en el campo, en la ciudad, y me
impactaron las que se llevan a cabo en la montaña de Argentina,
con gentes pobres de una cultura muy distinta. Esto despertó en
mi la inquietud misionera, ofreciéndome a la Congregación para
trabajar fuera, en una atracción por hacerse hermano de otro, dis-
tante y distinto.

Y Filipinas se convierte en tu primer destino. ¿Qué labor desa-

rrollas allí?

Hace dos años me incorporé a un proyecto que la Congregación
había comenzado en el año 2000, una Escuela Profesional. Allí, los
jóvenes estudian para capacitarse para el mercado profesional.
Dando clases en la escuela y trabajando en pastoral juvenil, he ido
conociendo la tragedia del pueblo filipino, y me he involucrado
especialmente con la situación de los campesinos y los derechos
humanos.

¿Cómo describirías a esa juventud filipina, con la que tratas

diariamente?

Lo que más valoro de ellos es la capacidad de hacer frente a la
adversidad, de todo tipo, pobreza, violencia, falta de oportunida-
des, explotación, y hacerlo con alegría. Esto ha sido para mí un
descubrimiento absoluto.

¿Qué le pasa a este mundo para que, habiendo alimentos

para toda la población, siga teniendo más de un millón de

hambrientos?

Pues que está loco y enfermo, porque esto es inhumano. Esas
cifras hablan de la malicia de algunos y de la pasividad de otros.
Me refiero a Gobiernos y a empresas multinacionales, que plane-
an la explotación y la degradación del otro, y a nosotros, que no lo
planeamos, pero que nos conformamos y nos desentendemos.

¿Podrán los Objetivos del Milenio cambiar esta situación?

Los Objetivos me parecen una gesta épica porque activan la ilu-
sión, y denuncian claramente los problemas de nuestro mundo. El
problema es el camino para ponerlos en práctica. No me gustaría
que se quedaran en las sociedades del desarrollo y no se llegue a
la base, pero aún estamos muy lejos… Pueden ser vistos como
un medio de acallar las conciencias de los países ricos, para que
se conformen pensando que hacen algo pero, en cualquier caso,
creo que son positivos, y que deben ser grandes y ambiciosos.

¿Qué experiencias te llevas de tu paso por España como invi-

tado de Manos Unidas?

Una experiencia muy linda. Había oído y leído sobre Manos Uni-
das, pero me ha sorprendido la fauna de Manos Unidas. Tenéis
absolutamente de todo, personas de todas las extracciones socia-
les. Y esto confirma la existencia del Espíritu, que se manifiesta en
todos y a través de todos. Conocer sus bases ha sido interesante.
Y, sobre todo, me ha gustado conocer de cerca la sensibilidad de
los españoles… a través de foros abiertos o de los distintos gru-
pos con los que me he puesto en contacto a través de las Dele-
gaciones. He visto que la gente se interesa, se emociona, se pre-
ocupa. He visto un pueblo muy sensible, muy abierto al otro. Lo
que uno se pregunta después es si esa sensibilidad pasará a la
acción o no.

¿Cuáles son tus planes de futuro? ¿Te quedarás en Filipinas?

Yo estoy enamorado de Filipinas… me gustaría seguir más tiem-
po, pero haré lo que diga mi Congregación, porque en realidad, de
lo que estoy enamorado es de la Misión. No me importaría ir a otro
lugar, estoy abierto a lo que Dios quiera. 

Pilar Seidel

Dpto. de Comunicación
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De joven a joven

Miguel pide a los jóvenes de nuestra sociedad “que se 
involucren, en cualquier cosa y a cualquier nivel, pero que 
se involucren”. Cree que opinar mal de la Iglesia, desde fuera, 
es muy fácil, pero si realmente creen que la Iglesia tiene 
un perfil público poco atrayente, “que se involucren en 
el voluntariado en una ONG, en una oficina, en lo que sea, 
que no se cierren a la experiencia de ponerse en contacto 
con el otro necesitado”.

Manos Unidas/J.M.



Cartas a: Servicios Centrales. Dpto. de Comunicación,
o por correo electrónico a: comunicacion@manosunidas.org

L A  V O Z  D E L  L E C T O R

¿ESTÁS CONECTADO A LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS? ¿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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■ Queremos expresarles nuestras felicitaciones por el 50 aniversa-
rio de Manos Unidas y por el valioso trabajo contra la erradicación de la
pobreza extrema y el hambre en el mundo.

Continúen con su trabajo, el mundo los necesita…. 
Un saludo desde Cochabamba, Bolivia

Ing. Marcelo Encalada. Coordinador Alianza Latina Agua Segura.

■ Al llegar a esa cumbre serena de los 50 años, dorados y activos,
Manos Unidas tiene mucho que celebrar por su desempeño como ins-
trumento del Señor para que muchas cosas y personas crezcan y sean
más y mejores en este planeta tierra.

Doy gracias al Jesús Médico, Compasivo y Misericordioso por lo
que ustedes son y por lo que ustedes hacen. Un gran abrazo,

Padre José Antonio Márquez. 

Capuchino andaluz, y misionero en Guatemala.

■ Quiero felicitar a Manos Unidas en su cincuenta aniversario por
haber estrechado las manos del mundo enriquecido y el mundo empo-
brecido mediante el amor, no sólo el que brota de la Fe, sino el que
brota de la humanidad, puesto que vuestras campañas contra el ham-
bre han salvado millones de vidas humanas, y el derecho a la vida es la
base de todos los derechos humanos. En mi caso, llevo colaborando
con vosotros desde marzo de 1979, como profesor de Filosofía y Ética
de instituto, principalmente, y como socio con períodos de alternancia
con otras ONGD. Siempre he creído que la educación es la mejor arma
contra la pobreza; gracias a vosotros he transmitido a miles de alum-
nos el valor de la solidaridad -amor fraterno para los que somos creyen-
tes- y la esperanza de hacer un mundo más justo y más humano.
Gracias por vuestros materiales didácticos, sean informes -muy bien
documentados-, concursos, mapas, dibujos, imágenes que valen más
que mil palabras, videos o exposiciones pedagógicas itinerantes, como
tuvimos en mi instituto “Las Rozas I”. Hoy, como ayer, lucho por estos
nobles ideales con la esperanza de que las amenazas para la vida, no
sólo es una tragedia la aceptación social del aborto en el siglo XX como
decía Julián Marías, sino que el hambre, más grave todavía, sean tra-
gedias evitables; por eso, no sólo son las personas antes que los Esta-
dos, las guerras o los beneficios, sino que en la sociedad civil sigan
existiendo personas como vosotros, que habéis formado Manos Uni-
das, que interpelen los corazones de los privilegiados para ser cada día
más solidarios con los desvalidos de la tierra. Y gracias también a todos
los misioneros y seglares que han dado su vida junto a vosotros, cuyo

ejemplo y testimonio, sin saberlo tal vez ellos, ha trascendido desde
los lugares más recónditos de sufrimiento con los pobres a las aulas
de los ricos, y juntos, descubrir que aún está Dios en el corazón de la
humanidad.   

José María Callejas Berdonés. Madrid.

■ Cincuenta años siendo mano tendida de la Iglesia hacia los más
desfavorecidos han de ser una invitación a continuar manifestando el
amor de Dios en forma de desarrollo y dignificación. Lamentablemen-
te, cincuenta años después, la tarea sigue siendo ingente, de ahí que
todos debamos redoblar el esfuerzo.

Recientemente nos han publicado un libro de cartas compartidas
con un amigo, sacerdote, hombre de Dios y del Pueblo, que hemos
querido dedicar, en cierto modo, a Manos Unidas, cediendo los dere-
chos de autor que nos correspondan por la venta del mismo a vuestra
“mano tendida”. Se titula “A la sombra del árbol” y trata de ser, al mis-
mo tiempo, una invitación a colaborar y un pequeño homenaje a quie-
nes de modo humilde tratáis de adelantar el Reino de Dios.

¡Ánimo! El bien sembrado es semilla de una vida más digna, justa
y fraterna.

Fr. Francisco Castro Miramontes. Franciscano. Santiago de Compostela

■ En este  50  aniversario, repleto de obras buenas, en favor de los
más necesitados, no puede faltar nuestra felicitación y nuestro inmen-
so agradecimiento a vuestra ayuda generosa, de la que tanto bien
esperamos se siga, para chiquitas tan necesitadas como nos rodean.

Desde este rinconcito de Zambia, con gran alegría, hoy podemos
deciros que, gracias a vosotras, ha sido posible construir el Centro de
Formación Profesional, en el que se podrán formar cantidad de jóve-
nes, que terminado su ciclo del colegio, sin posibilidad de acceso a la
Universidad, deambulan por la calle, con el gran peligro que todos co-
nocemos. El edificio esta prácticamente terminado, solo a falta de al-
gunos detalles, de menos importancia. Contamos con poder dar
comienzo el próximo curso.

Os encomendamos de todo corazón, en vuestra labor con Manos
Unidas, para que sigáis con ese entusiasmo de apoyar siempre al más
desfavorecido y desprotegido. Que Dios os pague con creces vuestro
esfuerzo a tanto bien conseguido en estos 50 años.

Un abrazo fraterno grande y contad siempre con nuestras oraciones.
Bernadette Odia wa Mulumba. 

Instituto Secular Cruzada Evangelica Kitwe, Zambia.

TESTIMONIOS 50 ANIVERSARIO
¿Qué significa para ti el aniversario de las 50 Campañas de Manos Unidas? 

Seguimos recibiendo vuestras opiniones, anécdotas, historias sobre nuestro aniversario, pero seguimos esperando más. 
Escríbenos a comunicacion@manosunidas.org o a C/Barquillo 38, 3º. 28004 Madrid, 

indicando “Testimonios 50 aniversario”. Gracias. 



El presidente del Banco Mundial, Ro-
bert Zoellick, afirma que se debe proteger
el gasto social en los países en vías de de-
sarrollo golpeados por la crisis financiera
mundial ya que el gasto social es un área
donde relativamente pequeñas cantidades
de dinero pueden hacer una gran diferencia.

En una reunión de ministros de Finan-
zas en Washington, celebrada el pasado
mes de abril, Zoellick señaló que el foco
para la acción debe cambiar, y pasar a cen-
trarse, del impacto que tiene acerca de la
desaceleración en los países industrializa-
dos, a las repercusiones que ésta tiene en
la pobreza.

El presidente del Banco Mundial aña-
dió que resulta muy importante no repetir

lo que denominó los errores de las últimas
crisis financieras en América Latina y Asia,
cuando los recortes en las áreas de salud,
educación y nutrición provocaron distur-
bios sociales, violencia y penurias. El resul-
tado fue que los pobres sufrieron más por
los errores que otros.

Ante la situación, Zoellick busca tripli-
car las inversiones de la entidad en progra-
mas sociales y alcanzar 12.000 millones de
dólares americanos en los próximos dos
años, informó el corresponsal de asuntos
económicos de la BBC, Andrew Walter. La
suma es pequeña en comparación a las
cantidades destinadas a rescates banca-
rios, estímulos económicos y préstamos
del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Proteger el gasto social en
los países subdesarrollados

El informe del Fondo Monetario Internacional,
que ofrece la radiografía de la economía
mundial, afirma que “la disminución de 
los flujos de capital hacia las economías
emergentes puede ser prolongada”, debido
a los problemas de solvencia que afrontan
los bancos de los países industrializados. 
El comercio mundial caerá el 11% en 2009
y, como consecuencia, en América Latina 
la economía se contraerá el 1,5%. Sin
embargo, “la mayoría de los países están
capeando bien la tormenta en relación 
con experiencias previas de turbulencias
globales, gracias a mejoras en las políticas”,
dice el informe. 
Debido a sus vínculos con Estados Unidos,
la economía de México podría ser la más
afectada en la región, con una contracción
del 3,7%. Venezuela seguiría a México
como el segundo país más afectado, con
una desaceleración del 2,2%, y luego
Ecuador, con el 2%. En cuanto a Colombia,
el FMI pronostica un crecimiento plano este
año y estima que la economía chilena se
expandirá el 0,1%. Perú, por su parte, podría
crecer el 3,5% y Uruguay, el 1,3%.

El menor flujo 

de capital a 

las economías

emergentes 

será prolongado
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Puesto de venta de bebidas en el estado de Orissa en India.

El presidente del Sri Lanka, Mahinda
Rajapakse, aseguró el pasado 19 de mayo
que los rebeldes tamiles del LTTE, “habían
sido totalmente derrotados” por las tropas
gubernamentales. De hecho, fueron los
Tigres para la Liberación de la Patria Tamil
(LTTE) los que anunciaron el cese de 
los combates, poniendo fin a 26 años 

de guerra, más de un cuarto de siglo que
se ha saldado con la muerte de decenas 
de miles de personas. 
En las últimas semanas, el conflicto se
recrudeció y fueron miles los civiles tamiles
que tuvieron que abandonar sus hogares
para refugiarse de los bombardeos. Han
sido numerosas las denuncias contra 

la violencia del ejército cingalés, que 
en su persecución los Tigres Tamiles, 
no dudaba en llevarse por delante a 
todo aquél que le molestase. 
Manos Unidas lleva más de dos décadas
apoyando de forma continuada a la 
población de Sri Lanka afectada por este
conflicto. Y, como siempre, no va a 
desatender las peticiones de colaboración
que le llegan desde el país asiático.

Sri Lanka: derrota de los Tigres Tamiles
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Iraq y la persecución a los cristianos

Si hablamos de Iraq, puede decirse que
la actualidad en Bagdad, como la de todo
Iraq, ha mejorado bastante. Lo que impide
que Iraq se recupere más deprisa es la co-
rrupción que existe en muchos niveles.
Millones de dólares americanos que debie-
ran entrar en el país por la venta de su ri-
queza petrolera, van a parar a cuentas ban-
carias no siempre confesables. Sin embar-
go, existen muchos aspectos positivos para
mirar con optimismo el futuro, que va a
depender del resultado de las próximas
elecciones.

Pero continúa la persecución de los
cristianos por parte de los musulmanes ra-
dicales, principalmente en Bagdad y Kirkuk.
Excluyendo a los armenios que constituyen
un grupo étnico y religioso pequeño, el
millón de cristianos iraquíes constituyen la
población indígena de Iraq, y sus raíces
pueden retroceder hasta miles de años an-
tes del cristianismo, en las tierras de Meso-
potamia. Constituyen una unidad en el te-
rreno de etnicidad y cultura y hablan el dia-

lecto oriental de los siriacos, que es el idio-
ma local descendiente del arameo, el idio-
ma hablado por Jesucristo.

Palestina, históricamente dividida

Los Territorios bajo la Autoridad Nacio-
nal Palestina ocupan dos áreas separadas
geográficamente: Cisjordania o Rivera Oc-
cidental, por su situación al Oeste del río
Jordán, y la Franja de Gaza, un estrecho te-
rritorio a lo largo de la costa del Mediterrá-
neo. Su posición como cruce de caminos
entre Africa y Asia fue siempre un punto de
mira para ocupantes y conquistadores a lo
largo de los siglos. Durante muchos años, la
invariable situación política, junto con la fal-
ta de seguridad y paz, ha tenido un im-
pacto devastador en el desarrollo socio-
económico de Palestina. 

Por otra parte, el gasto en armamento
del Estado de Israel, rodeado de países ára-
bes con los que no siempre ha mantenido
las mejores relaciones, le han alejado de
ocupar una posición más ventajosa en mu-
chos terrenos.

China está cada vez más presente en África.
Signo elocuente de esta presencia es 
la elección de Jean Ping, hijo de padre chino,
aunque de madre y nacionalidad gabonesas,
como Presidente de la Comisión de 
la Unión Africana (UA). 
En estos momentos la República Popular
China es el primer proveedor de África y 
su tercer socio comercial. El volumen 
de intercambios económicos entre chinos y
africanos se ha cuadruplicado entre 2004 y

2007. En la actualidad entre 600.000 y
800.000 chinos viven en África y cada día
son más numerosos los que trabajan para 
las 700 multinacionales asiáticas que operan
en el continente africano.
De la mitad de la ayuda China al desarrollo,
que se eleva a 1.400 millones de dólares, 
el Gobierno chino dedica a África el 10%. 
Los canaliza a través de instrumentos 
financieros alejados del control de 
los organismos monetarios internacionales.

C R Ó N I C A  D E L  M U N D O

Raposa Serra do

Sol: reserva para 

uso exclusivo 

indígena en Brasil
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China se interesa por África
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La zona que hemos venido en llamar “Próximo y Medio Oriente” se ha convertido

para su desgracia en “noticiable”, ya que no pasa mucho tiempo sin que los medios

nos informen de algún atentado, acto de violencia, enfrentamiento, etc. Se trata de

una zona que ha sufrido en las últimas décadas un fuerte impulso de “arabización”,

en países que no lo eran originalmente.

Situación en el Próximo
y Medio Oriente

El operativo se llevó a cabo después 
de que la Corte Suprema de Brasil 
determinara que la reserva Raposa Serra
do Sol pertenece exclusivamente a 
los indígenas. Unos 300 agentes de
seguridad -entre policías y soldados- 
participaron en el operativo llevado a
cabo en la reserva que tiene una 
extensión de 1,7 millones de hectáreas.
Los campesinos arroceros y los 
trabajadores agrícolas no indígenas 
afirmaron que están siendo las víctimas
de un “robo legitimado”, aunque 
las autoridades brasileñas dicen 
que serán indemnizados. 
En marzo, la Corte Suprema de 
Brasil estableció que la región ubicada
en el estado de Roraima, en el norte 
del país, debe mantenerse como 
un territorio unificado para uso 
exclusivo de la población indígena.
La decisión de la Corte es vista como
una victoria importante en el campo 
de los derechos indígenas y también
como un caso que sienta precedentes
para otros juicios en el futuro.
Pero para los productores de arroz y 
trabajadores rurales no indígenas 
que viven y trabajan en la zona -que 
sostienen que si son expulsados se
deteriorará la economía de la región- 
la decisión significa un fracaso.



Líbano, estabilidad relativa

El Líbano es el país más pequeño del
Próximo Oriente, y uno de los más frágiles
del mundo. Es clásico en las tradiciones y
moderno en la vida práctica, rico por su cul-
tura y, al mismo tiempo, pobre en desarro-
llo, democrático en su constitución, pero
autócrata en muchas de sus prácticas. La
vida en el Líbano se ha visto alterada por las
tensiones provocadas por las rivalidades
entre Siria, Irán e Israel, lo que ha provoca-
do una diáspora que se estima en 12 millo-
nes de personas repartidas por todo el
mundo, aunque la más importante se en-
cuentra en Canadá, USA, Brasil, Argentina
y Europa, principalmente en Francia. In-
mediatamente después de la guerra civil,
se hicieron grandes esfuerzos para recons-
truir el país. De hecho, a comienzos de
2006, el país había alcanzado un nivel de
estabilidad relativamente elevado. Sin em-
bargo, la agresión israelí en julio 2006 aca-
bó con la afluencia turística, y causó daños

importantes en las infraestructuras civiles
del país. Las elecciones que tuvieron lugar
en junio produjeron tensiones políticas pre-
vias que podrían incluso haber derivado en
un nuevo conflicto.

Israel: siempre problemático

Ha vivido, desde su creación en 1948,
en continuó estado de guerra con el mundo
árabe que no lo reconoce y sueña con “echar-
los al mar”. Apoyado por los Estados Unidos
y Europa, siempre acomplejada por el ge-
nocidio nazi. Israel ha conseguido crear una
sociedad occidental. Por su parte se resiste
a reconocer un estado palestino.

Jordania: pequeño oasis

Y en esta zona, más o menos afectada
por turbulencias, se puede hablar de un pe-
queño oasis… ¡Jordania! Su situación de paz
y estabilidad le están atrayendo turismo y
fuertes inversiones, siendo el punto más
estable de aquella parte del mundo.

Del 8 al 15 de mayo, Benedicto XVI realizó 
su primera visita apostólica a Tierra Santa
(Israel, Jordania y Territorios Palestinos), 
desde que fuera elegido Papa en 2005. 
El viaje, que estuvo marcado por una carga 
histórica y religiosa muy profunda, tuvo 
los siguientes momentos importantes: 
la petición de unidad y diálogo entre 
cristianos y judíos y la construcción de 
la paz en la zona, el reconocimiento y 
apoyo a los habitantes de esas tierras 

por las dificultades y sufrimientos que 
atraviesan, especialmente a la creación 
de una patria Palestina. En el aeropuerto 
de Tel-Aviv, antes de partir hacia Roma, 
el Santo Padre dejó su último mensaje:
“¡Nunca más derramamiento de sangre!
¡Nunca más enfrentamientos! 
¡Nunca más terrorismo! ¡Nunca más 
guerras! Rompamos el círculo vicioso 
de la violencia. Que pueda establecerse 
una paz duradera”.

El Papa en Tierra Santa

C R Ó N I C A  D E L  M U N D O

▲ La Santa Sede denunció el pasado 
mes de mayo la “carrera de armamentos

nucleares” que está teniendo lugar en
este momento, y ha exigido la aplicación

del Tratado de No Proliferación de

Armas Nucleares (TNP). El arzobispo
Celestino Migliore, observador permanente
del Vaticano ante Naciones Unidas afirmó
durante su intervención en el Comité 
de Preparación para la revisión de este
documento que “la Santa Sede reafirma
su firme y continuo apoyo al Tratado”, 
constatando cómo, por desgracia, 
“todavía hay en el mundo más de 
26.000 cabezas nucleares”. 

▲ La Unión Europea ha aprobado 
un paquete de ayudas destinado a diez

países de África, Asia y el Caribe, los 
más afectados por la crisis alimentaria 
de 2007/08, para impulsar su producción
agrícola a través de una donación históri-

ca de 106 millones de euros. Este paque-
te forma parte de una iniciativa de 1.000
millones de dólares para hacer frente 
a la crisis denominada “Food facility”, 
resultado de la colaboración entre 
la Comisión Europea y el grupo de 
trabajo de alto nivel sobre la crisis 
alimentaria mundial, promovido por 
el Secretario General de la ONU.

▲ Un nuevo informe del Programa 
de Naciones Unidas para el Medio
Ambiente (PNUNA), pide inversiones 

en infraestructuras ecológicas para 
impedir que un número creciente de 
africanos pase hambre en las próximas
décadas. El documento defiende 
además técnicas agrícolas orgánicas y 
más iniciativas de microcrédito. 
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Campesino recogiendo flores.
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R E P O R T A J E

Benin es un país pequeño, tranquilo (carece de riquezas natu-
rales), hospitalario y generoso en sonrisas. Nos esperaban en el
aeropuerto Florent, gracias a quien pudimos disponer de un
cómodo minibús y dos conductores, François y Philippe, benine-
ses, dispuestos a hacer de nuestra estancia en su país un viaje
difícil de olvidar. 

Madrugamos para salir hacia Fô Bouré, el pueblo de la Luz -
como lo conocen por todo el Norte del país- cargados de maletas,
trípodes, cámaras, micrófonos y todo lo que un equipo de televi-
sión necesita para captar la inmensidad e intensidad de África. El
camino fue largo. A medida que nos dirigíamos hacia el Norte y la

mañana avanzaba el calor se hacía insoportable, pero el entusias-
mo no decaía.

Primera parada en las canteras de piedra de Dassa, a mitad de
camino, donde niños y mujeres pasan sus días picando piedra
hasta convertirla en gravilla que venden a los constructores para
la cimentación por dos euros el barril. Un trabajo duro del que na-
die se queja. Las mujeres con sus bebés atrapados en sus espal-
das, los niños apenas superan los diez años.  

Seguimos a nuestro objetivo más al norte, en el medio rural,
un poblado lleno de encanto donde se encuentra la parroquia de
los sacerdotes diocesanos de La Rioja que ocupan la misión
desde hace años. Es fácil saber que has llegado ya que te reciben
24 farolas repartidas por la arteria principal del pueblo, que han
permitido a la población vivir con más seguridad y ampliar sus
horarios. Es el único poblado del norte que cuenta con farolas ali-
mentadas por energía solar y totalmente autónomas. Un proyec-
to cofinanciado por Manos Unidas y Energías sin Fronteras.

En la misión nos esperaban Juan Pablo, trece años en Benin,
y Luís Ángel, que llegó hace tres y está completamente integra-
do. Durante tres intensos días vivimos la actividad del pueblo y
los cambios que se han producido en él y su entorno desde que

EVANGELIZAR CON HECHOS

Manos Unidas/Mª Eugenia DíazMadre e hija a la puerta de su casa en un poblado de Benin.

Llegamos bien entrada la noche a Cotonou, capital económica

de un pequeño país del África Occidental, antiguo reino de

Dahomey de donde en el siglo XVIII salían los esclavos rumbo

a América, hoy conocido como Benin. Al bajar del avión 

sorprende el golpe de calor que te recibe cuando aterrizas 

en África. Era un viaje diferente a otros por la suerte de ir

acompañados por un equipo de TVE (algunos pisaban el 

continente africano por primera vez) y la excitación podía

verse claramente reflejada en sus caras. Iban dispuestos a

captar hasta el último suspiro de ese mágico continente.

Texto: Sonsoles Fernández Iriondo.
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Benin:

Pequeño, pobre, acogedor...



comparten su vida con ellos. Llegan a evangelizar pero lo hacen a
través de los hechos, no sólo de la palabra, que también. Les
enseñan a conocer a Jesucristo a través de su cercanía, su pre-
sencia y se preocupación por los problemas cotidianos. 

Fô Bouré tiene un depósito de 30 metros cúbicos de capaci-
dad que canaliza el agua hacia doce fuentes estratégicamente
colocadas por todo el pueblo. Hay un centro para niños mal nutri-
dos; un centro social; una biblioteca; embalses; dispensarios rura-
les donde las mujeres acuden a dar a luz evitando la muerte de
madres e hijos; escuelas de primaria y secundaria; cooperativas
de karité; molinos de harina y de arroz. Y aunque la vida sigue sien-
do la de cualquier poblado africano, la sensación supera cualquier
expectativa. Un paraíso, lo llaman ellos. Y las farolas, que aunque
aquí resulte difícil de entender porque la luz es lo natural, allí son
la vida del pueblo. Los adolescentes estudian, los niños juegan,
las mujeres se trenzan el pelo y los hombres se reúnen, todo eso
entorno a unas farolas. 

La magia de un video proyector recién llegado proporcionó
una sesión de cine inolvidable: el milagro de la imagen plasmada
en la pared de la iglesia, todo el mundo disfrutando, los niños abra-
zados a nosotros como si lleváramos toda la vida juntos. Sensa-
ciones que solo se pueden vivir en un poblado del África profun-
da. Y el equipo de televisión sin perderse un solo momento. Un
auténtico lujo.

Otro lujo fue la visita a un campamento peul, el campamento
de Issa y sus dos mujeres, Mariló y Madame, con cinco hijos cada
una. Las más pequeñas, Moniquí y Madeleine, acaban de echar a
andar. Los peul son una etnia que se encuentra en toda la franja
del Sahel, nómadas dedicados a la ganadería, entre los que es
difícil confundirse e introducirse. Cuestión de intentarlo. Los mi-
sioneros lo hacen.

De Fô Bouré avanzando hacia Níger, llegamos a Kandi, donde
Manos Unidas ha apoyado la construcción de un bloque operato-
rio en el hospital de Fafa. Allí nos esperaba Rafael, el auténtico
misionero instalado desde hace más de treinta años en el país. Si
no fuera por su color de piel podría confundirse con uno de ellos
a pesar de ser maño, muy maño. Con él visitamos el hospital com-
probando el enorme servicio que presta, ya que antes la pobla-
ción se veía obligada a desplazarse hasta 300 Km para acceder a
los mismos servicios. Y es que nadie quiere ir al norte donde el
clima castiga y no hay acceso a lo más básico para el ser huma-
no: el agua. Para encontrarla, los misioneros perforan pozos y
más pozos en los poblados más remotos, donde mujeres y niñas
están obligadas a desplazarse hasta 5 Km diarios para llenar un
barreño. Los pozos les ahorran tiempo y esfuerzo y por eso, como
nos cuenta Hervé, otro misionero que comparte la misión de Ba-
nikoara con Rafael, se han convertido en poceros. Y es que su for-
ma de evangelizar es estar a su lado y con ellos intentar mejorar
sus condiciones de vida. 

Enseguida tuvimos que despedirnos para llegar a Bembereké,
más al sur y ya de regreso a Cotonou. En Bembereké, la parroquia
más extensa de la diócesis de N’Dali, está Encarna, nuestra que-
rida Encarna, Dominica de la Anunciata. Con sus 73 años, la vita-
lidad y el entusiasmo con los que nos recibe nos dejan a todos
perplejos. Se pasea por Bembereké como si fuera la Gran Vía de
Bilbao, que esa es su tierra, o lo era, porque ya lleva 30 años com-

partiendo su vida con los africanos, primero en Costa de Marfil y
luego aquí. A pesar de los años en África todo le conmueve y le
da energía: construye pozos y escuelas; forma cooperativas de
mujeres y recorre hasta 100 Km. diarios por caminos intransita-
bles para llegar a un poblado y sensibilizar a las mujeres explicán-
doles lo más básico. Con naturalidad y sencillez, asiste expectan-
te al trabajo del equipo de TVE, todo lo captan, todo lo graban, dis-
frutando del espectáculo.

Llega la hora del regreso. La vuelta  a Cotonou la emprende-
mos con un pasajero extra. Un peul con un tumor en el cuello que
por primera vez abandona su poblado para irse a operar al “Mer-
cyship”, un barco canadiense anclado en el puerto de Cotonou.
Nos piden que le acerquemos y por supuesto lo hacemos. Ingre-
sarle en el barco no fue fácil pero mereció la pena. Volvió a su po-
blado un par de semanas después feliz y entusiasmado. Eso nos
contó Encarna.

Un visita antes de partir para Madrid, compartimos con Dama-
ris, Aura Estela y María Eugenia, Terciarias Capuchinas que traba-
jan desde hace muchos años formando y dando aliento a  jóvenes
dedicadas al servicio doméstico, unas horas de su trabajo. Las
hermanas suplen con su afecto y con mucha formación, las gran-
des deficiencias de estas jóvenes vapuleadas y solas, en medio
de las grandes dificultades económicas por las que pasan para
mantener el centro, en el que además se encuentra un dispensa-
rio por el que pasan alrededor de 100 pacientes cada día. 

Y volvimos porque teníamos que volver. Porque no es fácil la
vuelta. Hay que dejar atrás un país lleno de riquezas a pesar de su
pobreza y lleno de gracia a pesar de su desgracia. Porque cuando
uno se siente atrapado está perdido. 

R E P O R T A J E

EL VERDADERO LUJO

VUELTA A CASA
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Mujer campesina con su hijo en Benin.
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H
acia el final de la tarde del 5 de abril de 2005 todos los que
de uno u otro modo habían participado del proceso por la
homologación de la Tierra Indígena Raposa Serra do Sol,

esperaban la ansiada noticia de la firma del decreto por parte del
Presidente de la República. Fueron llegando a la sede del Consejo
Indígena de Roraima, y, entre abrazos, felicitaciones, sonrisas y
también lágrimas, festejaron lo que creían debería ser el final de
de un libro de historia que comenzó a escribirse treinta años
antes. La noticia, festejada por indígenas y por sus amigos, pocos,
fue mal recibida por el poder político y económico de Roraima, que

veía cómo décadas de prepotencia y humillaciones no habían
resuelto el asunto a su gusto. Y aunque el gobernador decretó luto
oficial con banderas a media hasta y crespones negros, a pesar de
no haber difunto, no se resignó. Al contrario, fue desplegada toda
la maquinaria del Estado para conseguir que el Supremo Tribunal
de Justicia anulase el decreto presidencial. A partir de ese mo-
mento la fiesta quedó en suspenso hasta que el Supremo decidie-
se la forma y manera de poner fin a la disputa. 

Y ese día llegó el pasado 10 de diciembre de 2008: la tierra per-
tenece a las comunidades indígenas, es un derecho anterior a la
existencia del propio estado brasileño y un derecho inalienable de
los pueblos indígenas, reconocido por la Constitución. Han sido
necesarias más de tres décadas de luchas y sufrimientos para lle-
gar a este reconocimiento. Muchos fueron los sacrificios que las
comunidades indígenas y los no indígenas que acompañaron en

todo o en parte este proceso tuvieron que hacer para ver el sueño
hecho realidad. Atrás quedan hoy los 21 líderes asesinados, las
palizas de la policía, los insultos, las calumnias difundidas por la
prensa local, la destrucción de comunidades, los secuestros, las
persecuciones, el miedo. 

Hoy nos sorprende por la osadía. ¿Cómo un grupo de indios,
descalzos, “incivilizados”, carne de cañón, mano de obra barata pa-
ra las haciendas, podía oponerse al estado de las cosas, al poder
y a los poderosos? Dejaron de trabajar para los blancos, abando-
naron el alcohol, comenzaron a preocuparse por la vida de sus fa-
milias y comunidades y, lo más importante, iniciaron un proceso
de recuperación de la dignidad robada en décadas de explotación.
Comenzaron a ser ellos mismos. 

Los que hicieron parte de esta historia, cuando han tenido el
tiempo y la oportunidad de sentarse y volver la vista atrás, han
podido apreciar el significado de los acontecimientos más allá de
lo externo, de la anécdota o de la batallita. Se dan cuenta de haber
hecho parte de una gran historia. La lucha de los pueblos macuxi,
taurepang, wapixana, patamona e ingarico para reconquistar su
derecho a la vida y a la diferencia se enclava no sólo en el marco
de la lucha histórica de los pueblos indígenas de América Latina,
sino también en las movilizaciones sociales de los años 70 y 80,
en combate contra la dictadura militar que proponía una forma de
estado unificador, monolítico e intolerante con las dinámicas so-
ciales y culturales diferentes. En contraposición, la propuesta de
diversidad cultural, política, económica y religiosa contra la rigidez
de quienes ven en lo diferente un enemigo a combatir. 

Y quien allí ha estado sabe, y es consciente, de haber hecho par-
te de una de esas dinámicas históricas casi irrepetibles. Un momen-
to de inversión de los procesos normales, un giro capaz de cam-
biar radicalmente la cruda dinámica de la realidad. Quien por allí ha
pasado es testigo de lo que un pueblo es capaz de hacer cuando
se entiende a sí mismo como sujeto de su propia historia. 

Juan Carlos Martínez
Misionero y voluntario en el departamento de América de Manos Unidas.

La Constitución Federal Brasileña reconoce el derecho de los Pueblos

Indígenas a la preservación de sus tierras ancestrales, su lengua 

y su cultura. Pero los pueblos indígenas de Raposa Serra do Sol, 

en la frontera norte de Brasil con Venezuela, han tenido que luchar 

por más de 30 años para ver su sueño hecho realidad. 

La fuerza de un pueblo

Han sido necesarias más de tres
décadas de luchas y sufrimientos
para llegar a este reconocimiento
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En la localidad de Atan (Nigeria), con 235 poblados, una pobla-
ción superior a 188.500 personas, el 70 por ciento se dedica
fundamentalmente a la producción agrícola de subsistencia,
usando métodos tradicionales escasamente mecanizados; los
principales cultivos de la zona son la mandioca, el maíz y las judías.
Los suelos podrían resultar algo más productivos pero están
muy empobrecidos y se potencia poco la diversidad, pese a que
la tierra es buena para producir todo tipo de variedades, como
las verduras y las frutas, que aportarían más valor nutritivo a la
dieta. Con una buena gestión se conseguiría también mejorar la
cría de animales para aumentar el consumo de proteína animal.

Descripciones similares a ésta encabezan miles de informes
de proyectos aprobados por Manos Unidas en el sector del desa-
rrollo agrícola1. Muchos de ellos describen, como dato común de
las personas que pasan hambre, que su drama no es fruto de la
falta de recursos sino de las condiciones y medios para hacerlos
productivos. 

El objetivo de este Informe no es teorizar sobre la economía
familiar, economía popular, economía a pequeña escala, o sobre
conceptos fundamentales como seguridad alimentaria o soberanía
alimentaria. Lo que pretendemos es poner de manifiesto el poten-
cial de desarrollo familiar y local que contienen estas maneras de
hacer economía con rostro humano y recoger algunas lecciones,
acompañadas de casos sencillos. 

1. SI NOSOTROS QUEREMOS Y COLABORAMOS, 

ELLOS PUEDEN

Es una evidencia que la actual crisis de alimentos no es de pro-
ducción sino de acceso y distribución de los mismos; es decir, los
alimentos existen o existe la capacidad de producirlos en cantidad
suficiente. En esto consiste el escándalo y el drama de los 1.000

Manos Unidas/Mª Eugenia Díaz

Pequeñas iniciativas, 
grandes beneficios

Niña vendiendo tomates en Benin.
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1 Los “Libros de Proyectos de Manos Unidas”, del Área de Proyectos y 
los respectivos Departamentos de África, América Asia y Oceanía, 
son la fuente principal de este Informe.



millones de personas que padecen hambre, de una de cada seis
personas del planeta que sufre desnutrición, de los más de 16.000
niños que mueren de hambre cada día… La mayoría concentrados
en los países del África subsahariana.

Es verdad que hay situaciones de extrema carencia y adversidad
en las que sólo queda la solución de la ayuda directa; pero en mu-
chos otros casos, si nosotros queremos y cooperamos, ellos pueden.

Volviendo al relato inicial, este es el papel de miles de peque-
ñas y medianas organizaciones y comités de la sociedad civil que,
desde la base, construyen respuestas comunitarias para satisfacer
las necesidades alimentarias de la población. Es el caso de Justice,
Development & Peace Committee (JD&PC) que trabaja, desde agos-
to de 2000, en la localidad de Atan desde la parroquia de St. Paul
& St. Peter y está dirigido por un sacerdote nigeriano, que realizó
estudios en Estados Unidos; cuenta con un órgano de gobierno
que supervisa los distintos proyectos de desarrollo en la zona. 

Ante la constatación de las dificultades de los grupos de agri-
cultores de Atan, para mejorar su producción por la falta de recur-
sos para comprar algún tipo de herramienta mecánica o de mejo-
res materias primas, JD&PC llevaba tiempo tratando de buscar la
manera de mejorar, de forma general y a largo plazo, esta situa-
ción. Tras visitar experiencias similares que están funcionando
muy bien, se ha decidido a llevar adelante una granja piloto que
beneficiará a 17.420 granjeros. La granja también servirá como uni-

dad de multiplicación de semillas que se facilitarán a los agriculto-
res. En esta primera fase del proyecto, solicitan a Manos Unidas
la ayuda para poner en funcionamiento la granja: la construcción
de las piscifactorías, las pocilgas y los establos para las cabras; la
excavación del pozo para la irrigación del terreno; la compra de las
crías de cabras, cerdos y peces, así como de los primeros tubér-
culos para plantar y la construcción del bloque administrativo para
las actividades de gestión y comercialización de los productos de
la granja. Ellos han comprado el terreno y pagarán los salarios de
los técnicos necesarios para el correcto funcionamiento de la ins-
talación y del mantenimiento de la granja.

El objetivo de la granja piloto es facilitar el acceso a métodos
agrícolas mejorados que aumenten la productividad de las tierras
y, con ello, la seguridad alimentaria de la población; un objetivo
que está a su alcance y que pueden lograr de manera duradera y
sostenida. 

2. EL OBJETIVO ES GARANTIZAR QUE SU PROPIA 

AGRICULTURA SIRVA DE MEDIO DE VIDA Y 

SOPORTE DE SU PROPIO DESARROLLO

El 75 por ciento de los pobres habitan el mundo rural y no tie-
nen más recursos y sustento que los que les proporciona la activi-
dad agrícola. Es imposible mejorar su situación de manera soste-
nible si las ayudas no van dirigidas a garantizar que su propia agri-
cultura sirva de medio de vida y soporte de su desarrollo económi-
co, social y cultural. El drama del hambre no puede solucionarse
con el envío de alimentos excedentes o a precios subvencionados
del mundo rico… Estas soluciones hacen más pobres a quienes
producen alimentos en esos países: no sólo no pueden competir
con alimentos más baratos sino que perpetúan su dependencia.

La Conferencia de Alto Nivel convocada por la Organización de
las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación junto con
el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas, el 5 de
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El 75 por ciento de los pobres habitan 
el mundo rural y no tienen más recursos y
sustento que los que les proporciona 
la actividad agrícola.
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junio de 2008, en Roma, afirmaba que “existe una necesidad ur-
gente de ayudar a los países en desarrollo y a los que se encuen-
tran en transición a expandir la agricultura y la producción de ali-
mentos, así como a incrementar la inversión procedente tanto de
fuentes públicas como privadas en agricultura, agronegocios y
desarrollo rural”.

Una de las líneas de acción de esa Conferencia proponía ayu-
dar a los agricultores, en particular a los productores en pequeña
escala, a incrementar su producción y a integrarse con los merca-
dos locales; además, apoyar las medidas impulsadas por los paí-
ses, con el fin de dar a los agricultores de los países con bajos
ingresos y déficit de alimentos y de los países más afectados el
acceso a las semillas, los fertilizantes, los piensos y otros insumos
apropiados y adaptados al medio local, así como asistencia técni-
ca para incrementar la producción agrícola.

En la Reunión de Alto Nivel sobre Seguridad Alimentaria cele-
brada en Madrid (RANSA, enero de 2009), los participantes “rea-
firmaron que los Estados tienen la responsabilidad primaria de
hacer los máximos esfuerzos para respetar, asegurar, satisfacer y
promover el derecho a disponer de alimentos adecuados de forma
regular y permanente, especialmente a niños menores de cinco
años, mujeres y otros grupos vulnerables”.

3. MANOS UNIDAS PUEDE CONTAR MILES DE HISTORIAS 

COMUNITARIAS Y ALGUNAS LECCIONES APRENDIDAS 

SOBRE LA CAPACIDAD DE LAS PERSONAS PARA 

GARANTIZAR SU SEGURIDAD ALIMENTARIA

Manos Unidas puede contar miles de historias comunitarias
de mujeres, indígenas, campesinos y pequeños agricultores que
hacen de la agricultura familiar y a pequeña escala la estrategia
más eficaz para garantizar el derecho a la alimentación, propio y de
sus hijos. Cuando se les ofrece la oportunidad de acceso a la tie-
rra, las semillas, el agua, el crédito y la capacitación, aun en los paí-
ses más castigados por la crisis de alimentos, en sus manos resi-
de un potencial esperanzador de seguridad y soberanía alimenta-
rias: de seguridad alimentaria, porque saben que van a poder co-
mer; de soberanía alimentaria, porque deciden en su propio medio
lo que es más adecuado.

. Es esencial fomentar la capacitación de los jóvenes, 

las mujeres, los indígenas y los campesinos en general.

En efecto, uno de los pilares indispensables del desarrollo agrí-
cola como garante de la seguridad alimentaria es la capacitación
de los campesinos, los agricultores, en formación y técnicas que
mejoren el rendimiento de su trabajo agrícola, la eficiencia en la
utilización del agua para regadío, la salud del medio ambiente, evi-
tando la deforestación y potenciando la repoblación, etc. 

En la Reunión de Alto Nivel sobre Seguridad Alimentaria cele-
brada en Madrid (RANSA, enero de 2009), “los participantes subra-
yaron que el desarrollo económico y social de las áreas rurales
debe convertirse en un objetivo político prioritario y que la alimen-
tación y la agricultura cumplen una función esencial que debe ser
consolidada y reforzada. Por ello, reforzar el desarrollo rural soste-
nido es clave”, contando con la participación de los marginados y
excluidos, hombres, mujeres, niños y niñas, en este proceso,
“dándoles voz para que sus puntos de vista sean priorizados cuan-
do se analicen los problemas, se busquen soluciones viables y se
pongan en práctica”.
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Los precios internacionales de los cereales 

y la ayuda alimentaria

Mujeres acarreando sacos de harina en la República Democrática del Congo.
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En Manos Unidas trabajamos con el convencimiento de que a
los empobrecidos no hay que sustituirles ni protegerles, sino de-
volverles el protagonismo. Para ello, todos los proyectos de segu-
ridad alimentaria financiados por Manos Unidas incorporan compo-
nentes de capacitación de la población.

Lo podemos observar, desplazándonos, en esta ocasión, a la
zona rural de Zari Jamni, en el distrito de Yavatmal, del estado de
Maharashtra (India), donde se desarrolla un proyecto cuyos bene-
ficiarios son los habitantes de 14 pueblos tribales, que pertenecen
a los Gonds, Kolams y Pradhans. El 70 por ciento de estas comu-
nidades tribales son pequeños agricultores que poseen entre tres
y cinco acres de tierra, y cuyas cosechas dependen de las lluvias
del monzón. Si éste se retrasa o escasea, las familias pasan gran-
des penurias pues es su único medio de vida. Aquellos que no tie-
nen tierras, trabajan como jornaleros para grandes terratenientes o
se dedican a la cría de cabras ó búfalos. La mayoría están por deba-
jo del umbral de la pobreza, y sus condiciones de vida son pési-
mas, habitando en chozas de barro y hojas, en zonas forestales
muy alejadas y de difícil acceso. El 90 por ciento de la población es
analfabeta. 

En este contexto, se realiza un proyecto cuyo objetivo es unir
y formar comunidades fuertes, desarrollando sus capacidades.
Para ello, se organizan asociaciones de mujeres o grupos de auto-
ayuda (SHGs), que, además de aprender a solicitar las ayudas que
el gobierno debe dispensarles, empiezan a hacer sus pequeños
ahorros y a conseguir préstamos de sus propios grupos. Simultá-
neamente, se forman asociaciones de labradores en las que apren-
derán conceptos como rotación de cultivos, seguridad alimentaria,
uso de fertilizantes y pesticidas biológicos, actividades generado-
ras de ingresos, entre otros. 

. Es indispensable defender y respetar el derecho a poseer 

la tierra y apoyar a los pequeños agricultores

Frente a una agricultura industrializada de grandes productores
y explotadores locales, que transforman la población rural en bra-
ceros agrícolas o en desocupados que emigran, hay que apostar
por una agricultura familiar y por la soberanía alimentaria. Los com-
promisos políticos en temas agrícolas y alimentarios deben dar
máxima prioridad a la producción doméstica de alimentos para po-
der disminuir la dependencia exterior; favorecer y facilitar el acce-
so de las poblaciones campesinas a la tierra; y apoyar a los millo-
nes de agricultores más pequeños del mundo.

Los municipios de Guakareta y Monteagudo, al sur del Depar-
tamento de Chuquisaca, en Bolivia, están conformados por mu-
chos valles estrechos y muy alargados, rodeados de selvas y a
cientos de kilómetros de pequeños núcleos urbanos, ocultos al
mundo. Las pocas tierras fértiles han estado ocupadas desde hace
casi 200 años por los hacendados ganaderos, ocupando los terre-
nos que fueron robados a los indígenas guaraníes por la donación
gratuita del Estado a los patrones. Desde finales del S. XIX hasta
nuestros días, persiste un sistema de peonazgo de mano de obra
gratuita, manteniendo a los guaraníes en las haciendas en un sis-
tema de “semiesclavitud”, mediante la “deuda permanente” a tra-
vés de anticipos, con el que los peones guaraníes permanecen
amarrados a la hacienda, experimentando una radical ruptura con
su natural estilo de vida, su cultura y sus tradiciones comunitarias.
Hasta hace poco, existían cerca de mil familias que continuaban
viviendo en pésimas condiciones en las haciendas. 

La organización indígena APG (Asamblea del Pueblo Guaraní)
que agrupa a todas las comunidades guaraníes de la región, con
fondos del Vicariato de Cuevo, compraron tierras, en las que se
reasentaron cientos de familias, conformando comunidades libres.
La APG, con la ayuda de la organización regional CIPCA (Centro de
Investigación y Promoción del Campesinado), con amplia experien-
cia de trabajo rural con los guaraníes de zonas cercanas, y única
que trabaja en esas difíciles zonas, y con el apoyo de Manos Uni-
das, inició los trabajos de demarcación y cercado de las tierras
recién conseguidas, la implantación de algunas producciones agrí-
colas para asentar a las familias, y se comenzó el proceso de vol-
ver a organizar a las poblaciones.

El presente proyecto corresponde a la tercera fase de otro pro-
yecto cuyas dos fases anteriores han sido apoyadas por Manos
Unidas y que han tenido un impacto social y económico muy posi-
tivo; pero aún quedan cientos de familias que necesitan iniciar y
reforzar actividades agropecuarias mínimas de sustento, así como
fortalecer la frágil capacidad de gestión de las organizaciones gua-
raníes, que les permita iniciar su vida autónomamente fuera de las
haciendas como personas libres. Para solucionar estos problemas,
se apoyará en este proyecto a 838 familias de 23 comunidades.
Entre las acciones están el reasentar en tierras libres a 50 familias
todavía cautivas, capacitar en recursos humanos, hombres y muje-
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convencimiento de que a los empobrecidos 
no hay que sustituirles ni protegerles, 
sino devolverles el protagonismo.

Campesino en un huerto de Ecuador.
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res, en el manejo adecuado de sus frágiles recursos naturales,
desarrollar proyectos agropecuarios diversificados y sostenibles, y
apoyar a sus organizaciones indígenas para lograr poco a poco una
participación de éstos en las decisiones municipales, para favore-
cer proyectos sociales. 

Entre otras metas, se fortalecerá la producción agropecuaria a
través de la preparación de 170 terrenos en 15 espacios protegidos
y mejorados; se plantarán 1.840 árboles de cítricos; se comprarán
y utilizarán 159 desgranadoras a pedal para el maíz y se mejorará
el cultivo del cacahuete y el pimiento. Cría de 150 ovejas y 3.900
gallinas, se sembrarán 75 hectáreas con siembras diversificadas,
se establecerán ocho sistemas comunales de cría de abejas, cría
de patos, creación de estanques para riego, protección con 32 Km.
de alambradas de los terrenos comunales de nueve comunidades-
para evitar la entrada del ganado de los hacendados. Todo ello con
capacitación y asistencia técnica. 

Para fortalecer la organización se busca que las comunidades
se gestionen a través de estatutos propios que permitan la buena
administración de los recursos naturales (agua, suelo, bosques), la
participación de la mujer en cargos directivos y el desarrollo de es-
trategias para que los recursos públicos municipales sean destina-
dos a las necesidades del pueblo guaraní, que no recibe hasta
ahora nada, sobre todo en educación y salud. 

. Es imprescindible garantizar el derecho de acceso al agua

Para las comunidades del mundo rural, en general, la principal
ocupación y fuente de ingresos es la producción agropecuaria, en
torno a la cual se organiza el trabajo de los miembros de la familia.
Para ello, necesitan desarrollar sistemas de captación y aprovecha-
miento eficiente de los recursos agua, suelo y cultivos, para ten-
der hacia la transformación productiva, soberana y digna.

La realidad mexicana está marcada por una fuerte desigualdad.
La población más vulnerable y marginada son los campesinos que
habitan en las zonas aisladas del país. En la microregión de Putla-
Yucuhiti, Oaxaca, en el sureste mexicano, área de difícil acceso, la
población indígena se dedica a la agricultura de subsistencia y
sufre condiciones de extrema pobreza, que se traducen en proble-
mas de salud, educación, vivienda y acceso al agua potable. La ins-
titución Enlace Rural Regional, Asociación Civil (ERRAC), organiza-
ción civil sin fines de lucro, con personalidad jurídica y 18 años de
existencia, se propone fomentar y promover en la zona proyectos
dirigidos a mejorar las condiciones de vida campesina de grupos
marginados, para lograr un desarrollo más humano y sostenible,
generando alternativas agrícolas, pecuarias, artesanales y de co-
mercialización. El proyecto que presenta a Manos Unidas preten-
de lograr una mejor administración del agua, una alimentación de
mayor calidad y una vida más digna para los campesinos de la
región. En concreto, se propone construir tres obras hidráulicas
para cinco aldeas con 380 tomas domiciliarias para que esos hoga-
res tengan agua limpia y suficiente. Además, se propone proteger

tres manantiales en su entorno natural. También se ofrecerán talle-
res de capacitación para grupos de mujeres sobre el adecuado uso
del agua y el aprovechamiento de sus parcelas para cría de anima-
les domésticos y siembra de hortalizas. 

. Es importante defender el mundo rural como un estilo 

de vida propio lleno de valores y cultura

En un discurso reciente, el Papa Benedicto XVI subrayaba la
importancia de defender el mundo rural, no sólo como contexto de
vida, sino también como patrimonio, afirmando que es “recomen-
dable (…) promover las oportunidades de empleo en las comuni-
dades rurales, en vista a capacitarlas, a largo plazo, para ser inde-
pendientes de la ayuda del exterior”2. 

En el corazón del llano colombiano, en el Departamento de
Meta, cerca de Puerto Gaitán, se encuentra el Resguardo Indígena
Awalibá, un territorio donde viven los indígenas Sikuani, quienes
desde tiempos inmemoriales se dedican a la caza, pesca y reco-
lección. Debido a la destrucción acelerada del bosque, causada por
la tala y quema de árboles, sus territorios de bosque son fuerte-
mente diezmados, lo cual repercute en problemas relacionados
con la falta de alimentos y la desaparición paulatina de sus recur-
sos naturales, su cultura y sus tradiciones.

En este contexto se desarrolla un proyecto dirigido a que estas
familias indígenas Sikuani mejoren su alimentación y hagan una
gestión más racional de las fuentes de agua, flora y fauna de sus
bosques. 

El Papa Benedicto XVI subrayaba 
la importancia de defender el mundo rural, 
no sólo como contexto de vida, sino 
también como patrimonio.

Una mujer en Benin saca agua de un pozo gracias a una bomba de agua.
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del Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola (IFAD), con ocasión del 
30 aniversario de su fundación, 20 de febrero de 2009.
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En palabras de Benedicto XVI, este tipo de proyectos de apoyo
a las comunidades indígenas les ayudan a “florecer en su propio
suelo, y a vivir en armonía con sus culturas tradicionales, en lugar
de verse forzadas a desarraigarse para buscar empleo en las ciu-
dades masificadas, llenas de problemas sociales, donde a menu-
do tienen que soportar miserables condiciones de vida”. 

. Es necesario, en muchos casos, facilitar el acceso a créditos 

La ayuda a los productores locales sirve para construir la eco-
nomía a pequeña y mediana escala y contribuye al desarrollo glo-
bal de la propia nación. En este sentido, los proyectos de “créditos
rurales”, los microcréditos y los créditos rotatorios, destinados a
ayudar a pequeños granjeros y trabajadores agrícolas sin tierra en
propiedad, a cooperativas y agrupaciones de mujeres, pueden re-
lanzar la economía global y proporcionar mayor seguridad alimen-
taria para todos.

En el Distrito de Dindigul, Estado de Tamil Nadu en India, el
más meridional de la India, el principal problema es el deterioro de
los ingresos, cada vez más inestables y más bajos, debido al
empobrecimiento y degradación de la tierra y la pérdida del sustra-
to húmedo a causa del uso sistemático y excesivo de fertilizantes
químicos.

Un proyecto financiado por Manos Unidas trata de proporcio-
nar conocimiento, formación y prácticas en agricultura orgánica
con producción de abono orgánico (vermicompost), a pequeños
agricultores indígenas, que ya están organizados en clubes de agri-
cultores, cooperativas y grupos de autoayuda, que vienen ya prac-

ticando el ahorro y obteniendo microcréditos. Se desarrolla a lo lar-
go de tres años, a razón de 300 agricultores anuales, a los que se
da formación, adiestramiento y prácticas durante el periodo de for-
mación y posteriormente ayuda técnica y consultoría. 

. Es indispensable apoyar la adquisición de utensilios

y enseres que mejoren la producción agrícola y la calidad  

de los alimentos

En muchas comunidades, la economía rural está basada en la
producción agrícola de subsistencia, con muy baja productividad.
El resultado: altas tasas de insuficiencia alimentaria y una grave
desnutrición que afecta a los niños menores de cinco años. Satis-
facer las necesidades alimenticias, de nutrición y salud integral de
la población, particularmente la de los niños y niñas, depende, en mu-
chos casos, de la dotación de pequeños enseres para la agricultura.

En Pacong, suroeste de Sudán, el pequeño tamaño de las
huertas familiares, que se cultivan con métodos muy anticuados,
impide una mayor productividad, por lo que la población a menudo
padece hambre.

La ayuda a los productores locales sirve para
construir la economía a pequeña y mediana
escala y contribuye al desarrollo global 
de la propia nación.

Porcentaje del total del suelo cultivable y tierras de cultivo con riego permanente

Fuente: FAO.
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Para poder aumentar el rendimiento de sus campos y huertas
familiares, las comunidades de Pacong, junto con la oficina de de-
sarrollo de la diócesis, han decidido poner en marcha un programa
de capacitación de los granjeros para que aprendan métodos y téc-
nicas modernos de cultivo, introduciendo el uso del arado de bue-
yes para poder aumentar el área de cultivo en sus tierras, y así
mejorar la producción. Manos Unidas ha colaborado en la primera
fase del proyecto con la capacitación de 12 formadores agrícolas
que, a su vez, formarán a 200 familias granjeras. 

Después de la formación, cada familia recibe un arado de bue-
yes. Se realiza un estrecho seguimiento de las mismas durante el
año y los resultados son muy buenos, consiguiendo un notable
aumento de la productividad. El responsable del proyecto, recono-
cido el éxito de la experiencia, vuelve a solicitar la colaboración de
Manos Unidas para capacitar a otras 200 familias granjeras y
adquirir otros 200 arados, además de un coche de segunda mano
para ayudar en el reparto de los arados y para las labores de segui-
miento del proyecto, beneficiando a un total de 1.060 personas.
Las comunidades beneficiarias aportan la mitad de la comida nece-
saria durante la formación.

. Es fundamental, junto a la capacitación, promover 

la organización de los campesinos en asociaciones y 

cooperativas de producción y comercialización

Hay que lograr que la cooperación alimentaria internacional sea
a través de donaciones que impulsen el desarrollo de los merca-
dos locales y la organización de los pequeños agricultores para una
mejor producción.

Lo comprobamos en el distrito de Cabanilla, de la provincia de
Lampa, en el Sur de los Andes peruanos. La zona dispone de unas
1.870 hectáreas de terreno agrícola, distribuidas en 1.114 unidades
agropecuarias con una extensión media de 1,68 hectáreas por fa-
milia. La población es de unos 6.700 habitantes; la principal activi-
dad económica es la ganadería a pequeña escala, consistente en
la cría de ganado vacuno. El 90 por ciento del suelo está destina-
do a pastos, tanto naturales como cultivados (alfalfa). El rendimien-
to promedio de leche está en torno a los tres litros por vaca al día.
Este bajo rendimiento se debe, principalmente, a la mala calidad
genética de los animales, la escasez de alimentos (sobre todo en
la época de invierno, en que se reduce en más de un 50 por cien-
to su disponibilidad), la presencia significativa de enfermedades y
plagas que afectan tanto a la ganadería como a los cultivos, y los
usos inapropiados de prácticas de manejo. A la situación anterior
se une un deficiente sistema de comercialización que impone con-
diciones de precariedad desfavorables al productor, con bajos pre-
cios de sus productos y con rudimentarias prácticas de producción
de queso. 

El proyecto tiene como objetivo incrementar los ingresos fami-
liares de unas 250 familias comuneras criadoras de ganado vacu-
no, que actualmente se estiman en unos 837 euros al año (0,51
euros al día/persona); para ello, se pretende aumentar la producti-
vidad y el rendimiento de la producción de leche en un 70 por cien-
to, pasando de tres a cinco litros/vaca al día, organizando activida-
des como el cultivo de nuevas especies forrajeras, la conservación
y almacenamiento de forrajes, la elaboración de alimentos anima-
les equilibrados, la construcción de módulos de protección contra
las inclemencias naturales, la selección genética mediante insemi-
nación artificial, la capacitación y asistencia técnica en manejo
ganadero y gestión del hato. 

Así mismo, se quiere impulsar la pequeña agroindustria láctea
con 12 familias productoras (dos microempresas y diez producto-
res de queso y yogurt), con lo cual el proyecto busca intervenir en
las principales fases de la cadena productiva, asegurando un ma-
yor valor añadido al producto obtenido. De manera complementa-
ria, se programan actividades de capacitación de los actores (insti-
tuciones públicas municipales, pequeños productores, familias), y
asistencia técnica para facilitar los procesos productivos y de co-
mercialización de los productos (leche, queso, yogurt). 

. Facilitar la apertura de canales de distribución y 

comercialización de los productos en el mercado local 

es un factor dinamizador 

Las políticas desarrolladas e impuestas por los organismos in-
ternacionales (Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, Or-
ganización Mundial de Comercio, etc.) obligaron a algunos países
a especializarse en algunas mercancías para la exportación, olvi-
dando la producción de los alimentos necesarios para satisfacer las
necesidades internas. Hay que desterrar estas políticas hacia los paí-
ses más pobres y vulnerables, que les ha conducido a un mayor em-
pobrecimiento, y dar prioridad a la producción y a la comercializa-
ción locales.

Hay que lograr que la cooperación alimentaria
internacional sea a través de donaciones que
impulsen el desarrollo de los mercados locales
y la organización de los pequeños agricultores
para una mejor producción.
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Niño en un puesto callejero en Guatemala.
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Un ejemplo sencillo pero ilustrativo puede verse en Guatema-
la, donde la pobreza se ceba, sobre todo, en los sectores indíge-
nas, que suman el 57 por ciento de la población. De esa situación
participa el municipio de San Carlos Alzatate, en el departamento
(provincia) de Jalapa. Sus habitantes son campesinos, que poseen
pequeñas parcelas inferiores a una hectárea, con escasa rentabili-
dad, debido a la mala calidad de la tierra, la degradación de los sue-
los, las malas prácticas agrícolas y el alto uso de insumos quími-
cos; en ellas, producen granos básicos para su subsistencia; tam-
bién tienen algunos animales de corral. La migración a los Estados
Unidos es creciente, por lo que cada vez más mujeres deben asu-
mir solas las responsabilidades familiares y productivas. 

La Fundación para el Desarrollo y Fortalecimiento de las Orga-
nizaciones de Base (FUNDEBASE) es una institución privada no
lucrativa, con personalidad jurídica, que, desde hace 12 años, pro-
mueve el desarrollo y la búsqueda de mejores condiciones de vida
para las personas y comunidades marginadas. Trabaja con grupos
organizados (comités, asociaciones, cooperativas.), y utiliza la me-
todología de “Aprender Haciendo” y de “Campesino a Campesino”.

En sus programas de trabajo busca incluir a todos los integrantes
de la familia, y trata de revalorizar la sabiduría local y el protagonis-
mo comunitario. 

FUNDEBASE solicita apoyo a Manos Unidas para desarrollar
un proyecto que pretende mejorar las condiciones de vida de la
población campesina y consolidar la agricultura sostenible en 100
familias beneficiarias, actuando en tres líneas. En primer lugar,
capacitando y asistiendo técnicamente a los productores en agri-
cultura sostenible (conservación del ambiente, tecnificación de la
producción de granos básicos e introduciendo nuevos cultivos ren-
tables, manejo de animales, organización productiva y comerciali-
zación). En segundo lugar, dotando a los productores de algunos
animales. Y, finalmente, capacitando y promoviendo una comercia-
lización en el mercado alternativo de los productos lácteos, el café
y las hortalizas. Con ello, mejorará la nutrición familiar y aumenta-
rán los ingresos familiares. 

. Es importante conjugar la mejora de la productividad, 

la generación de ingresos y la renta familiar

La combinación de estos objetivos puede verse en el proyecto
llevado a cabo en 50 aldeas del Distrito de Kushinagar, en la Dióce-
sis de Gorakhpur, en la India. Es una zona predominantemente
agrícola. Casi un 82 por ciento de las familias son agricultores mar-
ginales (disponen apenas de un acre de tierra por familia) y, a pesar
de que la tierra es fértil y los recursos de agua abundantes, la agri-
cultura no es tan productiva debido especialmente al alto coste de
los recursos externos: semillas, fertilizantes, pesticidas.

Manos Unidas viene colaborando con ellos con éxito en dife-
rentes programas de Desarrollo Comunitario tendentes a la trans-
formación social mediante la capacitación y fortalecimiento de los
sectores más desfavorecidos. Con este proyecto se pretende pro-
mover la Agricultura Orgánica como solución al grave problema
que supone el elevado coste de producción para la población más
marginal. No sólo mejorarán los ingresos de las familias, sino que
se evitará la migración a las ciudades y el agotamiento de las tie-
rras. El objetivo final es una producción orgánica sostenible, certi-
ficada por parte de una agencia externa, que permitirá la comercia-
lización de sus productos ecológicos en los mercados con un mis-
mo nombre comercial. El número de beneficiarios directos será de
2.000 agricultores, siendo preferente la inclusión de mujeres que
trabajen la tierra en este grupo.

4. ELLOS PUEDEN (CONCLUSIÓN)

Acciones solidarias y cooperativas en el Sur, con la coopera-
ción solidaria y responsable del Norte, construyen economías loca-
les a pequeña y mediana escala y contribuyen al desarrollo soste-
nido de las propias naciones. 

Departamento de Estudios y Documentación y 
Departamentos de Proyectos de África, América, Asia y Oceanía

de Manos Unidas
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Diversas verduras y hortalizas expuestas para su venta en Bukavu, R.D. Congo.

La migración a los Estados Unidos 
es creciente, por lo que cada vez 
más mujeres deben asumir solas las 
responsabilidades familiares y productivas.



P
ara culminar los actos de presenta-
ción de la 50 Campaña de Manos
Unidas, la Delegación de Guadalaja-

ra acogió, como ponente de la conferencia
de presentación de campaña de este año, a
monseñor Renato Raffaele Martino, que
impartió una conferencia titulada “La erradi-
cación de la pobreza y la doctrina social de
la Iglesia”, en el salón de actos de Caja Gua-
dalajara. Además se contó con la presencia
de D. José Sánchez, obispo de la diócesis,
de Begoña de Burgos y Pilar Simón, como
representantes de la organización, y de Je-
sús de las Heras, sacerdote, periodista, y
director de la revista Ecclesia, que actuó co-
mo presentador y moderador.

Antes de la conferencia se celebró una
rueda de prensa a la que asistieron diferen-
tes medios de comunicación, tanto de ám-
bito local como nacional.

Durante su conferencia, el Cardenal hi-
zo una reflexión sobre la extrema pobreza
en la que viven los países en vías de desa-
rrollo, especialmente ante la crisis actual
que, como él mismo dijo, “tiene su origen
en la insolidaridad y el egoísmo de los paí-
ses desarrollados, que buscan su creci-

miento económico a cualquier precio, aun-
que éste sean las propias personas”. Tam-
bién expresó su interés en participar en la
apertura de la 50 Campaña para honrar, con
ello, a Manos Unidas y mostrar el aprecio
que la Iglesia y Su Santidad tienen por esta
organización, dando testimonio de cómo,
en sus visitas por todo el mundo, ha podi-
do ver la acción solidaria y de desarrollo que
promueve nuestra organización.

Actual presidente del Pontificio Consejo
“Justicia y Paz” y presidente del Pontificio
Consejo para la Pastoral de los Emigrantes,
el Cardenal Martino nació en Salerno (Italia)
y ha ejercido su labor apostólica en va-
rios países. En 1986 fue designado Obser-
vador Permanente de la Santa Sede ante
las Naciones Unidas en Nueva York. En este
cargo participó activamente en las más
importantes conferencias Internacionales
promovidas por la ONU. Un eco notable tu-
vieron sus numerosas intervenciones en la
asamblea de la ONU sobre temas como el
desarme y el desarrollo, la pobreza, la de-
fensa de los derechos de los menores, la
libertad religiosa, o la promoción de los de-
rechos humanos.

El sábado 25 de abril tuvo lugar, en 
el Palacio de Deportes de la Comunidad
de Madrid, el concierto de “La Noche 
de los Números 1”, de Cadena 100. 
Una noche de música y solidaridad 
que va a permitir construir cuatro aulas
en la segunda planta de una escuela 
en Bodogo, un barrio marginal de 
la capital de Burkina Faso.
Durante más de tres horas, Amaral, 
Taxi, The Fray, Revolver, Jarabe de Palo,
Amaia Montero, Tiziano Ferro y 
Manolo García llenaron de ritmo 
el recinto del Palacio e hicieron bailar 
a los asistentes al son de su música. 
El trabajo de organizadores y músicos y,
por supuesto, la enorme asistencia 
de público, que llenó el recinto, servirán
para que los niños de Bodogo reciban 
la educación que por derecho 
les corresponde, en vez de pasar 
los días vagabundeando por las calles, 
en una situación de casi abandono, 
mientras sus padres intentan 
encontrar el sustento diario. 
Por otro lado, el 25 de mayo se 
entregaron los Premios Cadena 100, 
que este año, y en su tercera edición,
premiaron a Manos Unidas en 
el apartado de solidaridad. 
Los premios, entregados 
en Barcelona, distinguieron 
el trabajo de nuestra organización 
en su 50 aniversario. 

Las últimas campañas publicitarias de 
Manos Unidas han sido galardonadas en 
la III Edición del Festival Internacional 
de Publicidad Social (Publifestival), que 
se celebra dentro del prestigioso Festival 
de Cine de Málaga. El premio distingue 
tanto a Manos Unidas como a la agencia 
Cía Comunicación, autora de nuestros 
últimos spots y cuñas de radio. La Presidenta
Delegada de Manos Unidas de Málaga, 

María Luisa Alonso, se encargó de recoger 
el galardón en un acto que tuvo lugar 
el pasado 24 de abril. Publifestival premia 
a entidades involucradas en proyectos 
sociales que realizan labores de 
concienciación sobre la problemática 
de los más olvidados y necesitados, y 
que contribuyen a la difusión e implantación
de conductas más generosas hacia nuestros
semejantes y hacia nuestro entorno.

N O T I C I A S  M A N O S  U N I D A S
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Cadena 100 premia

a Manos Unidas en

su 50 aniversario

M
an

os
 U

ni
da

s

M
an

os
 U

ni
da

s

Premio a nuestras últimas campañas publicitarias

El Cardenal Renato Martino durante su conferencia.

En la delegación de Guadalajara

Conferencia 
del Cardenal 
Renato 
Martino
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Muchas son las personas que 
hacen del concepto de solidaridad 
algo que va más allá de la muerte. 
En su testamento, una señora de 
la localidad catalana de Solsona 
ha querido hacer llegar  su ayuda a 
los proyectos de Manos Unidas. 
El importe donado se ha destinado 
a la construcción de una escuela 
en el estado de Andhra Pradesh, 

en India. Gracias a este gesto 
generoso, más de 300 niños 
pobres de la zona podrán recibir 
instrucción y formarse en las 
7 aulas de este centro escolar 
que ya se están construyendo.
Nuestros bienes materiales 
pueden conseguir que el amor 
a los demás no se detenga 
incluso más allá de la vida.

Con la elección de nueva Presidenta 

para el próximo trienio

L
a Asamblea General de Manos Uni-
das, reunida en la localidad madrile-
ña de El Escorial, eligió a Myriam

García Abrisqueta como presidenta de la
organización para los próximos tres años.
La elección ha sido el punto central de la
Asamblea celebrada el penúltimo fin de se-
mana de mayo, y presidida por Begoña de
Burgos López, quien concluye su mandato
dejando atrás una gestión eficaz e inolvida-
ble en la que ha trabajado con plena dedi-
cación y entrega.

Tras un pequeño homenaje a las presi-
dentas delegadas que han dejado su car-
go, y una breve exposición de los cambios
que se han producido en el organigrama

de los Servicios Centrales, Begoña de Bur-
gos hizo un resumen de las distintas activi-
dades que se han venido realizando en to-
da España con motivo de la celebración de
la 50 Campaña de Manos Unidas, así como
de la presencia de la organización en el
Consejo Nacional de Misiones y en la reu-
nión de directores de CIDSE.

Recordando los tres encuentros maria-
nos que se han celebrado en Zaragoza, an-
te la Virgen del Pilar, en Cáceres, ante la
Virgen de Guadalupe, y el Barcelona, a los
pies de la Virgen de Montserrat, de Burgos
expuso los resultados del ejercicio econó-
mico de 2008. Los resultados consolida-
dos del año han sido de 53,6 millones de

Asamblea
Nacional de
Manos Unidas

En el marco del 50 aniversario de 
Manos Unidas, se celebró un concierto
interpretado por la BIG BAND, formación
del Estudi de Música de Tarragona. 
El acto tuvo lugar en el Auditorio de 
Caixa Tarragona el pasado viernes 
15 de mayo, y contó con la asistencia 
de unas 200 personas y la colaboración 
de unos 30 músicos. 
Las diferentes formaciones del Estudi 
de Música de Tarragona -BIG BAND
JUNIOR, BIG BAND y COMBO JAZZ- 
quisieron participar en este concierto
extraordinario de aniversario, apoyando 
la tarea que Manos Unidas viene 
realizando durante estos años. 
Al comienzo del concierto, la presidenta
delegada de Manos Unidas en Tarragona,
Satur Sosa, agradeció la colaboración 
de músicos y asistentes. Sosa indicó 
que la recaudación del concierto se 
destinará a la promoción del desarrollo
agropecuario integral en Haití, del que 
se beneficiarán 13.000 habitantes de 
la zona de Beausejour. A continuación, 
se proyectó un video sobre el trabajo 
de Manos Unidas en los países 
del Tercer Mundo. 
El público vibró y aplaudió al ritmo 
de la música y la BIG BAND consiguió 
la complicidad y participación desde 
sus asientos de todos los asistentes. 
Al finalizar, Manos Unidas obsequió 
al Estudi de Música con un recuerdo 
de toda la velada. 

Solidaridad perdurable

Concierto benéfico
en Tarragona
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euros. Y aunque ya se habían iniciado las
dificultades económicas a nivel nacional, a
pesar de ello, se ha cumplido en un 99,34%
la cifra prevista de ingresos. La Asamblea
General aprobó el Informe Económico, rati-
ficando el nombramiento de Auditores
para 2009 y aprobando, también, el docu-
mento base para la Campaña LI (51) del
año 2010. 

Palabras de agradecimiento

Finalmente, y antes de su despedida,
Begoña de Burgos quiso hacer hincapié en
el agradecimiento hacia nuestros socios

domiciliados, cuya generosidad ha crecido
en un 4,4%, y hacia los colaboradores par-
ticulares, que lo han hecho en un 2,5%.
“Este testimonio de generosidad es muy
valioso en estos momentos de dificultades
económicas”, dijo. 

En sus palabras cerrando su interven-
ción en la Asamblea, de Burgos pidió es-
trechar “los lazos de colaboración y partici-
pación conjunta cada vez más estrecha en
los diversos ámbitos, necesario para hacer
bien el trabajo que se nos ha encomenda-
do: dar la cara por los pobres del Tercer
Mundo”.
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El pasado 15 de abril, en el Centro Cultural
“Miguel Castillejo” de Jaén, tuvo lugar el acto
de apertura de la exposición fotográfica sobre
el cincuentenario de Manos Unidas. El acto,
que presidió el Ilmo. Sr. Vicario General de la
Diócesis, D. José Antonio Maroto, consistió en
unas palabras de bienvenida y agradecimiento
a los asistentes de la Presidenta Delegada, Ana
Colmenero, que además señaló que la muestra
fotográfica significa un homenaje a las personas
que trabajaron y a los que actualmente lo

hacen en nuestra organización y a los propios
beneficiarios, y agradeció a Cajasur su 
hospitalidad al acoger la muestra fotográfica. 
A continuación, Cristóbal Medina, secretario de
la organización, explicó la muestra, y finalmente,
el Sr. Vicario General reflexionó sobre la labor
de Manos Unidas y se congratuló por el 
extenso trabajo realizado y, sobre todo, por 
la esperanza de la actuación futura, felicitando
a la organización por haber mantenido la
impronta del carácter cristiano de la misma.M
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Inauguración en Jaén de la Exposición “50 años de Manos Unidas”

Un momento de la Asamblea de Delegadas celebrado en El Escorial, Madrid.

N O T I C I A S  M A N O S  U N I D A S

Mª Inmaculada García Abrisqueta (Myriam)
nació en Madrid en 1964. Cursó estudios
en el Colegio del Sagrado Corazón de
Chamartín. Tras estudiar COU en el CEU,
se licenció en Geografía e Historia, 
especializándose en Historia del Arte en 
la Universidad Complutense de Madrid. 
En 1982 participó en la Misión
Arqueológica Española en Jordania y un
año más tarde en la Misión Arqueológica
en Veranes (Gijón). Entre 1991 y 1999 
trabajó en la Fundación Amigos del 
Museo del Prado. Por espacio de varios
años ha sido administradora en 
Myna 87, S.L., dedicándose a la asesoría 
y gestión de patrimonios inmobiliarios. 
Es en 1999 cuando ingresó como 
voluntaria en Manos Unidas. Trabajó 
primero en el departamento de América
(Brasil y Colombia) del Área de Proyectos,
a la vez que colaboró con el Área 
de Educación para el Desarrollo. 
En junio de 2006 asumió la coordinación
del Departamento Operación Enlace, 
dentro del Área de Proyectos, 
responsabilidad que ocupaba en 
el momento de su elección.

Perfil de la nueva
Presidenta Nacional
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Con motivo de los actos de celebración
del 50 aniversario de Manos Unidas, varias
de nuestras delegaciones han peregrinado
a dos de los santuarios marianos más
importantes de nuestro país: Montserrat y
Guadalupe.

El sábado 28 de marzo, los voluntarios
de las delegaciones catalanas llegaron a
los pies de la Virgen de Montserrat, en re-
presentación de todos los voluntarios que
a lo largo de medio siglo han trabajado por
la solidaridad. La eucaristía estuvo presidi-
da por el cardenal-arzobispo de Barcelona,
y concelebrada por el Padre Abad de Mont-
serrat y casi la totalidad de los obispos de
Cataluña, además de un buen número de sa-
cerdotes que acompañaban a los volunta-
rios, en un gesto claramente de apoyo y re-
conocimiento al trabajo de Manos Unidas. 

Al finalizar la Eucaristía, la delegada de
Tortosa leyó el manifiesto que hace 50
años las mujeres de Acción Católica lanza-
ban al mundo declarando “la guerra al
hambre”. Acto seguido, en una gran sala de

los bajos del restaurante donde más tarde
tuvo lugar el almuerzo, la hermana bene-
dictina, Teresa Forcades, pronunció una
conferencia magistral bajo el título “Todo
es relativo menos Dios y los pobres”. 

Y unos días más tarde, el 19 de abril, la
delegación de Toledo organizó una peregri-
nación de acción de gracias a la Virgen de
Guadalupe, una convocatoria abierta a to-
das las delegadas y voluntarios de las dele-
gaciones locales, a parroquias y comunida-
des religiosas, a los socios y amigos de
Manos Unidas en Toledo, que congregó a
más de 1.500 personas. El día comenzó
con un breve acto de presentación en el
auditorio del Real Monasterio. Hacia la una
de la tarde, se celebró la Santa Misa en la
Basílica, presidida por D. Carmelo Borobia
Isasa, obispo auxiliar de Toledo, y en la que
concelebraron D. Ángel Rubio Castro, obis-
po de Segovia, y quince sacerdotes más.
Tras un almuerzo de hermandad, la tarde
se dedicó a una velada con actuaciones y
testimonios del Sur. 

▲ Rastrillo solidario en Levante: La
delegación comarcal de Torrevieja instaló un
rastrillo solidario a beneficio del proyecto
de formación y promoción de la mujer 
en Madhya Pradesh, en India, donde se
pusieron a la venta artículos en liquidación
procedentes de comercios torrevejenses
que han cerrado sus puertas. 

▲ Un clásico en Murcia: Más de 2.000
personas se reunieron en el recinto ferial
de Torre Pacheco (Ifepa) para acudir a 
la IX Paella Solidaria y apoyar una causa
solidaria con el tercer mundo. Entre los
asistentes estaban el consejero Joaquín
Bascuñana, el alcalde Daniel García y 
la presidenta delegada de Manos Unidas
en Murcia. 

▲ Música para una buena causa: La
delegación de San Sebastián celebró un
concierto solidario, con la colaboración del
Orfeón Donostiarra. El acto se celebró en
la Parroquia de la Sagrada Familia, y contó
con la asistencia de más de 500 personas;
toda la recaudación se destinó a 
un proyecto de desarrollo en Uganda.

▲ Un lugar destacado: Desde el pasado
mes de abril, Manos Unidas cuenta con
una plaza en la localidad almeriense de
Roquetas de Mar. 

▲ Rastrillo benéfico en Tenerife: Los 
profesores/as de Religión de la zona “Icod
Infantil- Primaria”, de los centros CEIP
“Emeterio Gutiérrez Albelo” y “La Vega-
El Molledo”, de Tenerife, siguiendo la línea
habitual de trabajo y cooperación con 
distintas ONG quisieron darle un toque
diferente a la Campaña de Manos Unidas, 
teniendo en cuenta que, con la actual  
crisis, la recogida en efectivo sería más
baja que en otros años. Optaron por 
solicitar entre los compañeros de centro,
padres, alumnos, tiendas y particulares,
artículos variados que fueran vendibles 
en un rastrillo a celebrar en el municipio
de Icod de Los Vinos. 
La respuesta desbordó las previsiones y
los fondos irán destinados a la creación 
de unos silos para almacenamiento y 
conservación de las cosechas, en 
los 10 pueblos de Vilcashuaman
(Ayacucho) en Perú.

Actos de celebración en los santuarios de Montserrat y Guadalupe (foto pequeña).
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A los santuarios de Montserrat y Guadalupe

- Más información en nuestra página web-



D
urante tres años Begoña de Bur-
gos ha estado al timón de Manos
Unidas, ocupándose día a día y de

sol a sol, con una entrega total, de las innu-
merables cuestiones que se plantean coti-
dianamente a una Organización como es-
ta, de tanto prestigio y envergadura. Su
gestión ha sido eficaz e inolvidable.

Mujer de carácter y mente rigurosa, de
gran cultura y ardiente corazón, arquitecto
de profesión, casada y madre de cuatro hi-
jos, se ha dedicado desde el año 2002 a
trabajar como voluntaria por Manos Uni-
das, la Asociación de la Iglesia Católica pa-
ra los pobres del Sur, por los que siente
verdadera pasión. 

Su ingreso en Manos Unidas data del
2002, cuando comenzó en la Delegación
de Madrid. En el 2003 acepta ser Secreta-
ria de la Organización en los Servicios Cen-
trales, con el visto bueno de la Comisión
Permanente. Un año después acepta tam-
bién ser Responsable del Área de Comuni-
cación y Presencia Pública.  

Elegida Presidenta en el 2006, resulta-
ría prolijo enumerar los logros del trienio de
su presidencia. Cabe citar la elaboración
del Plan Estratégico 2007-2011 con la parti-
cipación conjunta de toda la Organización,
Servicios Centrales y Delegaciones; con
ella se han renovado 46 de las 71 Delega-
ciones, estando con ellas, haciéndolas sen-
tirse protagonistas, celebrando, por prime-
ra vez, los Foros de Manos Unidas fuera de
Madrid, en Zaragoza y en Sevilla respecti-

vamente; ha promovido cambios organiza-
tivos y estructurales para el buen funciona-
miento; la reforma de la casa, ahora fla-
mante y digna; la organización de los 50
años de Manos Unidas cuya celebración ha
tenido y tiene un eco y éxito notables. 

Citemos también algo muy importante
para ella: la profundización sin complejos
de la identidad católica de Manos Unidas,
hasta el extremo de instalar, por primera
vez, un oratorio en la tercera planta de los
Servicios Centrales muy cerca de su des-
pacho de Presidenta. El oratorio, visitado
por el Cardenal Rouco, arzobispo de Ma-
drid, el año pasado, fue financiado con do-
nativos anónimos de las personas de la casa.

Como Presidenta, en el 2007 fue nom-
brada miembro del Consejo Pontificio Cor
Unum y el pasado 17 de Mayo del 2009
publicaba en el diario oficial de la Santa
Sede, L’Osservatore Romano, un artículo
sobre “Manos Unidas, testimonio de
Caridad”. 

Begoña ha entendido su responsabili-
dad como un servicio, poniéndose en las
manos de su Señor.
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La delegación de Manos Unidas 
en Castellón ha participado 
activamente en la última edición 
de la Feria del Libro de la localidad,
que se desarrolló del 30 de abril 
al 10 de mayo, con un stand 
informativo en el que se repartieron 
los materiales de la organización 
entre todos los que lo visitaron. 
El día 8, Pedro Escartín Celalla 
presento y firmó en dicho 
stand el libro editado con 
motivo del 50 aniversario 
de Manos Unidas, “Declararon 
la guerra al hambre”. 
Y el día 10 tuvo lugar una actividad 
de cuenta-cuentos en la carpa de 
la feria, organizada por el grupo 
de jóvenes de la delegación, 
y a cargo del grupo de teatro L ’Àljub,
en el que se pusieron de relieve 
valores como la amistad 
y la aceptación de cada uno 
tal y como somos, de 
una manera lúdica y divertida, 
con gran éxito de público.

Manos Unidas en 
la Feria del Libro 
de Castellón

Begoña de Burgos,
pasión por 

Manos Unidas
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Uno de sus logros es
la elaboración del Plan
Estratégico 2007-2011 con 
la participación conjunta 
de toda la Organización.
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Manos Unidas

N U E S T R O S  P R O Y E C T O S

Concentración en Jharkhand, India, el día de la mujer trabajadora.

India: 
Datos de interés

Capital: Nueva Delhi.

Población: 1.147.995.898 (2008).

Moneda: Rupia.

Superficie: 3.287.263 km2

Ciudades más pobladas: Nueva Delhi,

Bombay, Calcuta, Madrás.

Idiomas: Hindi (oficial), inglés y 17 lenguas

regionales reconocidas por la Constitución.

Religión: Hinduismo (82%); islamismo

(11%); cristianismo (3%); budismo (1%),

sikhs y jainismo.

Forma de gobierno: Rep. Federal.

Presidente: Pratibha Patil.

IDH: Medio, puesto 132 (2008).

PIB per capita : 2,700 $ (2008).

Este proyecto representa una esperanza 

para las comunidades beneficiadas 

en su intento de alcanzar la estabilidad 

económica, social y cultural, a través 

de un enfoque participativo, con 

la implicación de todos los miembros 

de la comunidad.
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E
l distrito de Dumka, en el estado de
Jharkhand, situado al noreste de
India, es uno de los más subdesa-

rrollados del país. La población es tribal,
siendo la gran mayoría Santals. Viven una
vida casi inhumana, privados de derechos
y dignidad. La incultura de sus habitantes
tiene los índices de analfabetismo más ele-
vados de la India. Su principal fuente de
ingresos viene de la agricultura, en general
mediocre y poco desarrollada, debido prin-
cipalmente a las inundaciones y sequías
que sufren. Las comunidades están suje-
tas a distintas formas de privación y explo-
tación, entre las que resaltan la enajena-
ción de tierras por las comunidades no tri-
bales y que ha ocasionado la pérdida gra-
dual y progresiva de la tierra y el desplaza-
miento de sus lugares de origen. No tienen
el hábito del ahorro, lo que les lleva a po-
nerse en manos de prestamistas de por
vida. Los servicios sanitarios con los que
cuentan también son mínimos, por ello
acuden a curanderos que los explotan eco-
nómicamente sin curárles. Todo esto tiene
una influencia no sólo sobre su subsisten-
cia, sino también sobre su identidad e in-
cluso supervivencia.

Perspectivas de mejora

En medio de este panorama, constitu-
ye una esperanza clara la creciente con-
cienciación de las comunidades para alcan-
zar estabilidad económica, social y cultural
a través de un enfoque participativo, con la
implicación de todos los miembros de la

comunidad, siendo especialmente impor-
tante el papel de la mujer  a través de su
alfabetización y formación y de la creación
de grupos de autoayuda, para mejorar la
salud, y el bienestar de sus familias y co-
munidades, mediante la reactivación de la
cultura tribal y la mejor gestión de los re-
cursos naturales.

Dumka Social and Educational Society
(DSES) lleva muchos años trabajando en la
zona y se ocupa de la intervención socio-
económica y educacional en la Diócesis de
Dumka. Durante los últimos años su traba-
jo se centra en los grupos tribales Santals
y Paharias. Entre sus actividades destacan:
educación formal y no formal, guarderías
para niños, formación profesional, direc-
ción de recursos naturales, grupos de auto-
ayuda y programas de salud. 

El proyecto actual, que apoya Manos
Unidas, es de tres años y sería la segunda
fase de un proyecto anterior financiado por
la organización y culminado en abril de
2008 con buenos resultados, pues, entre
otros logros, se han organizado 651 grupos
en 342 aldeas.

A pesar de las dificultades encontradas
en algunos de estos lugares, por la resis-
tencia de ciertos sectores a permitir un
mayor desarrollo, los grupos ya formados y
sus logros son un estímulo para otros y la
demanda social y la cooperación es cada
vez mayor.

La situación de la mujer en el contexto
tribal sigue siendo muy deficiente. La for-
mación de grupos de autoayuda y de pro-

Ficha Técnica

N U E S T R O S  P R O Y E C T O S

Título: Programa de fortalecimiento y
transformación social.

Objetivo: Realizar el cambio y la trans-
formación de las comunidades de las
aldeas objetivo para alcanzar estabilidad
económica, social y cultural.

Beneficiarios: Directos: 7.868;

Indirectos: 98.168.

Sector: Social.

Coste total: 116.571,00 euros.

Responsable: S. Christu Das.

Institución: Dumka Social and
Educational Society.

Área Geográfica: Diócesis de Dumka,
estado de Jharkhand, India.

Proyecto: IND/59918/XLIX C

Devolver los derechos
y la dignidad a la
comunidad tribal

Programa de fortalecimiento y transformación social en India
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moción social de la mujer se ha revelado
como un arma eficaz que contribuirá al de-
sarrollo de las mujeres en las comunidades
locales más desfavorecidas y a la recupera-
ción de su dignidad y de su autoestima.

Logros del proyecto 

El proyecto actual se inserta dentro de
los programas sociales promovidos por los
servicios sociales de la Diócesis de
Dumka, y colaboran en él las autoridades
locales y gubernamentales.

El proyecto, que se aplicará en 475 al-
deas, beneficiará a una población de 7.868
personas, y, una vez finalizado, entre otros
logros, se conseguirá: alfabetizar a 600
mujeres cada año; liberar las deudas del
80% de los hogares de las aldeas objetivo
gracias a la autoayuda, las actividades al-
ternativas lucrativas y la creación de huer-
tos familiares; mejorar la situación de la
salud ya que se impartirán conocimientos
sobre remedios tradicionales y de concien-
ciación sobre sanidad y protección contra
enfermedades endémicas; mejorar los co-
nocimientos de los pequeños agricultores
y su organización a través de los clubes de
agricultores formados, y tanto ellos como
las mujeres participarán más en la toma de
decisiones en sus comunidades mediante
su incorporación a los consejos de aldea. 

Manos Unidas participa en el proyecto
proporcionando los equipos y materiales
necesarios, así como los costos de forma-
ción de coordinadores y animadores y pro-
fesoras de alfabetización, y el socio local
contribuye con sus recursos y corre con
los gastos de los locales, la organización
de reuniones, las dietas de viaje y las per-
sonas de apoyo.

En Dumka existe distintos tipos de tribus: los Paharias, los Santals y los Bhuiyas.
Normalmente los grupos homogéneos tienen una mejor interacción entre ellos,
sin embargo esta comunidad, que nació en el 2005, organizan reuniones 
periódicas, actividades quellegan a recaudar hasta 7.365 rupias. Han abierto 
una cuenta bancaria conjunta en el Banco Central de Nonihat, donde depositan
este dinero regularmente. Es de resaltar que estos grupos tan heterogéneos 
se comporten de una forma respetable y convivan sin problemas. Lo más 
sorprendente es el hecho de que, aún perteneciendo a diferentes comunidades,
han aprendido a trabajar juntos. Forman grupos de trabajo durante la época de
cultivo, plantación y recogida del arroz. Sus esfuerzos son un ejemplo para los
pueblos vecinos.Las tres comunidades han sido víctimas de los prestamistas,
conocidos popularmente como los Mahajans. Todo lo que ganaban se iba en el
pago de los intereses y el capital permanecía siempre constante. Por lo que 
reflexionando sobre esta terrible situación, decidieron usar parte de la tierra
común del pueblo, cultivarla y usar los productos para pagar a los Mahajans,
tanto el capital como los intereses. Así es como se están liberando de 
sus deudas. 
Esta manera 
de actuar 
ha sido 
muy 
aplaudida 
por todas 
las 
comunidades
vecinas.

Diferentes comunidades que aprenden 
a trabajar juntas

Manifestación de las mujeres tribales y momento de la bendición de una de las motos compradas para el proyecto.
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PADRE CHRISTU DAS, responsable del proyecto.
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A
casi cinco mil metros de altitud so-
bre el nivel del mar, más de seis mil
si nos vamos al pico Ausangate,

toda la agricultura queda definida por la
altura de una sierra, la andina, donde la vi-
da y lo que la tierra ofrece está supeditado
a lo inhóspito y casi desértico del terreno.

En la cuenca media del Apurímac-Livi-
taca y del Velille, que forman parte de la
gran cuenca del río Apurímac, en Perú, se en-
cuentran las comunidades campesinas de
los distritos de Accha, Omacha, Colcha y Pill-
pinto, pertenecientes a la provincia de Pa-
ruro, en el sureste de los Andes peruanos.

La provincia de Paruro es una de las
menos dotadas de vías de comunicación,
lo cual limita considerablemente las activi-
dades comerciales y mantiene a estas co-
munidades en situación de marginalidad y
exclusión de los planes de desarrollo del
gobierno. La principal actividad económica
es la agropecuaria, que presenta bajos ni-
veles de producción y productividad, debi-
do, sobre todo, al mal uso del agua, la de-
gradación del suelo y el empleo de prácti-
cas inadecuadas. No existe tratamiento
del agua para el consumo humano. El 97%
de las viviendas carecen de desagüe y un
porcentaje similar no disponen de electrici-
dad. Por éstas, y por otras razones, los ín-
dices de malnutrición en la población infan-

til son alarmantes, alcanzando al 70% de
los menores de 5 años. 

Una actuación que cambiará sus vidas

El proyecto que apoya Manos Unidas,
y que desarrolla el Centro para el Desarrollo
de los Pueblos (CEPED “Ayllu”), pretende
potenciar la productividad de esas comuni-
dades, como elemento fundamental para un
desarrollo sostenible, que aproveche los re-
cursos de manera eficiente y ayude a me-
jorar la calidad de vida de las familias. Para
conseguir los objetivos propuestos, se han
programado una serie de actividades, des-
de la capacitación sobre diversificación de
cultivos y abonos orgánicos a la asistencia
técnica para la gestión integral de la pro-
ducción, pasando por talleres sobre pro-
ducción de pastos y forrajes cultivados y
sobre el manejo del ganado, entre otros.

CEPED “Ayllu”, con 20 años de expe-
riencia en la zona trabajando en la promo-
ción del desarrollo rural en comunidades
altoandinas, logrará que con este proyecto
se beneficien directamente 430 familias,
que aportarán su mano de obra, terrenos,
insumos, materiales y herramientas. Manos
Unidas participa con la financiación de las
actividades de capacitación, materiales, semi-
llas, personal técnico y parte de los gastos
administrativos y de funcionamiento.

Manos Unidas/Concha Saez

Promoción del desarrollo
rural en Perú

Terneros recien nacidos criados por una famlia campesina beneficiaria del proyecto, en la provincia de Paruro en Perú.
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Título: Desarrollo agropecuario en
comunidades campesinas andinas

Objetivo: Contribuir a mejorar 

la calidad de vida de familias de 

comunidades campesinas de las Sub

cuencas del Apurimac y Velille, en los

distritos de Accha, Omacha, Pillpinto y

Colcha de la región de Cuzco.

Beneficiarios:

Directos: 2.580; Indirectos: 6.670..

Sector: Agropecuarios, Integral.

Coste total:

94.149 euros.

Responsable:

Andrés Washington Loaiza Fernández

Institucion:

Centro para el Desarrollo de 

los Pueblos "Ayllu".

Área geográfica:

Distritos de Accha, Omacha, Pillpinto y

Colcha, región de Cuzco. 

Proyecto:

PER/60292/49 E

Ficha Técnica
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Soy Antonio Jesús Mateos
Montero, un joven de 25 años,
cristiano, solidario, voluntario 
y comprometido con los 
problemas de los demás, que
está trabajando en la labor 
de Manos Unidas desde hace
más de 10 años. Empecé a
meterme de lleno en la 
organización nada más entrar
en la Universidad, y aunque 
con anterioridad ya colaboraba
en “la fiesta del bocadillo”,
empecé a distribuir en
Marchena, donde vivo, 
los materiales que tenía 
la delegación de Sevilla 
para los colegios o para 
las parroquias.

En la actualidad soy estudiante
de Ingeniería Técnica Agrícola,
ya a punto de terminar, pero 
no por ello me voy a desvincular
de Manos Unidas, porque una
vez entras no puedes salir,
porque es una droga sana, 
terminas por engancharte y 
por todo ello estoy muy 

orgulloso. Como delegado
comarcal en Marchena, 
en la provincia de Sevilla, 
coordino algunos pueblos 
de la zona, y también el grupo
joven de la delegación de
Sevilla.

La delegación de Marchena 
de Manos Unidas lleva 
funcionando desde hace 
19 años, y entre las actividades
que viene realizando, para
recaudar fondos destinados 
a apoyar proyectos de 
desarrollo, está “la fiesta 
del bocadillo”, como evento
principal, que es esperado 
año tras año por los ciudadanos
del pueblo. Dentro de esa fiesta
se realizan varias actividades,
como la presentación del acto,
un play-back (actuaciones de
niños y niñas de los diferentes
colegios de la localidad), 
un futbolín humano, un castillo
hinchable, animación con 
payasos, taller de maquillaje, 
un mapa, kiosco y mesa 

petitoria, una rifa y un servicio
de barra. La delegación 
la forman 20 personas y cada
una tiene su responsabilidad 
a la hora de pedir ayuda para 
la fiesta del bocadillo: 
colaboración y patrocinadores,
como panaderías, distribuidores
de refrescos y cerveza, amas 
de casa aportando tortillas 
de patatas y embutidos… 
todos los apoyos que se 
pueda, tanto públicos como 
privados. También se realizan
conciertos, obras de teatro, 
exposiciones, charlas y 
conferencias de 
sensibilización...

El grupo joven que coordino
está formado por unas 
10 personas y va creciendo
cada vez más. Se realizan 
charlas en colegios, institutos 
y en la universidad, para ir 
captando a más jóvenes y que
vean la labor que realiza 

Manos Unidas en los países 
en vías de desarrollo, y 
también en los medios de 
comunicación, para ir 
difundiendo la gran obra 
de Manos Unidas.

Invito a todos los jóvenes a 
que se unan a la labor de esta
organización, en la que cuando
entras no puedes salir, y 
terminas por engancharte y
cada vez quieres más y más.
Con un poco de tiempo y 
dedicación, se puede 
compaginar perfectamente 
con los demás quehaceres 
de la vida… tan solo tienes 
que comprometerte. Un grano
de arena que tú pones en
Manos Unidas es, para 
nuestros hermanos que viven 
en esa extrema pobreza,
una montaña de oportunidades
para vivir con mejor dignidad 
en los diferentes aspectos 
de la vida.

“Invito a los jóvenes 
a unirse a Manos Unidas, 
porque es una droga sana”

Antonio Jesús Mateos,
25 años, delegado comarcal de Marchena.
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❑ Tarjeta de crédito

❑ Transferencia bancaria a:    

Firma del titular:

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.

Fecha: ........................ de .................................................. de 200.......

También puedes hacerte socio: por TELÉFONO al 902 40 07 07 o en la WEB, www.manosunidas.org

B. POPULAR: 0075.0001.85.0606400006. SANTANDER: 0049.0001.54.2210040002.
CAJA MADRID: 2038.0603.28.6001036580.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.
IBERCAJA: 2085.9252.03.0330430677.
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MÁS INFORMACIÓN:
socios@manosunidas.org

Un año más, 
vosotros lo habéis

hecho posible

UN ESFUERZO ADICIONAL

Sentir en nuestra propia vida algunas carencias nos hace más

conscientes de la situación en la que viven muchos seres huma-

nos en nuestro planeta. En estos tiempos difíciles para la socie-

dad española, y para el mundo entero, muchos de vosotros nos

habéis dado una lección de solidaridad y amor por los más

necesitados. Por eso, desde esta sección, queremos reconocer

el esfuerzo adicional que muchos socios han hecho para subir

sus cuotas, ante las posibles bajas de muchos otros que no

podían seguir dándonos esa ayuda por su situación económica,

y a todos aquellos que han dado un donativo especial con moti-

vo de nuestro 50 aniversario. 

Gracias.

DESEO ACTUALIZAR 
MI CUOTA CADA AÑO:

❑ el IPC anual

❑ un 5%

❑ un 10%

❑ ______%
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Si en 2008 hemos aprobado 774 proyectos de desarrollo en
59 países, de los que se beneficiarán, de forma estimada,
directa e indirectamente, más de 36 millones de personas,
es porque la sociedad española sigue brindándonos su
apoyo. Los más de 53 millones de euros de ingresos y una
aplicación del 91,7% a los fines de Manos Unidas han
hecho posible que sigamos poniendo gotas de ayuda en el
inmenso océano de la solidaridad. 
Gracias a todos.

Polo 50 aniversario

Con motivo del 50 aniversario de 
Manos Unidas, hemos preparado un polo 

de color blanco, que lleva bordado en 
el bolsillo el logo del citado aniversario.

Está disponible en las tallas S, M, L y XL, y 
se podrá solicitar en las Delegaciones y

los Servicios Centrales de Manos Unidas.

Ojala todos los lugares de veraneo de
este país se llenen de nuestros polos…

¡No te quedes sin él!
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N U E S T R A S  R E C O M E N D A C I O N E S

Primera santa de 
origen judío del mundo
moderno, víctima del
Holocausto, y uno 
de los testigos más
conmovedores y 
convincentes del 
s.XX: la búsqueda 
de la verdad 
queriendo llegar 
a Dios con el corazón 
y la razón. 

Disco dedicado al Afrobeat. 
Contiene temas de Tony Allen,
Antibalas o Akoya Afrobeat
Ensemble.

Los temas que 
inquietan a la 
humanidad son los
mismos que estos
autores repasan a 
la sombra del árbol de
la vida, y de la fe. Los
autores han cedido 
los derechos que les
corresponden por 
la venta de este libro 
a Manos Unidas.

ARABESQUE 4
VV.AA.
Karonte distribuciones 2009

EDITH STEIN
Christian Feldman
Editorial Herder 2009
151 páginas

EL SILENCIO DE DIOS Y 
OTRAS METÁFORAS
Alfonso Armada, 
Gonzalo Sanchez-Terán
Ed. Trotta 2009

THE ROUGH GUIDE TO
AFROBEAT REVIVAL
VV.AA.
Karonte distribuciones 2009

INDIA
VV.AA.

Putumayo World Music 2009

Una colección de temas 
que presenta la rica variedad 

musical de India, desde
la música tradicional y 

acústica a los ritmos de 
Bollywood y la música electrónica.

D
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A LA SOMBRA DEL ÁRBOL
Antonio García y Francisco J. Castro
Editorial PPC 2008
285 páginas

Trabajo de etnología
caracterizado por el
relato de la estancia
de la autora entre los
erguibat del Sahara
Occidental: el “otro”
no es objeto sino
sujeto.

HIJOS DE LAS NUBES
Shopie Caratini
Ed. de Oriente y del
Mediterráneo 2008
450 páginas

Cuarta entrega de la colección Arabesque.
Estas recopilaciones están realizadas con 
todas las tendencias musicales, pero 
basándose en sonidos nuevos.

En 2002, Alfonso
Armada era corresponsal
del diario ABC en 
Nueva York y Gonzalo
Sánchez-Terán trabajaba
como cooperante en los
campos de refugiados de África Occidental.
A propuesta de la revista XL Semanal,
iniciaron una correspondencia que se 
prolongaría durante treinta meses y 
que se recoge en este libro.



D E L E G A C I O N E S  D E  M A N O S  U N I D A S

35

CURSOS DE VERANO 2009
(Coorganizados por Manos Unidas y las siguientes universidades)

◗ Título: “La lucha contra el hambre y 
el derecho humano a la alimentación”.

◗ Fecha: del 13 al 17 de julio.

◗ Lugar: El Escorial.

◗ Información:
www.manosunidas.org 
www.ucm.es/cursosverano

◗ Título: “La lucha contra la pobreza en 
un mundo en crisis. Hay soluciones”.

◗ Fecha: del 3 al 7 de agosto.

◗ Lugar: Santander-Palacio de la Magdalena.

◗ Información:
www.manosunidas.org 
www.uimp.es

◗ Título: “Combatir el hambre y 
la pobreza, proyecto de todos”.

◗ Fecha: del 16 al 18 de septiembre.

◗ Lugar: Santiago de Compostela.

◗ Información:
www.manosunidas.org 
www.usc.es

Universidad
Complutense 
de Madrid

Universidad
Internacional
Menéndez Pelayo

Universidad 
de Santiago 
de Compostela

02002 ALBACETE
Teodoro Camino, 8 / Tel. 967 21 23 15
28802 ALCALÁ DE HENARES (Madrid)
Vía Complutense, 8 bis / Tel. 91 883 35 44
03003 ALICANTE
Arquitecto Morell, 10-2.ª esc. 1.º H
Tel. 96 592 22 98
04001 ALMERÍA
Ricardos, 9 - 1º izq. / Tel. 950 27 67 80
24700 ASTORGA (León)
Hnos. La Salle, 2 - bajo / Tel. 987 60 25 36
05001 ÁVILA
Pedro de Lagasca, 8 / 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 56 14
08007 BARCELONA
Rambla de Cataluña, 32, 1.º 1.ª / Tel. 93 487 78 78
48005 BILBAO
Pza. Nueva, 4, 3.º dcha. / Tel. 94 479 58 86
09005 BURGOS
Clunia, s/n. / Tel. 947 22 06 87
10003 CÁCERES
General Ezponda, 14, 1.º / Tel. 927 21 44 14
11001 CÁDIZ
Hospital de Mujeres, 26 / Tel. 956 21 49 72
12001 CASTELLÓN
San Luis, 15, entresuelo - 1.º A / Tel. 964 22 88 58
51001 CEUTA
Pza. de Africa, s/n. / Tel. 956 51 12 53
13003 CIUDAD REAL
Casa de San Pablo. Caballeros, 9 / Tel. 926 25 54 67
37500 CIUDAD RODRIGO (Salamanca)
Díez Taravilla, 15 / 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)
Almendro, 4, 2.º / 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
19005 GUADALAJARA
Venezuela, 9 - Colonia Sanz Vázquez
Tel. 949 21 82 20

18500 GUADIX (Granada)
Pso. Ismael González de la Serna, 1 bajo
Tel. 958 66 35 92
21003 HUELVA
3 de Agosto,7-1º D. / 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
11402 JEREZ (Cádiz)
Sevilla, 53 / Tel. 956 18 01 56
15001 LA CORUÑA
Marqués de Cerralbo, 11 bajo - Tel. 981 20 56 59
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, 2.º / Tel. 973 26 91 04
26004 LOGROÑO
Obispo Fidel García, 1 / Tel. 941 24 78 88
27001 LUGO
Cruz, 3 / Tel. 982 22 48 68
28013 MADRID
Gran Vía, 46 - 4.º  / Tel. 91 522 17 83
07703 MAHÓN (Menorca)
Bastión, 1  / Tel. 971 36 99 36
29015 MÁLAGA
Strachan, 6 - 3.º Izda.  / Tel. 95 221 44 47
52001 MELILLA
Parroquia Sagrado Corazón de Jesús 
Roberto Cano, 2 - Bajo
30001 MURCIA
Pza. Beato Andrés Hibernón, 1 - Ent. Izqda.
Tel. 968 21 40 29
32005 OURENSE
Pza. Obispo Cesáreo, s/n / Tel. 988 23 37 82
33003 OVIEDO
San Isidoro, 2 - bajo / 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
31006 PAMPLONA
Avda. Baja Navarra, 64 1.º / Tel. 948 21 03 18

10600 PLASENCIA (Cáceres)
Las Veras, 3 / Tel. 927 42 17 07
36003 PONTEVEDRA
Peregrina, 50 entreplanta / Tel. 986 85 08 12
37002 SALAMANCA
Rector Lucena, 20, 5.º A / Tel. 923 26 15 47
20005 SAN SEBASTIAN
Loyola, 15, 3.º Izda  / Tel. 943 42 45 10
38002 SANTA CRUZ DE TENERIFE
Pérez Galdós, 16  / Tel. 922 24 34 42
39001 SANTANDER
Rualasal, 5, 2.º Dcha  / Tel. 942 22 78 07
15705 SANTIAGO DE COMPOSTELA
Rúa del Villar, 18 apdo. 456 / Tel. 981 58 49 66
40001 SEGOVIA
Seminario, 4 - bajo / 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)
San Antón, 11 - 1.º  / Tel. 976 64 03 42
43001 TARRAGONA
Rambla Nova, 119. esc A, 2.º 2.ª / 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, entresuelo / Tel. 977 51 14 28
25700 URGEL (Lleida)
Pza. Cardenal Casañas, s/n. / Tel. 973 35 12 66
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
49003 ZAMORA
Plaza del Seminario, 2 / Tel. 980 53 20 91
50001 ZARAGOZA
Plaza de la Seo, 6 - 2ª planta / Tel. 976 29 18 79
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Servicios Centrales

Barquillo, 38-3º. 28004 Madrid.

Telf.: 902 40 07 07 - www.manosunidas.org 

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.

Apoyo y financiación de proyectos en África, América, Asia y Oceanía 

para colaborar con el desarrollo de los pueblos del Sur.


