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sumario

Después de la guerra en Iraq, Estados Unidos
apuntó hacia Siria. Monseñor Jeanbart, obispo de
Alepo, una región rural siria, visitó Manos Unidas
y nos contó cómo se vivía allí esta situación.

Un proyecto de cocinas mejoradas en Perú
permite a las familias más pobres vivir mejor,
pues se amplía el espacio de sus hogares 
y se reduce la contaminación. 

El padre Xavier Zabalo, jesuita que trabaja 
en la República Democrática del Congo, explica
cómo vive el país después de una retirada de 
tropas que ha recrudecido la violencia.

Manos Unidas participó activamente en el
encuentro de Juan Pablo II con los jóvenes 
españoles en la explanada de Cuatro Vientos, 
al sur de Madrid.
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Ecuador. 
Foto: Javier Navas La energía, en todas sus formas, es tan familiar a nuestra vida que no suele

plantear problemas más allá de algún corte de luz, la subida de los precios o los

efectos de la contaminación. Las energías nos proporcionan el disfrute de servi-

cios indispensables: extraer, depurar y distribuir agua potable; cocinar, calentar e

iluminar nuestras casas y lugares de trabajo, centros sanitarios y colegios; hacer

posible la comunicación electrónica y los transportes, y poner en marcha equi-

pamientos industriales, sanitarios, agrícolas y recreativos.

Sin embargo, la carencia de energía, sobre todo para los dos mil millones

de personas cuyas principales fuentes son la leña, el estiércol y el carbón, es uno

de los desafíos que reclama respuestas urgentes. Todos los días, una de cada tres

personas se ve privada de condiciones básicas de vida porque no dispone de

fuentes de energía. ¿Hay alguna esperanza para los países en vías de desarrollo?

El modelo de desarrollo de los países industrializados, sustentado en la

demanda creciente de energía, ha conducido a nuestro mundo a una situación

insostenible y gravemente injusta. Hoy día tenemos que enfrentarnos a dos retos:

reducir el consumo de energías no renovables y altamente contaminantes, y con-

seguir fuentes de energías limpias y más baratas, asequibles al desarrollo sosteni-

ble de los pobres.

Nuestro planeta es depositario de bienes energéticos necesarios para satis-

facer las necesidades de vida digna de toda la humanidad. En nuestras manos está

la responsabilidad de cambiar los hábitos de consumo energético con un doble

objetivo: reducir la contaminación y el deterioro ambiental, y emprender decidi-

damente una lucha contra la pobreza con la expansión de las energías renova-

bles a todo el mundo.

Energías para todos

Servicios Centrales
Barquillo, 38 - 3º. 28004 Madrid
Telf.: 91308 20 20. Fax: 91308 42 08



Métropolite Jean C. Jean-
bart es obispo de Ale-
po, una zona rural de

Siria en la que la población
musulmana ha crecido conside-
rablemente en los últimos años.
Pocos días después de que finali-
zara la guerra en Iraq visitó la
sede central de Manos Unidas en
Madrid.

Una vez finalizada la guerra de
Iraq y después de que Estados
Unidos haya apuntado a Siria co-
mo posible objetivo, ¿se siente
su país realmente amenazado?

Al principio estábamos un
poco asustados porque Estados
Unidos llegó a la guerra con Iraq
sin tener razones suficientes y al
final de la guerra parecía que
apuntaban hacia Siria. En Siria
nunca hemos aceptado el terro-
rismo; sí a palestinos que lo habí-
an perdido todo. Sobre esta cues-
tión, el presidente ha tratado de
explicar la diferencia entre resis-
tencia y terrorismo, una cosa es

quedarte en tu país y otra es salir
fuera a atacar con violencia.

Ahora Siria está segura. Los
sistemas de seguridad del país es-
tán muy bien organizados. En los
últimos meses se han cerrado tres
oficinas para evitar problemas
con posibles terroristas, y se han
cerrado también las fronteras con
Iraq. Nos hemos comprometido
a no ayudar a la resistencia en
Iraq siempre que el gobierno ira-
quí se establezca pronto, con re-
presentantes de allí y con un mé-
todo democrático.

En todos estos países es muy
difícil asentar una democracia
porque la gente no está prepara-
da y la religión se encuentra
inserta en la política. Sin embar-
go, en Siria gobierna el Baaz,
que es un partido laico, y eso
facilita las cosas. Pero los demás
países de la zona son teocráticos
y, una vez que han destruido el
partido, ¿cómo hacerles pensar
en una democracia? Sadam no
era democrático, pero no era teo-

crático, era laico, dejaba cierta
libertad: Tarek Aziz es católico. El
suyo era un gobierno plural, aun-
que la gente de la calle a veces
es muy fanática.

Lo que realmente nos debe
asustar, sobre todo debe preocu-
par en Europa, es la llegada de
los partidos musulmanes al
poder. Ellos acatan la democra-
cia si no están en el poder, pero
no aceptan ser gobernados por
no musulmanes. Si accedieran a
separar la vida civil de la religio-
sa se integrarían en sistemas
democráticos sin problemas.
Siria es un ejemplo de ello. En
uno de nuestros hospitales, un
musulmán retiró un icono de la
Virgen. Una de las monjas res-
ponsables del hospital le dijo: “si
vienes, eres bienvenido, pero
respétanos y deja el cuadro en su
sitio”. Él lo volvió a poner y no
pasó nada más.

Porque queremos a los musul-
manes, queremos que no haya
conflictos con ellos, que no se

Monseñor Jeanbart
“Porque queremos a los musulmanes,
queremos que no se mezcle 
la vida social y la religión”

entrevista4

Alepo era una región de mayoría cristiana hasta que las cruzadas hicieron que los cristianos se 

refugiaran en las ciudades, lo que provocó que los pueblos se islamizaran. Hoy la población 

musulmana en Siria no deja de crecer “porque ellos tienen más hijos y más mujeres”. 

Según Monseñor Jeanbart, “nuestro mayor problema es que muchos cristianos emigran”. Como Iglesia, 

el obispo pide a su gente que se quede en su país y haga el sacrificio de aceptar a los que tiene al lado.

“Para eso tratamos de tener buenas escuelas, y estamos trabajando en una escuela de turismo, 

una universidad de calidad y talleres, en los que nos ayuda Manos Unidas, para que la gente 

pueda estudiar y trabajar, y sobre todo que se quede”.

UN OBISPO QUE ACOMPAÑA EN LA RESISTENCIA
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mezcle la vida social y la religión.
En este sentido, nuestro presidente
actual es una persona muy abierta.
Lo que esperamos es poder
normalizar nuestras relaciones
comerciales con Iraq porque tene-
mos un proyecto de producción
de ropa que se exportaba sobre
todo a Iraq y ahora está cerrado.

¿Existe entonces libertad para la
Iglesia siria en el régimen de Baaz?

Sí, tenemos más libertad que
otros países de la zona. Hace 35
años nos confiscaron todas las
iglesias católicas. Ahora pode-
mos celebrar, realizar actos pú-
blicos y somos muy bien recibi-
dos en organismos oficiales. In-
cluso aceptan nuestras críticas.
En todas las urbanizaciones nue-
vas nos han permitido construir
una iglesia ecuménica, con los
ortodoxos, gratuitamente. Ade-
más, la Iglesia está exenta de pa-
gar impuestos.

¿Cómo se desarrollan las relacio-
nes de la Iglesia siria con la ira-

quí y con los cristianos iraquíes
que llegan a Siria?

De Iraq han venido muy po-
cos. De hecho, preferimos que se
queden porque allí tendrán más
ayudas que en Siria. Los proble-
mas habrían venido si la guerra
hubiera sido más larga y se hu-
bieran destruido más viviendas.
Pero tal y como están las cosas,
van a recibir mucha ayuda de
todos los países, y además Iraq es
un país rico.

¿Cuál es su valoración de la hoja
de ruta para la pacificación en
Oriente Próximo? ¿Es realista te-
ner esperanza en que llegue la paz?

Siria está de acuerdo si Palesti-
na también lo está. Buscamos un
acuerdo, y sólo será posible si
Israel está dispuesto a aceptar al-
gunas modificaciones. La inten-
ción de Siria es recuperar los Al-
tos del Golán y que los palesti-
nos tengan un país.

La paz supondrá mucho sacri-
ficio por parte de Israel, pero si
no lo hace no habrá paz. No se

puede dejar esta oportunidad
porque ahora los árabes aceptan
la paz con pequeños ajustes a la
hoja de ruta. ¡Quién sabe si en el
futuro mantendrán esta posición
de apertura!

¿Qué le parece la estrategia que
Estados Unidos está siguiendo en
esta zona?

En el Golfo, Bush padre consi-
guió el apoyo árabe porque iba a
conseguir la paz en Oriente Pró-
ximo, pero no lo hizo. Ésta es la
ocasión de que su hijo mejore las
relaciones con estos países y no
conviene que pierda la oportuni-
dad. Miles de jóvenes sienten un
rechazo enorme hacia Estados
Unidos, incluso Kuwait y Arabia
Saudí, a pesar de que les haya
apoyado, porque se sienten trai-
cionados en aquella promesa.
Trabajar por la paz haría olvidar.
Por eso insisto en que el gobier-
no de Iraq debe estar formado
por iraquíes ■

Yolanda Menéndez

En Siria la educación es 

pública y trata por igual a 

cristianos y musulmanes. 

En Alepo estudian 1.600.000

alumnos en la escuela pública.

“Cada uno estudia su religión 

y éste es un elemento 

democrático importante”, 

destaca Monseñor Jeanbart. 

“Lo importante es que 

se reserven cuotas para 

los cristianos y las demás 

minorías para que los 

musulmanes no copen 

el poder y nosotros estemos

representados también”. 

El obispo sirio considera de 

vital importancia que se siga

manteniendo unas buenas 

relaciones con los jeques y 

responsables de las 

comunidades musulmanas; 

“por el momento son 

muy buenas”, afirma.

RESPETO A LA LIBERTAD DE EDUCAR
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proyectos

L as comunidades campesinas
de Cajamarca, en Perú, no
sabían que existieran mode-

los alternativos a la cocina que
empleaban para alimentarse cada
día. No les quedaba más remedio
que acostumbrarse al humo que
llenaba el ambiente del hogar; las
mujeres se resignaban durante va-
rias horas a estar delante del fuego
para vigilar que éste no se apaga-
ra, mientras sus maridos se veían
obligados a sacrificar los cada vez
menos árboles que quedaban para
conseguir leña.

La superficie natural de esta re-
gión sólo ocupa el uno por ciento
del suelo, pues casi todo el terreno
se dedica a la agricultura y a los
pastos. Debido a la escasez de le-
ña, ese minúsculo porcentaje se ve
afectado porque las comunidades
se ven obligadas a utilizar la ma-
dera de las especies naturales dis-
ponibles para cocinar, lo que ha
dado lugar a un agotamiento de
los recursos naturales y a la degra-
dación del suelo y el medio
ambiente.

Pero los problemas no sólo se
ubican en el entorno natural. Den-
tro de la propia casa el ambiente
se hace irrespirable, pues las

viviendas carecen de salida de hu-
mos y el uso de la tradicional coci-
na de tres piedras deteriora no sólo
el cuarto de la cocina y las habita-
ciones contiguas, sino también la
salud de la familia.

A raíz de la visita de una dele-
gación de Manos Unidas a su zona
la población tuvo ocasión de
conocer los proyectos que se esta-
ban desarrollando en localidades
vecinas, orientados a proteger el
entorno natural de las escasas
zonas forestales del país y a facili-
tar la vida cotidiana de sus conve-
cinos. Fue así como llegaron las
llamadas “cocinas mejoradas” a
las viviendas de Porcón Chetilla y
Jesús, tres comunidades de Caja-
marca que aprovecharon aquella
visita para pedir ayuda a Manos
Unidas.

Ahora basta la mitad de com-
bustible para cocinar la misma
cantidad, con más rapidez y con-
servando el calor durante más
tiempo.

CÓMO FUNCIONA
Con las cocinas mejoradas, el

monóxido de carbono que se ge-
nera al cocinar es eliminado por la
chimenea, por lo que tanto la vista

Las comunidades 

campesinas de Porcón,

Chetilla y Jesús se 

dedican a la agricultura

de autoconsumo para

garantizar su seguridad

alimentaria. 

Sin embargo, 

las características 

naturales de la zona 

les obligan a trabajar 

en condiciones de 

secano, donde sufren

condiciones climáticas

adversas como 

la sequía, heladas, 

granizadas… Una 

topografía con suelo

resquebrajado da lugar

a una fuerte erosión, 

lo que se agudiza con

unos recursos hídricos

insuficientes.

Los niveles de 

desnutrición crónica

entre los niños menores

de cinco años son de

un 39%. En cuanto a la

educación, Cajamarca

presenta un índice de

desarrollo educativo

más bajo que otras

zonas del país: el atraso

escolar afecta al 

65% de los niños 

de Primaria. Entre 

los jóvenes, el 10% 

de la población entre

15 y 17 años no sabe

leer ni escribir. 

En cuanto a los adultos,

el 14,9% de hombres y

el 39% de mujeres son

analfabetos.

6

Las necesidades de Cajamarca

Perú: la importancia 
de una buena cocina

Las familias campesinas de Cajamarca 
mejoran su salud y su medio ambiente 

gracias a la instalación de nuevas cocinas



como los pulmones se ven libera-
dos de los efectos contaminantes a
los que hasta ahora estaban ex-
puestos. En el tiempo que este pro-
yecto lleva funcionando, se ha
comprobado cómo han mejorado
las viviendas de los beneficiarios.
Todo se mantiene en mejores con-
diciones de limpieza, salubridad y
cuidado, pues las amas de casa
disponen de más tiempo para rea-
lizar otras actividades mientras se
hace la comida.

También mejora la distribución
del hogar. La cocina mejorada
queda ubicada estratégicamente
en una esquina del cuarto y deja
el espacio restante para zona de
comedor. Con la cocina de tres
piedras, la cocina sólo servía para
cocinar. Había que salir a comer,
bien al corredor o a otras habita-
ciones de la casa.

Al diseñar el nuevo modelo de
cocina, se ha elaborado un proce-
so de selección previa con los pro-
pios beneficiarios para que no se
altere el ritmo de su vida habitual
y sus tradiciones queden respeta-
das. No sería válido un modelo de

cocina que no admitiera el empleo
de las ollas que estas familias ya
tenían. Además, tenía que servir
para preparar las comidas a las
que esta población está habituada.

La cocina mejorada resultó ser
la mejor opción. Es limpia, pues
cuenta con un filtro para la ceniza,
mantiene el calor y libera los hu-
mos por la chimenea; resulta de
gran utilidad para el cuidado del
medio ambiente, pues consume
muy poca leña; es fácil de mane-
jar, pues la candela prende rápido
y no se apaga. Además, la dimen-
sión educativa de este proyecto
fue muy importante, pues supuso
crear grupos de capacitación para
aprender a utilizar las nuevas coci-
nas, una tarea que implicó a fami-
lias enteras.

Se impartieron cursos, semina-
rios y talleres demostrativos sobre
su construcción, sobre todo a los
profesores de cada zona, para que
luego ellos se hicieran cargo del
efecto multiplicador de enseñar al
resto de la gente de la región y se
responsabilizaran de que los más
pequeños también lo aprendieran

Proyecto: PER / 39251 / XLIII B
Título: Construcción de cocinas mejoradas.
Responsable: D. José Félix Gaitán Cabrera.
Institución: Centro de Investigación y
Desarrollo de Cajamarca.
Área geográfica: Comunidades de Porcón,
Chetilla y Jesús, en la provincia de 
Cajamarca.
Beneficiarios: 1.500 familias campesinas,
con una media de cinco hijos cada una.
Sector: Agropecuario.
Área: Rural.
Objetivo: Mejorar la salubridad de 
las viviendas y la conservación de 
las especies naturales.
Coste total: 62.061,95 euros.
Aportes: Manos Unidas. 

Ficha Técnica

Foto: Manos Unidas



en la escuela y se involucraran en
el proyecto. De hecho, el Ministe-
rio de Educación se interesó en
esta iniciativa hasta tal punto que
también se han instalado cocinas
mejoradas en los centros escola-
res. Así, las madres han tenido la
ocasión de volver al colegio, esta
vez para que les enseñaran a coci-
nar en esta nueva instalación.

CAMBIO DE MENTALIDAD
Un simple cambio en el hogar

no sólo ha servido para respirar
mejor dentro de casa. Estas comu-
nidades campesinas se han dado
cuenta de lo necesario que es ha-
cer un uso racional de los recursos
naturales que tienen a su alcance.
Con este proyecto, la intención
última radica en procurar el autoa-
bastecimiento de leña y madera,
incorporando el criterio de ahorro
en el consumo familiar y elevando
el rendimiento de la energía útil
necesaria para cocinar.

Para ello, Manos Unidas cola-
bora con el Centro de Investiga-
ción y Desarrollo CIDECAJ, un or-
ganismo que trabaja en Cajamarca
desde 1989, con proyectos y pro-
gramas de desarrollo en las áreas
de investigación, promoción, pro-
ducción agrícola y pecuaria, fores-
tación y medio ambiente, educa-
ción y salud, recursos energéticos
renovables e infraestructura rural.
Su campo de actuación abarca las
12 provincias del departamento de
Cajamarca, con sus respectivos
distritos y caseríos rurales.

Con el trabajo de CIDECAJ, la
aportación de Manos Unidas y la
implicación de los beneficiarios,
se han construido 823 cocinas me-
joradas, distribuidas en 36 come-
dores populares, 110 colegios, 34
iglesias rurales, 20 casas comuna-
les y 600 familias. En total, se han
visto beneficiadas 1.500 familias,
con una media de cinco hijos ■

Yolanda Menéndez

A los campesinos se les ha capacitado de
forma práctica y sencilla para que tomen sus
propias decisiones a la hora de aprovechar
los recursos naturales que ofrece el entorno 
y asuman su responsabilidad en materia de
protección del medio ambiente. Ellos serán
quienes se hagan cargo del mantenimiento
técnico de las cocinas mejoradas.
Los criterios seguidos para la selección 
de los beneficiarios han dado prioridad 
a los pobladores de más bajos recursos 
económicos que lo han solicitado en sus 
reuniones de asamblea, a los grupos de 
mujeres organizados en sus comedores 
populares en centros educativos e iglesias
rurales, así como a sus familiares en las
comunidades seleccionadas de extrema
pobreza, que además van a contribuir en 
la autoconstrucción de las cocina mejoradas.
Con ellos se celebraron reuniones previas, 
así como con las autoridades de la zona, 
técnicos y especialistas del proyecto. Todos
ellos se han organizado conjuntamente 
para participar en todas las actividades 
programadas del proyecto desde el inicio
hasta la inauguración, pasando por todas 
las etapas de la ejecución.

La implicación 
de los beneficiarios

Foto: Manos Unidas

Fotos: Manos Unidas
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L os vecinos de la diócesis de Myso-
re en la India viven en zonas ári-
das y secas, lo que dificulta su ac-

tividad agrícola. A menudo carecen de
los medios más elementales para poder
sobrevivir, por lo que muchos se ven
obligados a emigrar a las grandes ciu-
dades, donde el futuro también es
incierto.

Desde 1984, la Sociedad Diocesana
de Servicios Sociales (ODP) está reali-
zando programas de desarrollo integral
y ha establecido contactos con diversas
organizaciones para la construcción de
viviendas dignas, baratas y respetuosas
con el medio ambiente. 

La población de Mysore es muy po-
bre, pero no quiere donaciones. Por es-
ta razón se ha puesto en marcha, gra-
cias a una aportación inicial de Manos
Unidas, un sistema de préstamos con el
que se ha creado un fondo rotatorio, de
tal forma que cuando las primeras fami-
lias devuelvan sus créditos, ese dinero
sirva para favorecer a otras.

También se ha adquirido maquinaria
para la construcción y fabricación de
ladrillos y tejas. Esto, junto a numerosos
cursos que se imparten de formación en
la construcción, permitirá que una vez
terminadas las viviendas propias, los
beneficiarios puedan contar con un
empleo y un futuro. En total se realiza-
rán diez cursos al año sobre temas
como la tecnología ecológica, produc-
ción de tejas y ladrillos, ventanas,
puertas; y criterios de selección de los
beneficiarios.

Los beneficiarios de los primeros
préstamos son grupos de mujeres y
granjeros con ingresos que oscilan en-
tre las 600 y 1.500 rupias al mes, prefe-
rentemente las viudas de jornaleros sin
tierra con mayor número de hijos

dependientes, jornaleros sin tierra no
cualificados con mayor número de
hijos dependientes, disminuidos físicos
con familias grandes y sin ingresos
regulares, pequeños granjeros margina-
dos con gran familia y sin fuente de
ingresos segura, dalits y descastados
pobres y marginados, y cualquier fami-
lia pobre no beneficiaria de los progra-
mas gubernamentales de asistencia.

CAPACIDAD DE AHORRO
Para acceder a cualquiera de los

préstamos, los beneficiarios están obli-
gados a demostrar su capacidad de
ahorro, adjuntar la documentación pre-
cisa sobre la propiedad de la tierra y fir-
mar un acuerdo con la ODP en el que
garanticen su participación en el futuro
del proyecto.

Su cobertura equivale al 65% del
coste total de la vivienda, que habrá
que devolver en 36 meses. Se otorgarán
en cuatro fases progresivas, a medida
que se avance en la construcción: los
cimientos primero; las paredes después;
puertas, ventanas y tejado a continua-
ción; y el último, una vez finalizada la
vivienda. Los intereses serán del 1% pa-
ra pagar los sueldos del supervisor.

Así se garantiza el futuro del proyec-
to y de la comunidad, en la que más de
8.000 familias necesitan una vivienda
digna, que les proporcione intimidad,
higiene, vida familiar adecuada y con-
diciones sanitarias aceptables. Por el
momento ya se han creado 300 asocia-
ciones de mujeres, 12 comités, tres
cooperativas y 315 plantas de biogás, lo
que ha introducido en la normalidad
cotidiana los programas de ahorro y el
sentido comunitario a la hora de afron-
tar las necesidades comunes ■

Y. M.

Fotos: Manos Unidas

Proyecto: IND / 33298 / XLII G
Título: Construcción de viviendas.
Responsable: Fr. Vincent Fernandes.
Institución: ODP (Sociedad Diocesana
de Servicios Sociales de Mysore).
Área geográfica: Los cuatro distritos de
la diócesis de Mysore: Mysore, Mandya,
Kodagu y Chamarajanagar.
Beneficiarios: Más de 8.000 familias de
mujeres y granjeros que no tienen una
vivienda digna.
Sector: Agropecuario.
Área: Rural.
Objetivo: Dotar a la población de una
vivienda que les permita intimidad,
higiene y vida familiar adecuada.
Coste total: 198.178,30 euros.
Aportes: Manos Unidas. 

Ficha Técnica

Ahorrar 
en la India



En el año 1982 me llamaron para cooperar
con Manos Unidas. Me puse manos a la obra
y empecé a ayudar haciendo paquetes, escri-

biendo sobres, repasando listas, pegando sellos…,
en fin, estaba disponible allí donde era necesaria.
Todo era nuevo para mí, pero todo me interesaba
y cada día me entusiasmaba más. El voluntariado
de la Delegación estaba formado por personas
mayores pero encantadoras y muy trabajadoras.

A la vuelta de un viaje con mi marido me
encontré con que me habían nombrado Delegada
de Córdoba. Me asustaba la responsabilidad, pero
acepté. Con la ayuda de la Delegada anterior y
del diario que me entregó, empezamos a funcio-
nar. Tuve una buena maestra y mucha ayuda de
todas, así que aquello terminó por parecerme bas-
tante fácil. Había que renovar todo y poco a poco
hacer que cada departamento empezara a cami-
nar correctamente. Para ello había que respetar y
fomentar los valores de cada persona, y tener en
cuenta la opinión de todas.

Cuando cesé como Delegada llegó para mí una
etapa estupenda, más relajada y más tranquila;
pero sin dejar de trabajar en lo que me resultaba
más familiar: los misioneros y las Delegadas de la
provincia.

Con las Delegadas de la provincia no tengo
ningún problema, me pongo en contacto con ellas
cuando tengo que darles alguna información y
ellas me llaman siempre que tienen problemas o
necesitan ayuda. En Córdoba, entre la capital y la
provincia, hay aproximadamente 100 delegadas.

Con los misioneros todo es distinto. La coordi-
nación de todos ellos es un trabajo que me quita
el sueño. Para las campañas necesito poder contar
con diez o doce misioneros durante 13 ó 14 días
y esto es casi imposible; al final Dios me ayuda y
salimos adelante. Tampoco es fácil organizar su

estancia y recorrido por los pueblos, colegios, ins-
titutos y parroquias, ya que en todo momento
tenemos que saber dónde está cada uno. Ellos son
los testigos vivientes del desarrollo y los que reco-
gen el fruto que nosotras sembramos durante todo
el año.

Llegó mi nombramiento como Delegada Regio-
nal de Andalucía y en el año 1998 me llamaron
para ir a la India. Era el sueño de mi vida y no me
lo esperaba; siempre estaré agradecida a Manos
Unidas por haberme dado esa oportunidad.

Aquellos días los vivimos con tanta intensidad
y alegría que siempre estarán presentes en mi
memoria. Fue la ocasión de estar con ellos y para
ellos, como yo comento siempre. A la India hay
que ir sin hoteles, con mosquitos, con calor, con
sudor, con el picante en la comida y la ducha de
jarrito; pero todo eso se compensa con la alegría,
el amor y el respeto que recibimos de ellos, de los
nativos. Éstos sí que te dan cuanto tienen y te
muestran su corazón más generoso que el nuestro.

Gozamos, sufrimos y padecemos demasiado de
prisa, pero todo cobra sentido cuando ves los pro-
yectos tan distintos de Manos Unidas, que llevan
años funcionando: colegios, guarderías, reparto
de leche, talleres... Todas nos habríamos quedado
más tiempo, aunque el dolor es inmenso y las
lágrimas acuden con facilidad. Todo se supera al
recibir la energía suficiente para seguir trabajando
con ilusión y esperanza.

Cuando volví de la India conté mi experiencia
en varios actos públicos, entre ellos en la Asam-
blea Provincial de Córdoba, donde transmití de tal
manera mi vivencia que dos señores me dijeron al
finalizar: “nos has dado unos ejercicios espirituales”.

Así que por todo esto y por tanto como he reci-
bido de Manos Unidas, espero poder seguir ayu-
dando muchos años ■

¿ ?una pregunta a ...
Mª Angustias Porras
Delegada regional de Andalucía

¿Cuál ha sido tu trayectoria en Manos Unidas?
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T ras la retirada de
tropas ugandesas
y ruandesas, que

abría algunas
esperanzas de
paz, la guerra
en el Congo
no ha hecho
más que re-
crudecerse,
hasta el punto
de que la
Unión Euro-
pea ha empe-
zado a traba-
jar en el posi-
ble envío de
una brigada
formada por
cinco mil sol-
dados, lo que

la convertiría en la
mayor operación de la
Fuerza de Reacción
Rápida. 

Este despliegue de
fuerzas corresponde a
una demanda del secre-
tario general de Nacio-
nes Unidas, Kofi Annan,
ya que dos de los obser-
vadores de la Misión de
Naciones Unidas para el

Congo (MONUC) han
resultado muertos a raíz
de los enfrentamientos
interétnicos en el nores-
te del país.

“En todo el país, en
esta dichosa guerra en-
tre rebeldes y poder
central, el número de
víctimas (directas o indi-
rectas) es de casi tres
millones de personas”.
Éste es el balance de
Xavier Zabalo, un padre
jesuita que trabaja en
República Democrática
del Congo y con el que
Manos Unidas realiza
algunos de sus proyec-
tos en este país. 

Las esperanzas de fu-
turo no están claras y el
conflicto no vislumbra
un final próximo. “Co-
mo dicen aquí, hay mo-
to ya yalala, que es una
expresión swahili que
quiere decir: hay brasas
que todavía no están
apagadas. Me acaban
de decir que hay una
veintena de soldados
apostados al lado de

una fábrica de tejidos,
en el extremo oeste de
nuestro barrio que linda
con terrenos de cultivo.
La noticia es preocupan-
te. ¿Qué hacen en este
lugar soldados armados?
¿Por qué no se van co-
mo los demás?”.

Sin embargo, a pesar
de este negro futuro, los
proyectos de la Iglesia
siguen adelante. “Tene-
mos un despacho dioce-
sano para proyectos de
desarrollo y salud, y hay
un hospital y una serie
de dispensarios por toda
la ciudad. Si el país
comenzara a funcionar,
la Iglesia sería una fuen-
te importante de desa-
rrollo, que crearía pues-
tos de trabajo, con
varias actividades que
ahora funcionan con
pérdidas: una imprenta,
una ebanistería y un
garaje. Podría autoabas-
tecerse, dar un salario
digno a sus sacerdotes y
financiar proyectos de
desarrollo” ■

Se recrudece la
guerra en el Congo

Manos Unidas ha abierto

una cuenta de 

emergencia con el fin 

de recaudar fondos 

destinados a ayudar a 

la población iraquí a

superar el trauma 

psicológico, económico y

social, provocado por la

guerra y los doce años 

de bloqueo económico.

En la actual situación de

caos y desconcierto, las

grandes organizaciones

internacionales de 

ayuda humanitaria 

como Naciones Unidas,

Unicef o Cruz Roja, son

las únicas autorizadas a

trabajar sobre el terreno,

pero una vez finalizado

el conflicto se necesitará

la ayuda de todos para

lograr que el pueblo 

iraquí emprenda, por fin,

el ansiado y merecido

camino de la paz.

MANOS UNIDAS, CON EL PUEBLO IRAQUÍ

Los datos de la cuenta de emergencia
abierta para ayudar al pueblo iraquí, son
los siguientes:

BANCO   POPULAR

0075-0001-81-0606802046

REF:  MANOS UNIDAS CON EL PUEBLO IRAQUI

Cuenta de emergencia

Foto: Carmen Santolaya



“Algunos no dejan
de llorar, otros no
han pronunciado

una sola palabra desde
el día del terremoto,
otros no pueden dor-
mir…”. La psicóloga Jal-
día Bumezreg, volunta-
ria de la Media Luna Ro-
ja Argelina, explica así
la situación en que se en-
cuentra la población
afectada por el terremo-
to que se cobró la muer-
te de 2.200 personas y
unos 10.000 heridos en
la capital argelina y su
región.

Las réplicas que han
sucedido al terremoto
han desatado el pánico
entre los supervivientes,
que viven en tiendas de
campaña instaladas en
el estadio de la ciudad y
aledaños, pues los que
no han perdido la vida
se han quedado sin todo
lo demás; casa, trabajo
y parte de su familia.

Este terremoto, que

alcanzó casi los siete
grados de la escala Rich-
ter, es el más intenso
que sacude a este país
desde hace 23 años. En
aquella ocasión se regis-
traron 5.000 muertos en
Chlef, localidad situada
a 160 kilómetros al sur
de Argel.

Las primeras ONG
que han llegado a la zo-
na, después de realizar
las tareas de rescate, lo-
calización de víctimas,
atención a los heridos y
establecimiento de tien-
das de campaña para
los supervivientes, han
comenzado con las la-
bores de logística y sa-
neamiento. Las unida-
des de logística se en-
cargan de administrar la
llegada, el almacena-
miento y la distribución
del material de socorro,
y de preparar la llegada
de nuevas unidades de
ayuda.

Los responsables del

saneamiento están desa-
rrollando sistemas de
transporte, distribución
y suministro de agua.
Actualmente se están tra-
tando más de medio mi-
llón de litros diarios,
con lo que se atiende a
una población de 40.000
personas.

Las organizaciones
de ayuda están traba-
jando con las autorida-
des en la evaluación de
los daños y la determi-
nación de las necesida-
des más urgentes de la
población. Por parte de
España, han viajado a la
zona representantes de
Bomberos Sin Fronteras
y Médicos del Mundo.
También ha colaborado
el gobierno español a
través de la Dirección
General de Protección
Civil del Ministerio del
Interior, así como profe-
sionales de la Empresa
Pública de Emergencias
Sanitarias ■

crónica del mundo12

FRACASA EL FORO
MUNDIAL DEL AGUA

El pasado 23 de marzo se clausuró en Kyoto,
Japón, el Foro Mundial del Agua, que reunió 
a 10.000 participantes de 165 países. El foro
recogió la determinación de la comunidad 
internacional de reducir para el año 2015 
el número de personas que no tienen acceso 
al agua potable, pero no ha concretado ni 
cómo, ni donde, ni con qué medios. 
Lo único que se ha aprobado es la propuesta 
de la UNESCO de crear un organismo de 
arbitraje para solucionar los conflictos entre 
Estados por las querellas sobre el agua, pues 
ríos y lagos fronterizos son muchas veces causa
de litigios. Sin embargo, no se consiguió que 
el derecho al agua potable entrase a formar 
parte de los derechos humanos. 
Por su parte, el contra-foro celebrado en 
Florencia dio luz verde a un programa para 
la instalación de agua potable en siete países 
africanos, con financiación de 20 ONG italianas.
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Foto: EFE

El observador permanente de 
la Santa Sede ante 
la Organización Mundial 
del Turismo, Monseñor Piero
Monni, intervino el pasado 
mes de abril en la Conferencia 
Europea para la protección 
de los niños contra la 
explotación sexual. En su 

opinión, la explotación de 
los menores es “una realidad
alarmante que requiere 
políticas específicas de 
prevención en la esfera del
turismo”.
Monseñor Monni recordó que
la carencia de leyes adecuadas
al respecto y la connivencia

policial en numerosos países
están entre las causas del 
enorme incremento del 
turismo sexual. En este sentido,
apeló a la responsabilidad de 
la Iglesia para promover 
un turismo sano y responsable,
y combatir la explotación de
los niños en todas sus formas.Fo
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LA SANTA SEDE DENUNCIA LA EXPLOTACIÓN INFANTIL

Argelia vive traumatizada 
por el terremoto
Argelia vive traumatizada 
por el terremoto



El presidente brasile-
ño, Luis Ignacio Lu-
la da Silva, tomó la

iniciativa en la reunión
de los países más ricos
del planeta, el G-8, en
la ciudad balneario
francesa de Evian y antes
de que comenzaran las
s esiones de trabajo de
este grupo, Da Silva
planteó la necesidad de
crear un fondo interna-
cional contra el hambre.
Para ello propuso la
posibilidad de gravar el
comercio de armamento
para financiar dicho
fondo.

Su homólogo anfi-
trión, el presidente de la
República Francesa Ja-
ques Chirac, acogió con
agrado este plantea-
miento y aseguró que
los países ricos estudia-
rían con seriedad esta
sugerencia, aunque sin

ofrecer datos concretos.
Donde sí hubo cifras

fue en lo que se refiere
al Fondo Mundial con-
tra el SIDA. Francia se
comprometió a donar
150 millones de euros a
esta partida. También
Estados Unidos anunció
una aportación a este
fondo de 15.000 millo-
nes de dólares, así como
la Unión Europea, que
comprometió a este fin
mil millones de euros.

Las ONG recibieron
con agrado estos anun-
cios, especialmente Mé-
dicos Sin Fronteras, cu-
yo portavoz alertó de la
crisis sanitaria que su-
fren los países en vías de
desarrollo, sobre todo
en África, donde el nú-
mero de afectados de
SIDA y malaria se ha
multiplicado en los últi-
mos años. Además, en

este continente se regis-
tra el 90 por ciento de
las muertes por tubercu-
losis, una enfermedad
que provoca unos dos
millones de muertes
cada año en todo el
mundo. 

Según Bernard Pé-
coul, director de la
Campaña de Acceso a
Medicamentos Esencia-
les de MSF, “millones de
personas mueren cada
año debido a la falta de
acceso a medicamentos
esenciales. Sabemos qué
hay que hacer, tenemos
los recursos y conoce-
mos el coste de los me-
dicamentos, pero falta
la voluntad política”.
Pécoul insistió en que la
política sanitaria de los
países del G-8 ha fraca-
sado y las consecuen-
cias las sufren los pue-
blos del Sur ■
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NACIONES UNIDAS
ALERTA DE LA CRISIS
“SIN PRECEDENTES”
EN HAITÍ
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Los investigadores ugandeses han
empezado a probar en voluntarios
la inyección de uno de los pocos
prototipos de vacunas contra el
SIDA que existen en el mundo.
Los ensayos determinarán si 
la vacuna es segura y crea 
inmunidad. “Las pruebas se 
llevarán a cabo durante dos años,

después de los cuales esperamos
poder pasar a la siguiente fase,”
afirmó el doctor Pontiano 
Kaleebu, el investigador 
responsable de estos ensayos. 
Alrededor de medio millón de
personas han muerto en Uganda 
a causa del SIDA, y se estima que
hay un millón y medio de 

infectados con VIH, el virus que
causa la enfermedad mortal. La
vacuna que está siendo probada
no contiene VIH y no puede cau-
sar la infección con dicho virus,
según el doctor Kaleebu. Los
investigadores afirman que esta
vacuna es la única de las que
están siendo probadas con huma-
nos que se adapta al tipo de virus
común en Uganda y en otros paí-
ses del este africano, el subtipo A.

PRIMERAS PRUEBAS DE LA VACUNA DEL SIDA EN UGANDA

“Uno de cada cuatro
niños menores de 15
años es huérfano, es
discapacitado, trabaja
como empleado
doméstico o vive y
trabaja en la calle”.
Ésta es la situación de
la infancia de Haití
según Adama Guindo,
representante del 
Programa de la ONU
para el Desarrollo
(PNUD). Según el
Índice de Desarrollo
Humano realizado
por esta organización,
el nivel de Haití 
“es tan bajo como 
el de los países que
han sido asolados 
por conflictos 
devastadores”.
Por esta razón, 
Naciones Unidas
hace un llamamiento
a la comunidad 
internacional para

que preste una 
“asistencia urgente” a
las comunidades más
pobres del país. Según
las estimaciones de 
la ONU, es preciso
conseguir 84 millones
de dólares para 
desarrollar las 
primeras iniciativas 
de empleo, concesión
de préstamos, lucha
contra la violencia,
rehabilitación de
viviendas y 
prevención de 
desastres naturales.
La tasa de mortalidad
ha aumentado de 457
a 523 muertes por
cada 100.000 nacidos
vivos en los últimos
cinco años. Además,
el 54 por ciento de 
la población no tiene
acceso al agua 
potable y la mitad no
sabe leer ni escribir.

El G8 estudia la
creación de un 
Fondo Mundial 

contra el Hambre
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Soy Yutha Golden y trabajo como repartidor en la planta de leche de
Nanjil. Soy de un pueblo de Vellamadam y vengo de una comunidad
dalit. Aunque tengo formación, estuve sin trabajo durante cuatro años.
Mi madre se quedó viuda y sus posibilidades económicas eran muy
escasas, por lo que tampoco
podía ayudarme. En esta
situación, recibimos un men-
saje del Programa de Motiva-
ción Rural financiado por
Manos Unidas , que necesita-
ba un conductor para hacer el
reparto.

Esta oferta de empleo
supuso una bendición. Mien-
tras estaba en paro no podía
plantearme la posibilidad de
casarme, pero tan pronto
como conseguí un trabajo
estable me casé. Ahora tengo dos hijos y vivo feliz y tranquilo.

Cobro un salario de unas 3.000 rupias mensuales, aunque a veces
gano algo más por las horas extra. Como vivía a unos 30 kilómetros de
la planta, he alquilado una pequeña casa justo al lado. Todos los
domingos hago una visita a mi madre.

Ahora llego a ahorrar entre 500 y 600 rupias al mes, un dinero que
guardo para la futura educación de mis hijos. Por todo esto estoy muy
agradecido y os animo a trabajar para el crecimiento de esta institución,
que ha dado sentido a mi vida.

Yutha Golden. India

La voz del lector

Estimada Ana Álvarez:
Me gustaría agradecerte en nombre de

Médicos del Mundo la confianza que
habéis puesto en nuestra organización y en
nuestro trabajo a través de la donación que
Manos Unidas ha realizado con motivo de
la emergencia en Iraq.

Esta contribución económica no sólo
afecta directamente al desarrollo de nues-
tro proyecto en Iraq, sino que además con-
firma que nuestra labor de ayuda a los más
necesitados es reconocida por una de las
organizaciones humanitarias más vetera-
nas y con más experiencia, y nos anima a
seguir luchando por el derecho fundamen-
tal a la salud y a una vida digna para cual-
quier persona.

Médicos del Mundo ha permanecido
alerta al desarrollo del conflicto desde
antes del inicio de las acciones bélicas,
planificando la manera de intervenir para
contribuir a la reconstrucción del sistema
sanitario iraquí. Desde la finalización de
los bombardeos, un equipo de cirujanos de
Médicos del Mundo ha estado realizando
intervenciones quirúrgicas de urgencia en
el Hospital Al Kharj de Bagdad.

El importe de la donación de Manos
Unidas nos ha servido para ayudar en
nuestro proyecto quirúrgico y llevar hasta
Bagdad algunos de los materiales necesa-
rios después de conflictos de este tipo.

La población iraquí nos agradece diaria-
mente nuestro trabajo en Bagdad. Ese agra-
decimiento va dirigido a toda vuestra orga-
nización. Muchas gracias.

Ricardo Angora
Presidente de Médicos del Mundo

¡ S A L U D O S ! E M E R G E N C I A  E N  I R A K

NOTA DE MANOS UNIDAS

Me gustaría expresar mi más sincera gratitud por la aportación de
30.000 dólares a nuestro proyecto. El área donde se va a emplear dicha
cantidad tiene muy pocas posibilidades para la educación, por lo que
ayudará tremendamente. Es una zona subdesarrollada, en conflicto por
la extrema pobreza y la lucha étnica.

Recientemente, durante la visita de vuestros representantes, les
expresé mi aprecio por la gran ayuda que Manos Unidas ha dado al
área de West Pokot, en nuestra diócesis, que está ahora dando frutos en
el campo de la educación. Acabo de regresar de una visita a una parte
de la región y ha sido muy gratificante oír los comentarios de la gente
que durante años se ha sentido olvidada y relegada. Incluso las autori-
dades están empezando a ver la importancia de la educación y han
incorporado a 46 nuevos profesores para esta área. De nuevo, estén
seguros del valor y el éxito de su trabajo por nosotros. Que Dios les
bendiga y recompense su trabajo.

Reverendo Maurice A. Crowley
Arzobispo católico de Kitale (Kenia)

VU E S T R A A Y U D A D A F R U T O S

Manos Unidas hace extensivo este agrade-
cimiento a los trabajadores de la revista
Reinado Social, por su aportación econó-
mica a la cuenta de emergencia de ayuda
al pueblo iraquí. 
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E nergía para el desarrollo sostenible es el título
de una publicación del Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD),

pero podría ser también el lema de un urgente
pacto mundial para la promoción del desarrollo en
el Tercer Mundo.

En Manos Unidas trabajamos para promover un
desarrollo que facilite a todos los seres humanos la
satisfacción de sus aspiraciones y posibilidades,
con una vida digna y feliz, y que no sea un obstá-
culo para el crecimiento de los demás ni hipoteque
las posibilidades de
futuras generacio-
nes. Para conseguir
este objetivo, el te-
ma de la energía, su
consumo o mal uso,
producción y distri-
bución, su potencial para crear desarrollo, es muy
importante y para todos debe suponer un reto
moral.

Los desastres provocados por hundimientos
de petroleros, las guerras que tienen como telón de
fondo la lucha por el control del petróleo, el cam-
bio climático provocado por la emisión de gases
invernadero, los riesgos que entraña la energía
nuclear... son problemas que evidencian la necesi-
dad de ir dando pasos para sustituir las energías
sucias por renovables. 

Las energías sucias, esto es el petróleo, el gas, el
carbón, el uranio…, producen, tanto en su extrac-

ción y transformación como en su utilización, gran-
des cantidades de gases contaminantes y de dióxi-
do de carbono, un gas invernadero causante del
aumento del agujero en la capa de ozono. Además,
generan grandes cantidades de residuos peligrosos
que son una amenaza para el presente y para
muchas generaciones futuras.

Estas energías tienen una duración limitada, son
agotables y se dan en un número reducido de paí-
ses, casi siempre empobrecidos o en vías de desa-
rrollo. La demanda provocada por un desarrollo

económico desen-
frenado da lugar a
un aumento cons-
tante de las importa-
ciones, que no siem-
pre repercute en
beneficio de los

pueblos dueños de la materia prima; más bien
genera fenómenos de migraciones obligadas  del
medio rural al industrial y de países pobres a otros
más desarrollados.

LAS ENERGÍAS RENOVABLES
Frente a éstas, las energías renovables, también

llamadas limpias o alternativas, acumulan muchos
e importantes beneficios. Por un lado, tienen ven-
tajas   medioambientales, ya que no producen dió-
xido de carbono ni gases contaminantes, no gene-
ran residuos de difícil tratamiento y son inagotables
al regenerarse de forma natural. Poseen también

En países donde se producen las más 
preciadas materias energéticas fósiles las
poblaciones son extremadamente pobres 
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Energías para 
el desarrollo



ventajas estratégicas porque son
autóctonas y evitan dependencia
del exterior. Y, por último, pre-
sentan importantes ventajas
socioeconómicas: crean muchos
más puestos de trabajo (se calcu-
la la creación de unos 900.000
nuevos puestos para el año
2020); contribuyen al equilibrio
interterritorial al estar distribui-
das de forma más equilibrada,
evitando el éxodo rural; además,
permiten usar, controlar y gestio-
nar tecnología propia.

Este grupo de energías limpias
es amplio: energía solar, eólica,
hidráulica en pequeñas centra-
les, de olas y mares, biomasa y
geotérmica.

La energía solar se puede usar
para generar electricidad de las
radiaciones solares o producien-
do calor, e incluso frío, mediante
convertidores de aire acondicio-
nado. El coste de mantenimiento
y el riesgo de avería son muy
bajos. Es muy competitiva en
emplazamientos relativamente
alejados del tendido eléctrico en
el medio rural, para bombeo de
agua, señalización o alumbrado
público.

La energía eólica, que se pro-
duce en parques de generadores
que convierten el viento en elec-
tricidad, satisface en la ac-tuali-
dad las necesidades de unos 35
millones de personas en todo el
mundo y es la que está experi-
mentando el más rápido creci-
miento. Se estima que, para el

año 2020, el 12% de la electrici-
dad mundial (en Europa podría
ser hasta el 20%) se generará por
la utilización del viento. 

Cuando hablamos de energía
hidráulica en pequeñas presas,
nos referimos a aquélla que con-

vierte la energía cinética o del
movimiento y el potencial de
una masa de agua en energía
eléctrica, al pasar de un nivel
superior a uno inferior. Este siste-
ma no es consuntivo, porque el
agua que toma en un lugar lo
devuelve al mismo cauce, y no

genera calor ni emisiones conta-
minantes.

Hablamos de energía de las
mareas cuando se aprovecha la
fuerza de las olas para producir
electricidad, para bombear agua
a las plantas desalinizadoras o

para producir aire comprimido
aprovechable en vehículos o em-
barcaciones. Esta alternativa ener-
gética se puede conjugar con la
energía eólica creando, por
ejemplo, una desaladora o una
aerogeneradora marina que ex-
porte agua dulce o electricidad a
tierra, según las necesidades de
cada momento.

El término biomasa es la abre-
viatura de masa biológica y hace
referencia a varios tipos de com-
bustible energético que puede
ser obtenido a partir de residuos
agroganaderos, forestales, sóli-
dos urbanos y cultivos energéti-
cos. Suelen estar libres de sustan-
cias tóxicas y se absorben bioló-
gicamente muy rápido, aunque
debe asegurarse el uso de mate-
rias que sean sostenibles en el
ambiente.

A fondo
INFORME

Todos sabemos que el agua es un bien 
imprescindible para la vida, sin embargo, la

usamos y derrochamos como si no importara
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Por último, la energía geotér-
mica que, aprovechando el calor
de la tierra, del magma o hidro-
termal, genera vapor y produce
electricidad. Se usa en balnea-
rios, industria alimentaria, trata-
mientos textiles e incluso en la
calefacción. 

ENERGÍAS PARA 
EL DESARROLLO

Para los países en vías de desa-
rrollo, los problemas energéticos
son muy importantes y difíciles
de solucionar. No tienen acceso
a las fuentes proveedoras que
suelen estar en manos extranje-
ras ni disponen de la tecnología
ni de los medios para su explota-
ción. Sin embargo, tienen que
pagar las consecuencias del
deterioro ambiental provocado,
en una proporción desmesurada-
mente injusta en relación con los
beneficios. En países donde se
producen las más preciadas
materias energéticas fósiles las
poblaciones son extremadamen-
te pobres, los dirigentes corrup-
tos y los beneficios se van dejan-
do sólo un rastro de devastación.  

Los gobiernos nacionales, las
instituciones y los organismos
financieros internacionales, para

cumplir el cometido para el que
fueron creados, están obligados a
dar prioridad a la financiación de
proyectos de energías renovables
y de eficacia energética como
una forma de frenar la destruc-
ción de la Naturaleza y luchar
contra la pobreza que, en pala-
bras de Indira Gandhi, es el

mayor de los desastres ecológi-
cos.

La energía que podemos obte-
ner del sol, del viento, del agua,
del calor de la tierra, de la reuti-
lización de los residuos, puede
estar al alcance de todos los paí-
ses, todas las zonas del planeta,
todos los seres humanos. Invertir
en estas energías es luchar efecti-
vamente contra la pobreza que
en muchos casos está provocada
por la destrucción del entorno, el
abandono del medio rural y la
imposibilidad de obtener energía
para el desarrollo de la vida.  

¿QUÉ PODEMOS HACER?
Y nosotros, ¿podemos hacer

algo? Por supuesto que sí. De
momento reflexionar: si uno de
cada cien conductores optara
por el transporte público para ir
al trabajo, se ahorrarían unos 20
millones de litros de combustible
al año; el lavavajillas emplea el

90% de la energía que consume
en calentar el agua; un electro-
doméstico clase A gasta en 15
años menos de la mitad de ener-
gía que uno de clase G; el ritmo
de consumo de energías fósiles
es 100.000 veces superior al
ritmo de formación del fósil, es
decir, absolutamente insosteni-
ble; el uso de bombillas de bajo
consumo evitaría la emisión a la
atmósfera de once millones de
toneladas de dióxido de carbono
y nos ahorraría un 25% en la fac-
tura. Por supuesto, podemos ha-
cer mucho.

Las energías renovables nos
permiten soñar con otro mundo
más justo en su distribución
energética, es decir, más justo en
el reparto de sus bienes y en la
posibilidad de desarrollo para
todos. Además, nos dan garantías
para exigir a las instituciones
públicas y financieras implicadas
que elaboren y concreten, en el
tiempo y la cuantía, programas
de renovación energética.

En Manos Unidas trabajamos
por los pobres, por el derecho a
vivir cubriendo sus necesidades,
disfrutando de energías que pue-
dan producir y utilizar, sin de-
pender de tecnología y capital
extranjeros y sin que se destruya
su entorno vital ■

Departamento de Estudios y 
Documentación de Manos Unidas

“Las raíces del problema están en 
el reparto desigual, la mala gestión 

y el consumo insostenible”
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Consumo de energía per cápita, 1999
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Potencia eólica instalada en la UE

Fuente: World Bank Atlas, 2002
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Energía primaria a partir de biomasa forestal
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Elaboración del Biodiesel 

Fuente: Enernalón/Energías renovables, octubre 2002

El sol y el agua, junto con las sustancias
minerales del suelo, hacen crecer los 

cultivos que más adelante serán usados
para producir biodiesel, con sencillas
transformaciones. Los cultivos más 

usados son: COLZA, GIRASOL, SOJA
Y CAÑA DE AZÚCAR

El agricultor se
encarga de recoger

y almacenar la 
cosecha para su
transformación.

En la planta se 
realizan los procesos

de transformación 
para obtener 
el biodiesel.

ELABORACIÓN DEL BIODIESEL

Las emisiones producidas 
con este tipo de combustible 

son mucho menores que 
en los combustibles fósiles 
(CO2, SO2, NO2, partículas, 

hidrocarburos, etc.). 
Se reduce el efecto invernadero

AGUAENERGÍA
SOLAR

AOLICACIONES 
DEL BIODIESEL

AGUAMINERALES
AGRICULTOR PLANTA

REUTILIZACIÓN DE ACEITES
DE RESTAURANTES, 

HOTELES, ETC.

LAVADO DE LOS MISMOS
PROCESO DE TRANSFORMACIÓN

CO2 O2

EMISIONES

La aplicación primera es el uso
del Biodiesel para motores en
diferentes tipos de vehículos
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E n Mozambique, a los 40
años ya eres viejo. La espe-
ranza de vida sólo llega a

los 42 años de edad. Una vida
corta y pobre, pues sólo existe
luz eléctrica en las principales
ciudades del país; el resto utiliza
generadores de energía alterna
que surten de electricidad a las
poblaciones durante dos o tres
horas al día.

Ocua es un pue-
blo situado en plena
selva virgen, en el
interior y al norte, en
la provincia de Cabo
Delgado, cerca de la
frontera con Tanzania. Allí viven
casi 4.000 habitantes que traba-
jan la tierra para conseguir su ali-
mento diario. No tienen energía

eléctrica y hasta hace poco tam-
poco tenían agua. Gracias a Ma-
nos Unidas, ahora disponen de
dos pozos que les abastecen de
agua potable.

Las Misioneras de la Boa Nova
(la Buena Nueva) llevan seis años
trabajando en la escuela de la
zona y son responsables también
del dispensario médico. La falta

de energía eléctrica impide la
conservación de las vacunas y de
numerosos medicamentos, así
como de los alimentos de la po-

blación. Ése era su principal pro-
blema, y dada la situación de
desabastecimiento de electrici-
dad en el país, Ocua iba a tardar
años en disponer de luz eléctrica.

BUSCAR ALTERNATIVAS

Tampoco el agua potable pa-
recía que iba a llegar nunca pero
la financiación de Manos Unidas

lo hizo posible.
Ahora, había que bus-
car también alguna
solución posible  para
la necesidad de ener-
gía eléctrica. Lo que
se planteó fue la posi-

bilidad de adquirir paneles sola-
res para dar luz tanto a la escue-
la como al dispensario. Así se po-
drían desarrollar clases vesperti-

Aerobombas y depósitos aseguran 
la disponibilidad de agua potable 

incluso en época de sequía
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Salud y educación en 
el corazón de Mozambique
Salud y educación en 
el corazón de Mozambique



nas para los adultos y atender las ur-
gencias médicas durante la noche. 

Al disponer de luz eléctrica las
mejoras no tardan en llegar. Será
posible poner en funcionamiento
aparatos de esterilización de mate-
rial sanitario, congeladores, frigorífi-
cos… Así se podrán conservar en
buen estado no sólo los alimentos de
la población, sino antibióticos y me-
dicinas para hacer frente a diversas
enfermedades. Las hermanas misio-
neras responsables de este proyecto
aún recuerdan la epidemia de cóle-
ra que diezmó la población de Ocua
en apenas dos meses, hace algún
tiempo.

La educación también se ve bene-
ficiada, pues la llegada de la electri-
cidad posibilitó la adquisición de un
vídeo y un proyector, lo que permite
completar la formación de pequeños
y mayores con sesiones audiovisua-
les. En estas clases participan unos
60 niños y niñas, de entre cuatro y
siete años. Las mismas aulas sirven a
partir de las seis de la tarde como
salas de alfabetización, costura, en-
señanza de medicina natural, cos-
tumbres higiénicas básicas, teatro y
trabajos manuales. 

La empresa instaladora se encar-
gó de enseñar a dos personas las ta-
reas de mantenimiento, por lo que el
proyecto tiene garantizada la capa-
cidad de funcionar por sí mismo.

A CUALQUIER HORA

Las mujeres de Ocua van siempre
provistas de un cuchillo oculto en su
capulana, la falda o vestido tradicio-
nal. Eso se debe a que los animales
salvajes deambulan libremente por
los parajes de esta localidad y los
ataques están a la orden del día. Por
eso no sólo las mujeres, sino tam-
bién los hombres van armados, pero
ellos con una faca o cuchillo más
largo, que ellos llaman catana.

Ahora da igual a la hora a la que
se produzcan los ataques de anima-
les, pues el dispensario está dotado
de luz y todos los aparatos están
siempre listos para funcionar ■ A
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Desde hace seis años, trabajamos en la escuela 
y el dispensario, un complejo educativo y sanitario
en la que se atienden todas las necesidades sociales
y espirituales de los habitantes de Ocua, que son
4.000 y que viven diseminados en tres barrios:
Macio, Pata-Pata y Vila, donde vivimos nosotras.
Las mejores chozas son las que están hechas de
adobe, también las hay de palos entrelazados y 
de una especie de juncos para cubrir los tejados,
mezclado todo ello con barro. El suelo es de tierra
apisonada. Junto a la choza se valla un pequeño
espacio para algún animal, pues viven y 
se alimentan de su pequeña cosecha y 
de lo que cazan.

Existe algún carpintero, alguna actividad de 
artesanía local en pequeña escala y con el barro
construyen utensilios de cocina, que también 
hacen de madera para moler el mijo, la mandioca y
la mapira. La edad media de los padres de 
familia es de 20 a 40 años; a partir de esa edad 
ya se les considera viejos.

Su cultura es primitiva y animista, tienen 
costumbres muy arraigadas y pocos medios de
supervivencia. Funcionan como un matriarcado, 
en el que la autoridad la ejerce el tío, hermano 
de la madre. Él decide sobre todos los asuntos 
de la familia y la comunidad.

Con la adquisición de los paneles solares, 
pretendemos facilitar las clases nocturnas para 
los adultos, conservar los medicamentos y vacunas,
atender a los enfermos por la noche y las urgencias,
y potenciar la educación mediante el uso 
de audiovisuales. Los resultados que queremos
alcanzar con este proyecto son mejorar 
la educación a todos los niveles, conseguir que 
no se estropeen muchos alimentos que en 
determinadas épocas del año abundan y en otras 
se carece de ellos, conservar en buenas 
condiciones medicamentos y vacunas 
imprescindibles para la población, y tener energía
eléctrica barata y autosuficiente en todo momento.

MEJORAR A TODOS 
LOS NIVELES
Hna. Palmira Fátima Pires
Misioneras de la Boa Nova
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Alabado seas, mi Señor, 
con todas tus criaturas,
especialmente el señor hermano sol,
el cual es día y por el cual nos alumbras.
Y él es bello y radiante con gran esplendor;
de ti, Altísimo, lleva significación.

Alabado seas, mi Señor, 
por la hermana luna y las estrellas;
en el cielo las has formado luminosas, 
y preciosas y bellas.

Alabado seas, mi Señor, 
por el hermano viento,
y por el aire, y el nublado, y el sereno,  
y todo el tiempo,
por el cual a tus criaturas das sustento.

Alabado seas, mi Señor, 
por la hermana agua,
la cual es muy útil, y humilde, y preciosa,
y casta.

Alabado seas, mi Señor, 
por el hermano fuego,
por el cual alumbras la noche:
y él es bello, y alegre, y robusto, y fuerte.

Alabado seas, mi Señor, 
por nuestra hermana madre tierra,
la cual nos sustenta y gobierna 
y produce diversos frutos
con coloridas flores y hierbas.

¡Alaben y bendigan al Señor 
y denle gracias, 
y  sírvanle con gran humildad!

22 A fondo
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Loado seas,
mi Señor

Foto: Javier Mármol

VOCES PARA LA PAZ

San Francisco de Asís

Nació en Asís (1182-1226)
y fundó los Hermanos Me-
nores u Orden Franciscana.
El Cántico de las criatuEl Cántico de las criatu--
rrasas fue compuesto al térmi-
no de su corta vida, en el
año 1225. 

Con este poema, considera-
do la joya más antigua de la
poesía italiana, San Francis-
co nos dice que toda laoda la
crcreación se encuentreación se encuentraa
prpresidida por la atentaesidida por la atenta
mirmirada de Dios.ada de Dios.
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En primera persona
Cedric Prakash
Sacerdote jesuita

Director de Prashant, miembro de Ciudadanos por 
la Justicia y la Paz, que creó el Tribunal de 

Ciudadanos Comprometidos para la investigación de
los asesinatos entre hindúes y musulmanes, conocidos

como “Carnicería de Gujarat”, que 
tuvieron lugar en el año 2002. En 1995 recibió el premio 
Kabir Puraskar, entregado por el presidente de la India

por sus esfuerzos en la promoción de la paz Fo
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En el corazón de la ciudad de Ahmedabad, la
capital comercial del Estado de Gujarat al nor-
deste de la India, se encuentra la mezquita de

Sidi Saiyed, construida en 1572. En una de sus diez
preciosas ventanas de piedra labrada se aprecia el
diseño del árbol de la vida, de ramas entrelazadas.
Durante años fue el símbolo de Ahmedabad y de
Gujarat, representando la unidad en la diversidad
de culturas, lenguas y tradiciones.

Sin embargo, cuando hace unos años llegó al
poder un gobierno del ala extremista hindú, susti-
tuyó este símbolo por la figura de un templo. De un
golpe se eliminó lo que había sido India y se con-
virtió en un país con un gran pasado pero con un
tenue futuro. La diversidad ha pasado a ser la fuen-
te de odio y violencia; la religión, un arma para la
consecución de fines políticos.

En marzo de 1998 el Partido Nacionalista Hindú
BJP asumió el poder en Gujarat, primer Estado de
la India donde obtuvo una gran mayoría. A partir de
ahí se vio claro como el agua que Gujarat se iba a
convertir en el laboratorio de la ideología hindutva.
Empezó el hostigamiento a los cristianos y sus ins-
tituciones fueron atacadas. Una iglesia en cons-
trucción fue derribada y otras muchas, dañadas
entre los años 1998 y 1999.

Hubo una protesta con una manifestación de
más de 35.000 cristianos en diciembre de 1998 en
las calles de Ahmedabad. El gobierno realizó en-
tonces un censo de los ciudadanos cristianos y
musulmanes. En enero de 2002 los ataques a los
cristianos se reanudaron.

Aunque la terrible violencia parece que ha cedi-
do algo, otra violencia ha enraizado en la sociedad
gujaratí. El partido fundamentalista del gobierno,
BJP, ganó de nuevo las elecciones en diciembre de
2002. Acciones recientes muestran claramente que
esta victoria va unida al incremento de la intole-

rancia y a actitudes injustas y de arrogancia por
parte del Estado. Se están elaborando leyes en con-
tra de aquéllos que defienden la justicia y los dere-
chos humanos. En este momento se está investi-
gando a varias ONG (especialmente cristianas y
musulmanas que reciben dinero de fuera). Ha en-
trado el fascismo en Gujarat.

Y eso que el 21 de noviembre el Tribunal de Ciu-
dadanos Comprometidos, compuesto por eminen-
tes ciudadanos y encabezado por el antiguo juez
de la Corte Suprema de la India, acusó claramente
al gobierno de Gujarat de la violencia, los críme-
nes, los incendios provocados y el saqueo que tu-
vieron lugar el año anterior tras un atentado al tren
de Godhra en el que murieron 59 personas. A
aquel atentado sucedieron hechos que se cobraron
la vida de más de 2.000 musulmanes, muchos fue-
ron torturados, varios cientos de mujeres fueron
violadas, y los destrozos y daños causados a sus
hogares y establecimientos son difíciles de cuanti-
ficar. Gujarat no se ha recuperado todavía.

En poco tiempo hemos sufrido un terremoto, un
devastador ciclón, inundaciones que han arrasado
miles de viviendas y cuatro años de severas sequí-
as. Para remate, somos el centro de la violencia
religiosa, en la que musulmanes y cristianos son el
punto de mira de los elementos del ala derecha del
Partido Nacionalista Hindú.

Para caminar hacia la paz y el desarrollo, es ne-
cesario desligar la religión de la política. Sólo así
será posible que la administración se ocupe más de
los temas relacionados con la seguridad, la alimen-
tación, el empleo, el abastecimiento de agua y otros
elementos básicos. Además, la sociedad india vive
en el silencio “criminal” de quien no desea involu-
crarse en asuntos de vital importancia. Una socie-
dad capaz de movilizarse y movilizar es el primer
paso para la restauración de la ley ■



Orissa comparte con Bihar el triste privi-
legio de ser el Estado más pobre de la
India. Situado en el nordeste, con una

extensión de 155.000 kilómetros cuadrados
(aproximadamente la tercera parte de España),
cuenta con una población de 37 millones de
habitantes de los que unos 12 millones son tri-
bales, integrados en 72 grupos. Eran los primiti-
vos pobladores y fueron desplazados por otras
poblaciones sedentarias hacia las áreas monta-
ñosas más alejadas. Muchos conservan su iden-
tidad étnica con ricas tradiciones folclóricas,
pero también constituyen los grupos mas retra-
sados tanto social como económicamente. Ape-
nas el 15% está alfabetizado. 

Son grupos que viven encerrados en sí mis-
mos y que desconfían de los extraños, pues
debido a su indefensión han sido víctimas de
explotadores y prestamistas; de tez más oscura
que el resto de los indios, dicen temer menos al
tigre que al hombre blanco. 

Los Servicios Sociales de las distintas diócesis
tienen como prioridad el desarrollo de estos
grupos tribales, luchando por su integración sin
que pierdan su identidad. La labor es lenta: pri-
mero tienen que contactar con ellos y lograr
que les escuchen. Casi siempre son las misione-
ras las que dan ese primer paso, relacionándose
con las mujeres, interesándose por sus proble-
mas, ganándose su confianza. Después organi-
zan los grupos de mujeres, eje sobre el que se
apoyará todo el proceso posterior de desarrollo.

Nuestro viaje se inició con la visita a la dió-

cesis de Balasore, en el extremo norte del esta-
do, donde llegamos después de un agotador tra-
yecto por carretera desde el aeropuerto de Cut-
tack, en medio de un tráfico infernal. 

En los últimos dos años, Manos Unidas ha re-
forzado su colaboración en esta zona con 13
proyectos aprobados, casi todos dirigidos a la
población tribal. Tuvimos ocasión de visitar uno
de ellos. Llegamos a una pequeña aldea de
casas de adobe con tejados de paja. Nos acom-
pañaban dos misioneras Hermanas de Santa
Ana, el Obispo de Balasore, Thomas Thiruthalil,
y el director de los Servicios Sociales, Padre
Laurance. 

Después de las presentaciones se inició un
diálogo en el que nos preguntaron sobre aque-
llo que más les preocupaba: querían saber si en
nuestro país las mujeres tienen los mismos dere-
chos que los hombres, si estudian, si los matri-
monios son concertados y si las mujeres tienen
que pagar dote para casarse. 

Éstos son dos de los problemas más graves y
escandalosos de la sociedad india. La joven in-
dia, discriminada por una sociedad machista, se
encuentra nada más salir de la pubertad, y en
ocasiones antes, con la penosa experiencia de un
matrimonio que ha sido concertado por sus
padres con un hombre totalmente desconocido.
Para las familias pobres la dote es una carga difí-
cilmente asumible y una de las primeras causas de
feticidio e infanticidio femenino. 

El método de trabajo con estos grupos es
siempre el mismo: las mujeres empiezan orga-

Coordinadora de 

proyectos en el nordeste

de la India, viajó 

el pasado mes de 

marzo con Carmen 

de Lapuerta, también

voluntaria en el área 

de Proyectos de 

Manos Unidas

Foto: María Riva
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Orissa, una novedad para  

empezar a caminar



nizando grupos de ahorro, en el
que cada miembro contribuye
con una pequeña cantidad men-
sual, lo que permite en un
momento dado hacer préstamos
a sus integrantes, quienes tienen
que devolverlo con unos intere-
ses moderados; de este modo
evitan caer en manos de presta-
mistas abusivos. La situación de
dependencia de los prestamistas
se crea porque la población tri-
bal vive del campo y de lo que
obtiene de los bosques, pero sus
técnicas son primitivas y sólo tie-
nen una cosecha al año. Para
sobrevivir durante la época de
lluvias tienen que pedir présta-
mos que, una vez vendida la
cosecha, devolverán con altísi-
mos intereses, permaneciendo
siempre endeudados. Así, el pri-
mer paso para librarse de los
prestamistas es formar el grupo
de ahorro. Además se les enseña
técnicas agrícolas más rentables
y se forman cooperativas de mo-
do que puedan fijar ellos los pre-
cios de los productos y no
dependan de lo que arbitraria-
mente les quieran pagar por
ellos. 

Otro paso fundamental es la
educación no formal de los
adultos para concienciarles
sobre la importancia de la edu-
cación de los niños. El trabajo
infantil es una práctica habitual.
Los padres, con muy pocos
recursos y muy ignorantes, lle-
van a sus hijos a trabajar al
campo desde pequeños para
contribuir a la supervivencia de
la familia. Una figura fundamen-
tal en todo este proceso es el
animador o animadora. Se trata
de hombres, o más a menudo
mujeres de los mismos pueblos,
que destacan por su interés y
capacidad de comunicación, y a
los que se les da una prepara-
ción especial para ser los líderes
y continuadores del proceso. 

Al ser personas del mismo
pueblo, son muy bien aceptadas

por sus convecinos, además de
compartir con ellos los mismos
problemas y carencias. Como
parte del desarrollo se crean
actividades generadoras de
ingresos que en este caso son
trabajos artesanales con hojas
que utilizan como platos y con
“sabai grass”, una planta con la
que hacen cuerdas y que venden
en los mercados vecinos. 

Una vez que todo este trabajo
está en marcha, algo que puede
llevar años, los servicios sociales
o las misioneras nos piden cola-
boración para emprender una
segunda etapa, como puede ser
la construcción de un internado
para niñas tribales, con el fin de
que aquéllas que viven alejadas
de la escuela puedan asistir a
clase, o la ampliación de progra-
mas educativos y sanitarios. En
el caso de este pueblo, lo que
planean es toda una infraestruc-
tura para el mejor aprovecha-
miento del agua y su disponibili-
dad en periodos de sequía. En
esta región hay una temporada
de lluvias, los monzones, en la
que el agua cae torrencialmente
arrasando todo a su paso, y otra
temporada seca. La idea es cons-
truir una serie de diques, que lla-
man “watersheds”, en las laderas
de las colinas, que frenen la
bajada del agua y la conduzcan
hasta un punto donde quede
almacenada. 

Según la orografía, se constru-
yen presas de contención o sim-
plemente estanques. De ellos
salen canales de irrigación que
llegan hasta los campos de culti-
vo. Los mismos campesinos son
los que hacen los trabajos de
construcción, dirigidos por per-
sonal técnico de los Servicios
Sociales de la diócesis. Termina-
mos nuestra visita en uno de
estos estanques en construcción,
en medio de un paraje semide-
sértico y compartiendo con ellos
la esperanza de ver su proyecto
convertido en realidad ■ Fo
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El pasado mes de abril tuvo lugar 
la presentación del libro Cuentos y
Poemas, escrito por Inés Relaño,
profesional de la docencia y 
voluntaria de Manos Unidas en 
la delegación de Almería durante
muchos años, fallecida hace unos
meses. Su hermana, voluntaria 
también de Manos Unidas, donó 
sus escritos y editó ella misma este

libro, financiado por el Instituto de
Estudios Almerienses (IEA). 
Son un conjunto de relatos 
infantiles, que se unen a otros 
publicados ya en otro libro llamado
Poesías, y que servirá para financiar
un proyecto educativo en Haití, 
concretamente la construcción de
una escuela que ya está en marcha.
La presentación del libro, que 

incluye una carta de Ana Álvarez 
de Lara, presidenta de Manos 
Unidas, se celebró en la Diputación 
almeriense, y contó con 
la participación de la delegada 
en la ciudad, Isabel Mª Simón, 
así como con varias autoridades
locales y el director del IEA, que
resaltó la labor que lleva a cabo
Manos Unidas en todo el mundo.

La Asamblea General de Manos
Unidas ha reiterado su confianza
en la Presidencia de Ana Álvarez

de Lara para el nuevo trienio. Con 53
votos de un total de 64, la Presidenta
renovó su cargo con mayoría absoluta
después de tres años que han resulta-
do ser claves para la historia de la
organización. “Han pasado tres inten-
sos años desde aquel 27 de julio de
2000 en el que nos reunimos en
Asamblea Extraordinaria para elegir
Presidenta por un nuevo trienio, unas
elecciones a las que llegamos con
una organización dividida y por ello
muy debilitada”, recordó la Presiden-
ta en su saludo.

En su opinión, uno de los grandes
logros de los últimos tres años, a pesar
de las dificultades, ha sido el afianza-
miento de la identidad de esta ONG.
“No cabe duda de que el proceso de
renovación y aprobación de los ac-
tuales Estatutos era necesario para
que las cosas no siguieran caminando
en una dirección en la que la pérdida
de identidad fuera irreversible. Era
fundamental que dicha identidad
quedara definida con claridad en los
Estatutos”.

Durante la Asamblea, reunida en El
Escorial del 26 al 28 de mayo, tam-
bién se eligió a los Presidentes Dele-
gados diocesanos que pasan a formar
parte de la Comisión Permanente, el
órgano de gobierno de Manos Unidas
entre Asambleas, para los próximos
tres años. Resultaron elegidas Pilar To-
rremocha, de la Delegación de Ma-
drid; Mª Teresa Rodríguez, de la Dele-
gación de Tarragona; y Mª Elvira Gar-
cía, de la Delegación de Oviedo.

El trabajo de estos tres días, en los
que se presentaron los informes anua-
les de las áreas Económica, Educa-
ción para el Desarrollo, Proyectos y
Delegaciones, estuvo precedido por
una intervención del consiliario de
Manos Unidas, Monseñor Juan José
Omella, obispo de Barbastro-Mon-
zón, que felicitó a todos los miembros
de la organización por su trabajo. “Pa-
ra mí ha sido una Gracia poder acom-
pañaros como Obispo Consiliario.
Creo en Manos Unidas, sé que detrás
de sus siglas hay cientos de personas,
con mucha ilusión y generosidad,
gastando su vida y su tiempo al servi-
cio de los más desprotegidos del Ter-
cer Mundo. Y al decir esto pienso tan-

La fiesta de San Sebastián es uno de los grandes
acontecimientos del año en la Costa Adeje 
de Santa Cruz de Tenerife. Gran parte de 
la población acude a esta cita para participar 
en lo que se ha convertido en una tradición de
gran arraigo popular y devoción. Manos Unidas,
con gran presencia en esta región, no quiso 
perderse la ocasión. En una festividad de 
tal calado social, la Delegación Comarcal 
de Isora instaló un puesto informativo en 
el que se atendió a miles de personas 
durante toda la jornada.

TENERIFE CELEBRA 
SAN SEBASTIÁN

UN LIBRO, UN PROYECTO

La Asamblea renueva su
confianza en la presidenta
Ana Álvarez de Lara Alonso



to en los voluntarios como en los con-
tratados. Todos hacéis un trabajo
admirable”. Y pidió a todas las dele-
gadas un favor: “Decid a la gente que
trabaja en vuestras Delegaciones Dio-
cesanas que Dios no olvida nunca un
gesto de amor”.

La recomendación de Omella fue
“que no nos convirtamos en profesio-
nales de la caridad”. Para ello recordó
las palabras del Papa Juan Pablo II en
la Carta Apostólica Novo millennio
ineunte (al comienzo del nuevo mile-
nio) al hablar de la caridad: “Es la
hora de una nueva imaginación de la
caridad que promueva no tanto y no
sólo la eficacia de las ayudas presta-
das, sino la capacidad de hacerse cer-
canos y solidarios con quien sufre,
para que el gesto de ayuda sea senti-
do no como limosna humillante, sino
como un compartir fraterno”.

En cuanto a la identidad de Manos
Unidas, Monseñor Omella se felicitó
por que en estos tres años se haya

avanzado con claridad. “Manos Uni-
das es una asociación pública de fie-
les de ámbito nacional, lo cual quiere
decir que participa en la misión que
tiene la Iglesia de llevar a todos el
Evangelio de Cristo como manantial
de esperanza para el hombre y de
renovación para la sociedad”. En esta
línea, continuó diciendo que el pri-
mer trabajo que se tiene que realizar
desde la organización es el de ser
cristianos. “Un cristiano es alguien
que se asombra ante el amor de Dios.
El amor a Dios se hace tangible, se
hace realidad, se hace creíble, en el
amor al prójimo y sobre todo en el
amor al pobre. El pobre, el excluido,
el maltratado, el preso... es presencia
de Dios, es lugar de encuentro con
Dios. Así pues, podemos decir que
Manos Unidas no es una ONG cual-
quiera para el servicio de los pobres,
sino que es la expresión de la caridad,
del amor de Cristo a los hombres, a
los pobres” ■
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Los alumnos del 
Instituto de Educación
Secundaria Playa San Juan
en Alicante participaron,
tras varias tutorías y 
charlas sobre el respeto, 
la intolerancia 
y la interculturalidad, 
en el concurso fotográfico 
“El reflejo de la paz”. Con

una fotografía en blanco 
y negro y dos manos 
entrelazadas consiguieron
ganar el segundo premio.
Los alumnos decidieron
entregar una parte del 
premio a una ONG, 
y eligieron a Manos 
Unidas. La imagen 
plasma la idea de 

tolerancia que estos 
jóvenes quieren transmitir
como valor básico para 
la convivencia en paz, 
no sólo en su ciudad, 
un área geográfica en 
la que conviven 
diferentes razas y 
religiones, sino en 
toda España. 

Fotos: Manos Unidas

ALUMNOS DE ALICANTE DONAN UN PREMIO A MANOS UNIDAS

El pasado 9 de abril se celebró en el campus
universitario de Albacete una mesa redonda
con el título “Desarrollo sostenible”, dirigida
principalmente a la población universitaria 
de la ciudad. El acto estuvo organizado por
Manos Unidas tras varias entrevistas con el
vicerrector del campus, Don Antonio Roncero,
que se mostró abierto a las sugerencias del
equipo de la delegación de Albacete y facilitó
el desarrollo de esta iniciativa, motivo por el
cual Manos Unidas quiere aprovechar estas
páginas para mostrarle su agradecimiento.
Intervinieron como ponentes Francisco Martín
de Santaolalla Mañas, doctor, ingeniero y 
profesor de la Escuela de Ingenieros 
Agrónomos, que centró su exposición en 
la producción de alimentos; Gregorio López
Sanz, economista y profesor de la Facultad 
de Económicas de Albacete, que dedicó 
su presentación al comercio; y Mª José 
Hernando, del departamento de Estudios y
Documentación de los Servicios Centrales 
de Manos Unidas, que abordó el desarrollo
sostenible desde el punto de vista de 
nuestra organización.
Este acto ha establecido el punto de partida
para la realización de otras actividades en 
el ámbito universitario, pues Manos Unidas 
ya firmó en el año 1996 un acuerdo marco
con la Universidad de Castilla La Mancha.

LA UNIVERSIDAD DE
ALBACETE ESTUDIA 
EL DESARROLLO 
SOSTENIBLE



EXPOSICIÓN ITINERANTE
EN MADRID PARA 
ESCUCHAR A ÁFRICA
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15001 A CORUÑA
Marqués de Cerralbo, 11 - bajo / Tel. 981 20 56 59
02002 ALBACETE
Teodoro Camino, 8 / Tel. 967 21 23 15
28801 ALCALÁ DE HENARES (Madrid)
Vía Complutense, 8 bis / Tel. 91 883 35 44
03003 ALICANTE
Arquitecto Morell, 10-2.ª esc. 1.º H / Tel. 96 592 22 98
04001 ALMERÍA
Gómez Ulla, 8 - 2º izq. / Tel. 950 27 67 80
24700 ASTORGA (León)
Hnos. La Salle, 6 - bajo / Tel. 987 60 25 36
05001 ÁVILA
Pza. Teniente Arévalo, 6 / Tel. 920 25 39 93
06005 BADAJOZ
Avda. Antonio Masa, 11 / Tel. 924 24 89 51

22300 BARBASTRO (Huesca)
Gral. Ricardos, 28 - 1.º / Tel. 974 31 56 14
08007 BARCELONA
Rambla de Cataluña, 32, 1.º 1.ª / Tel. 93 487 78 78
48005 BILBAO
Pza. Nueva, 4, 3.º / Tel. 94 479 58 86
09005 BURGOS
Clunia, s/n, / Tel. 947 22 06 87
10003 CÁCERES
General Ezponda, 2, 2.º Izda. / Tel. 927 21 44 14
11001 CÁDIZ
Hospital de Mujeres, 26 / Tel. 956 21 49 72
12001 CASTELLÓN
Cazadores, 35 / Tel. 964 22 88 58
51001 CEUTA
Pza. de Africa, s/n, / Tel. 956 51 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 CÓRDOBA
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 / 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 / Tel. 958 22 66 20

19005 GUADALAJARA
Venezuela, 9 - Colonia Sanz Vázquez/Tel. 949 21 82 20
18500 GUADIX (Granada)
Santa María, 13 / Tel. 958 66 35 92
21001 HUELVA
Alcalde Coto Mora, 1, entr. / Tel. 959 25 33 88
22002 HUESCA
Pza. de la Catedral, 3 - 1.º / Tel. 974 22 65 56
07800 IBIZA (Baleares)
Pedro Francés, 12, 2.º / Tel. 971 31 27 74
22700 JACA (Huesca)
Seminario, 8, 3.º / Tel. 974 36 22 51
23007 JAÉN
Maestro Bartolomé, 7, dupl. / Tel. 953 25 01 14
11405 JEREZ (Cádiz)
Juan Antonio Romero, s/n. / Tel. 956 18 01 56

Delegaciones de Manos Unidas

noticias manos unidas

E l Día Mundial del Medio
Ambiente, celebrado el pasado 5
de junio, no debe ser una oca-

sión sólo para grandes declaraciones
y principios, ya elaborados en el mar-
co de las Cumbres de la Tierra y del
desarrollo por los organismos nacio-
nales e internacionales. Es urgente un
trabajo coordinado de todos los agen-
tes que pueden intervenir y un com-
promiso personal de cada uno de
nosotros para hacer efectivas las posi-
bles soluciones. 

En el Año Internacional del Agua
Dulce hay razones sobradas para exi-
gir que los gobernantes y los organis-
mos financieros internacionales ga-
ranticen el progresivo acceso al agua
potable y a la energía, a más de dos
mil millones de personas en los países
empobrecidos. 

El grupo de países más ricos y
poblados (G-8) se ha reunido, esta vez
en Evian, para hablar de temas can-
dentes, pero especialmente para lan-
zar al mundo un mensaje de confian-
za sobre el crecimiento económico
mundial y la lucha contra el terroris-
mo. La invitación a un pequeño grupo

de países en vías de desarrollo a estar
presentes en esta reunión, no elimina
la sensación de escepticismo y desá-
nimo ante el cinismo que ha envuel-
to los últimos eventos de esta índole.
Sólo son creíbles los compromisos
firmes, cuantificados monetariamen-
te y garantizados, para reducir o con-
donar la deuda de los pobres, facili-
tar el acceso a los bienes básicos
para vivir dignamente y proteger el
medio natural de las agresiones de
los poderosos. 

Para Manos Unidas el uso solidario
y equitativo de los bienes, que la
naturaleza regala a todas las personas,
es un derecho universal que no se
puede violar. En la raíz del deterioro
de nuestro medio ambiente existe un
grave problema de degradación de la
conciencia de la dignidad del hom-
bre, unido al desprecio del don de la
creación. En Manos Unidas creemos
en la grandeza y en la fuerza impul-
sora de lo pequeño, de los gestos coti-
dianos que cambian nuestra manera
de vivir para cambiar el ritmo de dete-
rioro y destrucción de nuestra casa
común ■

Bajo el título África, escucha su voz
Manos Unidas ha organizado en Madrid una
exposición itinerante con fotografías de Kim
Manresa. El recorrido de estas imágenes por 
los puntos de mayor tránsito de madrileños 
ha servido para ayudar a conocer la realidad
africana y sensibilizar a nuestra sociedad sobre
la importancia del respeto a la diversidad. 
La muestra ha visitado centros culturales, 
aeropuertos, centros comerciales, 
universidades públicas y privadas... 
Además del conjunto fotográfico que constituye
la base de la exposición, se ha contado 
con una serie de 
elementos que 
recrean el clima 
africano y que 
aportan un interés
añadido, como 
gráficos y libros.
Todo esto para 
poner de manifiesto
cuáles son los 
principales 
problemas que 
asedian al 
continente, así 
como las iniciativas
que empiezan a 
ofrecer respuestas. 

Manos Unidas celebra el Día
Mundial del Medio Ambiente

Foto: Javier Mármol
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35003 LAS PALMAS DE G. C.
Cebrián, 61 / Tel. 928 37 13 07
24002 LEÓN
Padre Isla, 50, Esc. A - 5º Dcha. / Tel. 987 24 84 08
25002 LLEIDA
Blondel, 11, 3.º / Tel. 973 26 91 04
26004 LOGROÑO
Obispo Fidel García, 1 / Tel. 941 24 78 88
27001 LUGO
Cruz, 3 / Tel. 982 22 95 02
28013 MADRID
Pza. del Callao, 4 - 4.º / Tel. 91 522 17 83
07703 MAHÓN (Menorca)
Bastio, 1 / Tel. 971 36 99 36
29015 MÁLAGA
Strachan, 6 - 3.º Izda. / Tel. 95 221 44 47

52004 MELILLA
General Aizpuru, 23 / Tel. 952 67 42 01
30003 MURCIA
Pintor Villacis, 6 - 1.º dcha. / Tel. 968 21 40 29
32005 OURENSE
Pza. Obispo Cesáreo, s/n / Tel. 636 47 28 40
33003 OVIEDO
San Isidoro, 2 - 1.º / Tel. 985 20 31 61
34001 PALENCIA
Antonio Maura, 2 Ent. Izqda. / Tel. 979 75 21 21
07001 PALMA DE MALLORCA (Baleares)
Seminario, 4 / Tel. 971 71 89 11
31001 PAMPLONA
Dormitalería, 1 / Tel. 948 21 03 18
10600 PLASENCIA (Cáceres)
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 / Tel. 981 58 49 66
40001 SEGOVIA
Seminario, 4, Bajo - Tel. 921 46 02 71
25700 URGELL
Pza. Cardenal Casañas, s/n. /Tel. 973 88 05 07

41004 SEVILLA
Pza. Virgen de los Reyes, s/n. / Tel. 95 422 75 68
25280 SOLSONA (Lleida)
Pza. Palau, 1 / Tel. 973 48 06 19
42002 SORIA
San Juan, 5 - 1.º / Tel. 975 23 14 90
50500 TARAZONA (Zaragoza)
Pza. de la Seo, 11 - 1.º / Tel. 976 19 83 23
43003 TARRAGONA
Sant Francesc, 16 - 2.º / Tel. 977 24 40 78
44001 TERUEL
Yagüe de Salas, 18 bajo / Tel. 978 61 18 45
45002 TOLEDO
Trinidad, 12 / Tel. 925 22 99 11
43500 TORTOSA (Tarragona)
Cruera, 5, bajo / Tel. 977 51 14 28

46003 VALENCIA
Pza. Comunión de S. Esteban, 1-bajo
Tel. 96 391 91 29
47002 VALLADOLID
Simón Aranda, 13, 1.º / Tel. 983 30 50 65
08500 VIC (Barcelona)
Ronda de Camprodón, 2 / Tel. 93 886 15 55
36204 VIGO (Pontevedra)
Vázquez Varela, 54, 2.º B
Tel. 986 42 36 96
01004 VITORIA
Fueros, 6, 1.º izqda. / Tel. 945 23 11 79
49001 ZAMORA
Ramos Carrión, 18 / Tel. 980 53 20 91
50001 ZARAGOZA
Pza. de la Seo, 6, 2.º / Tel. 976 29 18 79

E l área de Comunicación y el De-
partamento de Educación de
Manos Unidas participaron en la

última reunión del grupo de Comuni-
cación y Educación de la alianza de
Cooperación Internacional para el
Desarrollo y la Solidaridad CIDSE. Los
responsables de estas materias se die-
ron cita el pasado mes de mayo en Lu-
cerna (Suiza), donde Manos Unidas
estuvo representada por Javier Fernán-
dez y Cristina de Benito.

Además de nuestra organización,
participaron importantes ONG de de-
sarrollo miembros de CIDSE y máxi-
mos representantes de la cooperación
en países europeos, como Develop-
ment and Peace, SCIAF, FOCSIV,
CCFD, COC, Entraide et Fraternité,
Welthaus, CAFOD, Cordaid, Broeder-
lijk Delne Trocaire Misereor, Action
de Carême. Fastenopfer fue la agencia
organizadora.

Las jornadas de trabajo se desarro-
llaron en un ambiente de cooperación
y colaboración. El contenido de las
reuniones abordaba temas de interés
general que acapararon la atención
de todos los participantes. Entre ellos
destacaron la presentación de las

campañas en curso por parte de todas
las organizaciones, la solidaridad in-
ternacional en el marco de la globali-
zación, y la función de las comunida-
des cristianas de laicos, Porto Alegre,
el Foro Social Europeo, los objetivos
del Milenio. Al finalizar cada sesión,
había siempre ocasión para compartir
las inquietudes y retos que afronta el
trabajo diario de estas organizaciones.

La intervención de Manos Unidas
estuvo basada en el trabajo realizado
en 2003, tanto en el Área de Comuni-
cación como en el Departamento de
Educación. Como novedad, se pre-
sentó la realización de los Foros sobre
África y Asia, y la campaña de “actua-
lización de cuotas” de nuestros  cola-
boradores. Como adelanto de la cam-
paña 2004, se presentó un proyecto
de realización de vídeos infantiles
con dibujos animados por ordenador
y el Foro sobre América.

La reunión finalizó con el diseño
de una estrategia anual de trabajo
para mejorar la capacidad de los
miembros para intercambiar informa-
ción, ideas y materiales. Todo ello
enfocado a un mayor conocimiento
de los problemas del Sur ■

El colegio Jesús Nazareno de Getafe colaboró
con Manos Unidas durante la celebración del
Día del Ayuno Voluntario con un festival en 
el que los protagonistas fueron los alumnos, 
que durante toda la jornada desarrollaron 
una serie de actividades en las que quisieron
hacer partícipes a padres y profesores de 
su compromiso con los pueblos más 
desfavorecidos. El equipo docente del 
colegio preparó un programa de actos 
de sensibilización adaptado para los alumnos 
por etapas: infantil, primaria y secundaria.
La capilla del colegio fue escenario de un desfile
de niños que portaban pancartas en apoyo a 
la paz. El último llevaba una vela que dejó sobre
el altar, poniendo fin a la procesión mientras 
el público entonaba la canción Cambia tu 
vida para cambiar el mundo.
A continuación, como testimonios visibles de 
testigos de la paz, se leyeron textos del profeta
Isaías, Jesús de Nazaret, Mahatma Gandhy y 
Martin Luther King. Después un grupo de niñas
ofreció un ballet al ritmo de la canción de 
José Luis Perales Que canten los niños.
Para finalizar, puesto que los alumnos se 
habían quedado sin desayunar voluntariamente,
aportaron una cantidad de dinero equivalente 
al desayuno de ese día.

AYUNO VOLUNTARIO
EN UN COLEGIO 
DE GETAFE
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Sesión de trabajo
en Suiza

Foto: Manos Unidas



La primera energía renovable que utiliza el
ser humano es la suya propia, la propor-
cionada por su musculatura; la repone con

el descanso y la alimentación. Después empleó
la de los animales, con el mismo ciclo de repo-
sición, y posteriormente usó el fuego utilizando
la energía proporcionada por la leña. La dificul-
tad se presentó cuando la masa forestal se repo-
nía a menor velocidad que la necesidad del
consumo, produciéndose una grave crisis, sobre
todo en Inglaterra, dando lugar al uso del car-
bón, primer combustible no renovable (no reno-
vable en un ciclo corto, pero sí en uno muy
largo).

En el mar ocurrió lo mismo. Primero se utili-
zó la energía humana moviendo los remos, des-
pués se empezó tímidamente a usar la vela, es
decir el viento, y cuando el hombre aprendió
bien su uso, se eliminó la energía humana. El
viento, o energía eólica, es totalmente renova-
ble y tiene su origen en el calentamiento produ-
cido por el sol y las diferencias de temperaturas,
que dan lugar a diferencias de presión. 

Otra de las energías renovables es la hidráu-
lica, también originada por el sol al evaporar el
agua que formarán después las nubes. Final-
mente llegó el petróleo, el cual, al igual que el
carbón, no es renovable en ciclos cortos, pero
es más fácil de obtener y de usar que aquél.

En las últimas décadas, la humanidad ha
empezado a comprender su lamentable depen-

dencia de las energías no renovables y los pio-
neros han emprendido el camino hacia el uso
de las renovables. Actualmente son aplicables
la energía fotovoltáica, la solar térmica, la eóli-
ca, la  hidráulica, la mareomotriz, los biocom-
bustibles, etc.

Existe otro grave problema en el uso de las
energías que es preciso tener en cuenta; es el
efecto contaminante que producen las energías
no renovables. Toda combustión produce con-
taminación, aun la más elemental, como es la
del hidrógeno, que, aunque sólo produce vapor
de agua, resta oxígeno al aire. Las demás,
incluidos los biocombustibles, producen CO2,
causante del efecto invernadero y, por tanto, de
la alteración del clima normal de la Tierra. En el
caso de los biocombustibles, debemos conside-
rar de forma positiva que en su fase agrícola de
obtención, equilibran su efecto contaminante
absorbiendo CO2 del aire por medio de la foto-
síntesis.

Por lo tanto, las energías renovables son a su
vez limpias y protegen la atmósfera terrestre sin
la cual la humanidad no podría vivir.

Por desgracia, la cuota actual de participa-
ción de las energías renovables en el consumo
de energía total no alcanza el 10%. En parte de-
bido a su precio, más elevado que las no reno-
vables, y en parte a las dificultades ecológicas
para su instalación y funcionamiento. Pero los
avances en la investigación pueden solventar

colaboración30

Juan Urrutia

Responsable del
Departamento 
de Tecnologías 
Apropiadas en 
Manos Unidas

Foto: Manos Unidas

Energías renovables



los problemas del coste. Así, el profesor Luque
y sus colaboradores de la Escuela de Telecomu-
nicación de la Universidad Politécnica de Ma-
drid han descubierto una nueva célula que
revolucionará la energía fotovoltáica: una sola
celda de un centímetro cuadrado es capaz de
suministrar la misma energía que un panel
actual. Otra mejora indirecta es el ahorro de
energía que todos podemos realizar.

El panorama en  los países en vías de desa-
rrollo es a la vez desolador y esperanzador.
Desolador porque su principal fuente de ener-
gía es la leña y han sobrepasado el límite de re-
posición de la naturaleza, entrando en la grave
fase de la deforestación. Hay que tener en cuen-
ta que un 25% de la contaminación mundial se
produce por el fuego de leña del tercer mundo,
aunque este porcentaje es mucho menor si se
considera la población que habita allí y la del
resto del mundo. Esperanzador porque, precisa-
mente por el mismo motivo, hay una gran posi-
bilidad de uso de las energías renovables al
carecer de otras fuentes.

Como responsables del 75% de la contami-
nación y aún más por solidaridad, los habitan-
tes de los países desarrollados debemos ayudar
a los hermanos necesitados a alcanzar niveles
energéticos renovables dignos. 

La base fundamental se encuentra en la for-
mación. Ésta debe abarcar necesariamente a
ambas poblaciones. A la de aquí para que
aprenda y se acostumbre al ahorro de energía y
de materias primas, y al uso de las renovables;

a la de allí para que, modificando también sus
costumbres, abandone el uso de las energías no
renovables. La meta final debe reservar el uso
del petróleo y del carbón, como fuentes de
materias primas, para la obtención de plásticos,
medicinas y otros usos diferentes a su utiliza-
ción como simple energía.

La formación debe comenzar por los forma-
dores, es decir, por los maestros y profesores, y
todas aquellas personas que influyen en las
masas con su ejemplo directo. Para ello los
gobiernos deben abrir y facilitar los medios y los
caminos, dictando o modificando las leyes para
incluir en la formación de los habitantes este
importante tema.

Desde hace más de 15 años, Manos Unidas
facilita procesos que emplean las energías reno-
vables y que son de fácil realización, con el sis-

tema “hágaselo usted mismo”, utilizando mate-
riales de reciclado en cocinas solares, secado-
res, destiladores y calentadores de agua.

Dado que el mayor consumo de energía en
los países en vías de desarrollo se centra en los
guisos de alimentos, se ha  intensificado inicial-
mente la enseñanza para el empleo de las coci-
nas solares, para lo cual se facilitan los denomi-
nados conjuntos solares, que incluyen todos los
materiales necesarios para hacer tres cocinas,
excepto el cartón, el cual debe ser provisto por
los usuarios. Estas cocinas, denominadas Cocin-
sol, son muy sencillas y efectivas, fáciles de ma-
nejar y de reparar. Al ser solares, no contaminan
el ambiente ni producen quemaduras ni enfer-
medades en ojos y en las vías respiratorias. Al
no manchar exteriormente las cacerolas ni
demás utensilios caseros, suponen un ahorro de
agua tanto en el tiempo dedicado a su limpieza
como en el empleado para el aprovisionamien-
to de la leña u otro combustible. Como no que-
man los alimentos, no es preciso remover y
como tampoco evaporan el agua, hay un menor
consumo de ese bien escaso. Al no quemar, la
cocina puede trabajar sola, si se desea, durante
todo el día y al volver a casa encontrarse la cena
dispuesta para ser servida.

PROBLEMAS EN LA COCINA
La limitación es que no cocina sin sol. De

noche, en días nublados, cuando hay que pre-
parar desayunos calientes a primeras horas de la
madrugada hay que emplear un poco de leña,

pero el consumo del combustible se reduce
drásticamente. Las cocinas de caja, por su aisla-
miento, son capaces de conservar los alimentos
calientes hasta el día siguiente, sobre todo en
los países cálidos.

Según la Asociación Eólica Europea, la ener-
gía eólica puede alcanzar una cota de la ener-
gía consumida del 12% en el año 2020, pero es
preciso la buena voluntad de todos los partici-
pantes: gobiernos, instaladores y conservadores
de la naturaleza, para encontrar soluciones idó-
neas e imaginativas que satisfagan a todos y evi-
ten la paralización en el avance de esta prome-
tedora energía limpia. Lo mismo se puede decir
de la energía hidráulica, también a la espera de
encontrar soluciones imaginativas y compensa-
doras que permitan el uso de estas energías
renovables y limpias ■

Tres pilares básicos del desarrollo sostenible: crecimiento 
económico, conservación medioambiental y justicia social
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E l Papa Juan Pablo II visitó España
por quinta vez durante su pontifi-
cado. Como viene siendo habitual

en sus visitas a cualquier parte del
mundo, Su Santidad quiso tener un
encuentro especial con los jóvenes, a
pesar de que el motivo inicial de su
visita era la canonización de cinco san-
tos contemporáneos españoles.

En la explanada del aeródromo de
Cuatro Vientos, en la zona sur de
Madrid, un millón de jóvenes se dieron
cita con Juan Pablo II, un encuentro en
el que Manos Unidas tuvo una desta-
cada presencia gracias a la colabora-
ción de trabajadores y voluntarios de
los Servicios Centrales y la Delegación
de Madrid, que desde primera hora de
la mañana, a pesar del sofocante calor,
instalaron un stand informativo a dis-
posición de todos los jóvenes que acu-
dieron a escuchar a un Papa que les
invitó a ser constructores de la paz.
“Amados jóvenes, sabéis bien cuánto
me preocupa la paz el en mundo. La
espiral de la violencia, el terrorismo y
la guerra provocan todavía en nuestros
días odio y muerte. La paz, lo sabemos,
es ante todo un don de lo Alto que
debemos pedir con insistencia y que
además debemos construir entre todos

mediante una profunda conversión
interior. Por eso hoy quiero comprome-
teros a ser operadores y artífices de
paz. Responded a la violencia ciega y
al odio inhumano con el poder fasci-
nante del amor. Venced la enemistad
con la fuerza del perdón. Manteneos
lejos de toda forma de nacionalismo
exacerbado y de racismo. Testimoniad
con vuestra vida que las ideas no se
imponen, sino que se proponen.
¡Nunca os dejéis desalentar por el mal!
Para ello necesitáis la ayuda de la ora-
ción y el consuelo que brota de una
amistad íntima con Cristo. Sólo así,
viviendo la experiencia del amor de
Dios e irradiando la fraternidad evan-
gélica, podréis ser los constructores de
un mundo mejor, auténticos hombres y
mujeres pacíficos y pacificadores”.

TESTIGOS DE PAZ
“Seréis mis testigos” fue el lema de

esta visita, que tuvo lugar los días 3 y 4
de mayo. Juan Pablo II animó a los
españoles a mostrarse en público como
testigos de Jesucristo. “Sed testigos de
mi resurrección”, dice Jesús a sus após-
toles. Misión difícil y exigente, confia-
da a hombres que aún no se atreven a
mostrarse en público por miedo a ser

reportaje32

“La paz, lo sabemos, 
es ante todo 

un don de lo Alto 
que debemos 

pedir con insistencia y 
que además 

debemos construir 
entre todos 

mediante una profunda 
conversión interior. 
Por eso hoy quiero 
comprometeros a 

ser operadores 
y artífices de paz”

El Papa saluda a la multitud de jóvenes que le estaba esperando en Cuatro Vientos.
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El Papa invita a España 
a recuperar su identidad
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reconocidos como discípulos del
Nazareno. No obstante, la primera lec-
tura nos ha presentado a Pedro que,
una vez recibido el Espíritu Santo en
Pentecostés, tiene la valentía de procla-
mar ante el pueblo la resurrección de
Jesús y exhortar al arrepentimiento y a
la conversión”.

Manos Unidas ha acogido esta pro-
puesta como una ocasión de reafirmar
su identidad católica en el ámbito de la
cooperación al desarrollo en España.
“Podemos estar alegres y agradecidos
con la visita del Papa”, afirma Ana
Álvarez de Lara, Presidenta de la orga-
nización. “Que sea una oportunidad
para renovar la conciencia de las raí-
ces de nuestra identidad, que Manos
Unidas pueda ser percibida y reconoci-
da como lugar, invitación y camino
para vivir el compromiso solidario de
la fe, y que sirva para estimular aún
más si cabe el sentido de nuestra tarea
a favor de los más desfavorecidos de la
tierra”.

La Presidenta recibió las indicacio-
nes de Su Santidad como una “fuente
de inspiración para nuestro trabajo. Su
presencia entre nosotros me ha sugeri-

do que estamos ante una oportunidad
singular para recordar algunos de los
temas más queridos por Juan Pablo II y
sentirnos vinculados a las enseñanzas
que nos da al respecto: la defensa del
hombre, de cada hombre, que es ante
todo un hijo de Dios, redimido por
Cristo; el respeto a los derechos huma-
nos inherentes a la dignidad de la per-
sona; las religiones como caminos de
paz y fraternidad, y no de lucha contra
el hombre en nombre de Dios; el amor
a los pobres, que son el camino prefe-
rente de la Iglesia; el derecho al desa-
rrollo humano, integral, solidario y sos-
tenible; el respeto y el cuidado por la
vida y por todo lo creado, obra del
Creador; la paz, don de Dios, fruto de
la justicia, obra de la solidaridad y tarea
de todos los hombres; el testimonio de
un laicado comprometido en la vida
pública al servicio del bien común…”.

CUESTIÓN DE IDENTIDAD
No sólo para Manos Unidas esta

visita ha sido ocasión de profundizar
en la propia identidad. Durante toda su
visita, tanto en la madrileña plaza de
Colón como delante de los jóvenes en

“Venced la enemistad con la fuerza 
del perdón. Manteneos lejos de 

toda forma de nacionalismo 
exacerbado y de racismo. 

Testimoniad con vuestra vida 
que las ideas no se imponen, 

sino que se proponen”
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Stand de Manos Unidas en el encuentro 
de Juan Pablo II con los jóvenes.



Cuatro Vientos, Su Santidad ha repeti-
do con insistencia la necesidad de que
todos los europeos recuperen su origen
histórico cristiano. Juan Pablo II insistió
en la necesidad de “una Europa fiel a
sus raíces cristianas, no encerrada en sí
misma sino abierta al diálogo y a la
colaboración con los demás pueblos
de la tierra; una Europa consciente de
estar llamada a ser faro de civilización
y estímulo de progreso para el mundo,
decidida a aunar sus esfuerzos y crea-
tividad al servicio de la paz y de la
solidaridad entre los pueblos”. Para
terminar con una exhortación: “¡No
rompáis vuestras raíces cristianas! Sólo
así seréis capaces de aportar al mundo
y a Europa la riqueza cultural de vues-
tra historia”.

CINCO MODELOS DE 
VERDADERA SOLIDARIDAD

El momento culminante de la visita
del Papa a España fue la canonización
de cinco santos que no hace mucho
tiempo entregaban su vida a las perso-
nas más necesitadas:

● SAN PEDRO POVEDA captó la impor-
tancia de la función social de la edu-

cación y realizó una importante tarea
humanitaria y educativa entre los mar-
ginados y carentes de recursos.

● SAN JOSÉ MARÍA RUBIO formó a
muchos cristianos que luego morirían
mártires durante la persecución reli-
giosa en España. “Hacer lo que Dios
quiere y querer lo que Dios hace” era
su lema.

● SANTA GENOVEVA TORRES fue instru-
mento de la ternura de Dios hacia las
personas solas y necesitadas de amor,
de consuelo y de cuidados en su cuer-
po y en su espíritu.

● Semejante amor y sensibilidad
hacia los pobres llevó a SANTA ÁNGELA

DE LA CRUZ a fundar su Compañía de la
Cruz, con una dimensión caritativa y
social a favor de los más necesitado.

● SANTA MARAVILLAS DE JESÚS vivió
animada por una fe heroica, plasmada
en la respuesta a una vocación austera,
poniendo a Dios como centro de su
existencia. Su vida contemplativa y la
clausura del monasterio no le impidie-
ron atender a las necesidades de las per-
sonas que trataba y a promover obras
sociales y caritativas a su alrededor ■

Yolanda Menéndez
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“La visita del Papa ha sido 
una oportunidad para renovar 
la conciencia de las raíces de 

nuestra identidad”, afirma 
la Presidenta de Manos Unidas

Los jóvenes no se dejaron amedrentar por 
el calor en espera de Su Santidad.
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MADAMA
Leilía. 2003
Este grupo de mujeres
decidió hace más de 
una década recoger las 
melodías originales del
folk gallego y unirlas a
letras de nuestros días.
El resultado, el futuro 
de la tradición oral 
gallega a través de 
canciones que llegan 
a emocionar por su 
calidad y su contenido,
en un disco que acaban
de presentar.

De todo un poco...

SIETE
Carlos Varela. Iberautor
Prom. Culturales. 2003
Último trabajo de este cantautor
cubano, perteneciente al 
movimiento de la Nueva Trova,
que viene avalado por su larga
trayectoria al lado de los 
grandes, y que mezcla el pop-
rock más actual con los ritmos

caribeños de sus raíces musicales. 

TARJETA SOLIDARIA DE LA CAM
La Consejería de Servicios Sociales de la
Comunidad de Madrid ha puesto en mar-
cha la tarjeta solidaria, que mediante des-
cuentos y promociones en diferentes
ámbitos quiere premiar la labor altruista
de los que colaboran con su trabajo para
ayudar a los más desfavorecidos. Más
información en el tfno: 900 444 555.

FORO BARCELONA 2004
Primer Foro Universal de las Culturas, que
se celebrará del 9 de mayo al 26 de sep-
tiembre del año que viene, en la sede de
la UNESCO. Un acontecimiento que quiere
contribuir a renovar el pensamiento y las
actitudes para avanzar hacia una nueva
convivencia sin conflictos en un mundo
habitable, con el diálogo y la paz como
temas centrales.

FABRICANTES DE MISERIA. 
Las verdaderas causas de 
la pobreza en el Tercer Mundo
Plinio Apuleyo Mendoza, Carlos A.
Montaner y Álvaro Vargas Llosa.
Plaza y Janés. 1999.
Este libro contiene
las claves de la
grave situación 
en la que viven
muchos países 
debido a los 
llamados 
“fabricantes de
miseria”, los 
grupos políticos,
económicos y 
de cualquier tipo
que mantienen 
a miles de personas 
viviendo en 
la pobreza. Y muestra las  posibles 
consignas para escapar de este destino.

LA VOZ DE LOS POBRES. 
Desde muchas tierras
Deepa Narayan y Patti Petesch.
Banco Mundial. Ediciones 
Mundi-Prensa. 2002.
Tercer libro de 
la colección que
reúne, en 14 
nuevos estudios,
las experiencias 
y la situación de
hombres y 
mujeres de países
de Asia, África y
América Latina.
Conocerlos ayuda
a aumentar 
nuestra 
sensibilidad 
respecto a las 
realidades diarias
de la gente más
necesitada.

LA ORACIÓN, BASE DEL DIÁLOGO
INTERRELIGIOSO
Benjamín Gómez Salas.
Acción Cultural Cristiana, nº41.
2002
Una reflexión 
del autor, 
acompañada 
del análisis de
documentos
importantes 
para su contex-
tualización, 
que nos acercan
a la realidad 
de la diversidad
de religiones 
del mundo y 
a la oración
como método
para que sus
diferencias no
dominen sobre sus puntos comunes en
la búsqueda de la armonía y la paz. 

ÁFRICA ¿POR QUÉ?
Gerardo González Calvo
Editorial Mundo Negro. 2003.
Un estudio 
profundo de 
la situación 
del continente
vecino, 
analizando 
los últimos 
acontecimientos
de su historia,
para entender 
la relaciones
Norte-Sur y 
la política de
unos países 
en los que sus
habitantes son,
no sólo sus 
grandes perdedores, sino también 
su gran esperanza.

LA HISTORIA DEL PLANETA AZUL
Andri Snaer Magnason
Ediciones Omega. 2001.
Es la historia de
un planeta
donde los niños
nunca se hacen
adultos, y 
un día se ven
sorprendidos 
por una nueva
estrella, que
les lleva a poner
a prueba su
amistad y los
recursos de 
su planeta. 
Un cuento 
divertido y 
educativo para
niños, escrito
por un reconocido y premiado autor.

TRÍPTICO ROMANO
Juan Pablo II
Quaderna Editorial- Univ.Católica
San Antonio. 2003.
Primer libro de
poemas escrito
por Juan Pablo II
desde que se
convirtiera en
Papa. Consta de
tres partes con
un lenguaje
claro, plagado de
recursos 
dramáticos y
narrativos, 
dedicadas a dar
profundidad 
al hombre
moderno. Escrito
originariamente
en polaco a finales de 2002, la edición
española contiene tres poemas 
autógrafos de Juan Pablo II. 

MUNDOTECA

TABLÓN DE 
ANUNCIOSINFANCIA OLVIDADA

Varios Artistas. 
Factoría Autor. 
SGAE. 2003
Un nutrido grupo de 
conocidos artistas 
prestan sus voces para
recordarnos, a través 
de canciones de siempre,
que hay muchos niños 

en el mundo que sufren y a los que no 
hay que olvidar. Música para denunciar 
una terrible realidad e impedir que 
olvidemos el futuro del mundo, la infancia.

ECOS DEL SUR



“Estamos llamados 
a cuidar el medio ambiente, 
a respetar a toda la 
Creación y a garantizar 
que las actividades humanas,
al transformar la tierra, 
no destruyan el equilibrio 
dinámico que existe entre 
todas las cosas vivas que 
dependen de la tierra, 
el aire y el agua para su 
propia existencia”

Cardenal
François Xavier N. Van Thuan


