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sumario

Francisco Fernández, de la Coordinadora 
Campesina contra los Embalses de Panamá 
nos explicó cómo una mejor gestión sería 
más beneficiosa para el entorno.

Descubrimos un proyecto gracias al cual 
varios pueblos de Burkina Faso intentan 
ganar terreno a la desertificación que afecta 
seriamente a sus vidas.

El rumbo actual del comercio global tiende a
agrandar cada día más la brecha entre pobres y
ricos. Y se siguen sin adoptar las medidas que
acaben con este desequilibrio.

Los guaraníes, de Bolivia, han sido siempre 
calificados como un pueblo en éxodo, y aún 
hoy en día luchan por el pleno ejercicio de 
su ciudadanía.
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El consumo es una actividad primaria que va unida a la satisfacción de

necesidades fundamentales, a la conservación y desarrollo de la propia existen-

cia. Todos somos consumidores de alimentos, ropa, calzado, energía, medicinas,

libros...

Hablar del consumo es referirse, en primer lugar, al derecho al consumo,

es decir, a la igualdad de oportunidades para satisfacer las condiciones básicas de

una vida digna. Dios Creador ha dispuesto que todos los bienes sirvan a esta fina-

lidad suprema, al bien común. Consumimos responsablemente cuando no hurta-

mos a los demás, sobre todo a los más necesitados, la posibilidad de satisfacer sus

necesidades vitales con los bienes que por justicia les pertenecen. 

Es bueno aspirar a vivir mejor, pero es equivocado el estilo de vida que se

presume como mejor cuando está orientado a tener y no a ser: Cuando el deseo

de tener más determina las opciones de consumo, o cuando el consumo ocupa el

centro de la vida personal y social y se convierte en el único valor para el cual se

vive, no subordinado a ningún otro. 

En la actual fase histórica de la humanidad, el consumismo tiende a apo-

derarse de nosotros, nos degrada como personas, nos hace  insolidarios, injustos

e irresponsables. En la raíz del consumismo hay un error antropológico: el hom-

bre es considerado como productor y consumidor más que como dueño y autor

de su trabajo, sujeto que consume para vivir. 

Aprender a consumir de manera responsable tiene que ver con la elección

de la mejor relación calidad/precio, con el hábito de consumir lo necesario y evi-

tar el derroche, con el rechazo de los productos nocivos para la salud propia y de

los demás, con el cuidado de no deteriorar de manera irreparable el medio

ambiente y con el comportamiento de las empresas en la producción y comer-

cialización de los bienes.

En Manos Unidas, la educación para el desarrollo es una tarea orientada a

formar para consumir de manera responsable. Esto que consiste en ordenar las

propias necesidades, los propios deseos y el modo de satisfacerlos según una justa

jerarquía de valores, de manera que la posesión de las cosas sea para las perso-

nas      un medio de crecimiento personal, puesto al servicio del desarrollo de toda

la humanidad.

Opciones de consumo responsable

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



Este verano se han cumplido
cuatro años de la lucha de
la Coordinadora Campesi-

na contra los Embalses en Pana-
má. Después de que los paname-
ños consiguieran hacerse cargo
del Canal de Panamá, una de las
obras de ingeniería más impor-
tantes del mundo, se encuentran
con que su medio de vida está en
peligro de cara a una posible
ampliación. Francisco Hernán-
dez, uno de ellos, visitó Manos
Unidas el pasado mes de junio.

¿Por qué nace la Coordinadora
Campesina contra los Embalses?

El 31 de agosto de 1999 se
aprueba una ley, la ley 44, que
permite a la autoridad del Canal
de Panamá construir tres lagos
artificiales que se suponen nece-
sarios para ampliar el canal. A
partir de ahí los campesinos nos
movilizamos y creamos esta
Coordinadora porque, de reali-
zarse la ampliación tal como está
prevista por las autoridades, per-
deríamos nuestras tierras, ade-

más del enorme daño ecológico
que se estaría causando.

Pero la ampliación es necesaria.
Nosotros estamos de acuerdo

en que se realice, pero no como
está previsto; existen técnicas de
reciclaje de aguas mucho más
eficaces y respetuosas con el en-
torno. El Canal funciona desde
hace 80 años con una tecnología
que, en su momento, era avanza-
da pero que ahora está ya supe-
rada. Ése es nuestro problema.
No estamos contra el canal, sino
que queremos dialogar sobre
cuestiones que creemos que es-
tán mal planteadas.

Científicos, técnicos y rectores
universitarios han estudiado el
proyecto de ampliación del Ca-
nal de Panamá y afirman que
puede seguir funcionando 100
años más sin necesidad de hacer
lagos, utilizando tecnologías de
reciclaje de aguas, que es lo que
nosotros proponemos. 

La técnica que utiliza ahora
supone tirar 190.000 litros de

agua dulce al mar por cada barco
que pasa, y al día pasan 27 bar-
cos. Si hacemos la cuenta, el re-
sultado es un despilfarro enorme,
sobre todo si pensamos que en
algunas ciudades y poblaciones
del país no hay agua. Algunos
científicos inventores han diseña-
do unas exclusas (enormes tinas
de agua que se llenan para subir
al barco de nivel y que cruce el
paso) reciclables, que utilizarían
una sola llenada para 50 barcos.
Supone un ahorro del 200% res-
pecto a la cantidad de agua que
se gasta ahora.

¿Han podido plantear esta alterna-
tiva a las autoridades panameñas?
En el año 2000 organizamos un
diálogo con la mediación del
Programa de Naciones Unidas
para el Desarrollo. Era un diálo-
go abierto a todo el país, pero la
autoridad del Canal se levantó de
la mesa. Desde entonces no he-
mos conseguido que vuelvan a
sentarse a hablar, a pesar de que
nosotros estamos dispuestos a

Francisco Hernández
“Con técnicas de reciclaje, el Canal de     

Panamá se ahorraría un 200% de agua”

entrevista4

Francisco Hernández, representante de la Coordinadora Campesina contra los Embalses en Panamá, cuenta

con orgullo cómo la comunidad campesina a la que representa trabaja siempre teniendo en cuenta 

las consecuencias que su labor implica para el entorno natural. “Nosotros cuidamos al máximo el entorno

natural en que vivimos y trabajamos. Podríamos hacer comercio con la madera, pero apenas la explotamos

porque preferimos que esté en su entorno, donde debe estar”. Son pequeños y medianos propietarios que 

se dedican tanto al cultivo para el autoconsumo como para el comercio. Toda la región es productora de 

café, y pequeña y mediana ganadería. También cultivan arroz, maíz y verduras para su autoconsumo.

TRABAJAR CON RESPETO POR EL MEDIO AMBIENTE
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ello, pero todavía no hemos ob-
tenido respuesta. Y es lo que más
deseamos, dialogar sobre qué se
está haciendo con el Canal, que
es la principal fuente de riqueza
del país.

Al aprobar la ley, el gobierno
presentó un cronograma de acti-
vidades del 2000 al 2003. Para
octubre de este año se compro-
metieron a presentar los estudios
sobre el impacto económico,
medioambiental, arqueológico,
cultural, etcétera. Pero resulta
que éste es un año pre-electoral
en Panamá y hay todo un debate
político para definir quién ocu-
pará la presidencia del país. Una
fiesta electoral de ese tamaño
anularía la discusión sobre la
ampliación del Canal, porque es-
te tema preocupa pero no es un
eje ni una cuestión principal.
Quedaría marginado por la dis-
cusión sobre los temas centrales
de la campaña, que son el em-
pleo, la deuda externa, la antico-

rrupción, el desarrollo. La am-
pliación del Canal pasaría a un
segundo o tercer plano, y eso es
peligroso. Además, la Constitu-
ción de Panamá contempla la ce-
lebración de un referéndum so-
bre cualquier decisión que se
tome sobre el tema. Pero no que-
remos ir a un referéndum sobre
los asuntos del Canal en medio
de una campaña electoral gene-
ral. El escenario político y social
está demasiado ocupado como
para abrir una discusión sobre el
Canal, que sería absolutamente
marginal. Quedaría muy débil y
muy poco argumentada.

¿Cómo afectaría el proyecto del
gobierno a su actividad campesi-
na en la zona?

Quiero dejar claro que noso-
tros sentimos el Canal como
nuestro. Pero nos quejamos de
que la Administración actual-
mente no está realizando una
gestión correcta. Cuando uno ve

que algo se está haciendo mal,
tiene que decirlo. Si no lo dice,
también es culpable en cierto
modo. Y eso es lo que estamos
haciendo: decir que no hay clari-
dad en lo que están planteando
las autoridades panameñas hacia
los sectores campesinos afecta-
dos, que según datos del censo
de 2000 son 35.000. 

Nosotros hemos hecho una
proyección de aquí al año 2009,
el tiempo que llevarían las obras
previstas, y la cifra es de 100.000
campesinos afectados directa-
mente. Se vería trastocada nues-
tra cultura, nuestra forma de
vivir. Además, podemos presumir
de tener los ríos menos contami-
nados del país; nuestra cuenca
hidrográfica tiene un 1,5% de
contaminación, lo que quiere de-
cir que el agua casi se puede be-
ber directamente. Si hacen la
ampliación, es esta agua la que
tienen previsto tirar al mar ■

Yolanda Menéndez

Panamá tiene tres millones de

habitantes. Son pocos, pero 

conviven con unas tasas de

pobreza alarmante. El 40% 

vive en situación de pobreza

y el 24%, en pobreza 

extrema. “Entre ellos estamos

los campesinos, junto a los

indígenas”, apunta Francisco

Hernández. En esta situación,

desde el 31 de diciembre de

1999, fecha en que el Canal

pasa a manos panameñas, 

la economía del país pasa 

a gestionar una obra que

genera unos ingresos de 

500 millones de dólares 

al año. La intención de 

esta Coordinadora es 

que esta riqueza llegue 

a todos, en vez de servir 

para incrementar aún 

más las diferencias 

entre ricos  y pobres.

UNA GRAN FUENTE DE RIQUEZA EN UN PAÍS DE GENTE POBRE
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proyectos

En el departamento de Arbollé,
provincia de Passoré (Burkina
Faso), se han propuesto frenar

la desertización que invade día a
día su entorno. Son solamente un
pequeño grupo de hombres y mu-
jeres en uno de los países más
pobres de entre los pobres, pero ya
llevan años organizándose y han
pasado a la acción gracias, entre
otras cosas, a un proyecto de refo-
restación financiado por Manos
Unidas.

Burkina Faso, antes Alto Volta y
a partir de 1984 “Tierra de Liber-
tad” en el idioma moré, uno de los
más utilizados junto con el fran-
cés, tiene una de las economías
más atrasadas del continente afri-
cano. Su base económica está en
el sector agrario, con cultivos de
subsistencia, como el maíz, el
arroz o el mijo, y otros cultivos co-
merciales, como caña de azúcar,
cacahuete, tabaco y, sobre todo,
algodón. Cada año pierde cientos
de hectáreas de tierras cultivables
por culpa de la desertización y
como consecuencia del uso de
técnicas de explotación agrope-
cuaria no adecuadas y altamente
intensivas, utilizadas en general
para el cultivo comercial con des-
tino a la exportación.

UN PROBLEMA 
QUE AFECTA A TODOS

Los pueblos de Nabissim, Tin-
ma, Rango y Gansé, en el departa-
mento de Arbollé, viven esta situa-
ción convencidos de que es posi-
ble hacer algo, y que es necesario
unirse para superar las dificulta-
des. La mayoría de sus habitantes
son mujeres que se desenvuelven
en un entorno rural de subsisten-
cia. Su vida se caracteriza por la
ausencia de medios materiales (di-
nero, trabajo, infraestructuras, etc.)
y por el analfabetismo, que supera
el 82%. En esta zona del centro
del país, a 81 km de la capital,
Uagadugú, el 90% de la población
vive de actividades agropecuarias.
Las explotaciones agrícolas son
muy pequeñas y las técnicas que
se emplean son muy rudimenta-
rias; no se aplican nuevas tecnolo-
gías, como el estudio de los sue-
los, la utilización de semillas alter-
nativas o la ingeniería genética, con
lo que no se evita el agotamiento de
los recursos naturales. Además, las
actividades están basadas en un
uso extensivo de la tierra, se traba-
jan más tierras para conseguir más
alimentos, combinado con culti-
vos intensivos y, por tanto, alta de-
gradación de los suelos.

Burkina Faso, con capital

en Uagadugu, limita al

norte y al oeste con 

Malí, al sur con Costa de

Marfil, Ghana y Togo, al

este con Níger y Benín.

Su relieve está dominado

por una extensa meseta

de unos 300 m de altitud,

cubierta por sabanas y

bosques, elevándose

hacia el suroeste hasta

alcanzar los 749 m. 

en el monte Banfora. 

Cuenta con importantes

ríos como el Volta, y sus

afluentes el Volta Negro,

Volta Blanco y Volta Rojo. 

Cuenta con un clima 

tropical con una 

temperatura media anual

de 25 ºC. 

DATOS BÁSICOS

Superficie: 274.200 km2. 

Población: 11.856.000.

Forma de Estado:

República de 

Burkina Faso. 

Idiomas: francés, moré,

diula, gurmanche, fufulde. 

Otros datos:

Crecimiento anual, 2,3 %;

mortalidad infantil, 99,1

por 1.000; esperanza de

vida, 45,3 años; 

analfabetismo, 65,1% 

en hombres y 85,7% 

en mujeres; 

escolarización entre los

12 y los 17 años, 12,7%.
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Burkina Faso, datos básicos

Burkina Faso,
la tierra de la dignidad

Los pueblos de Nabissim, Tinma, Rango y Gansé,
en el departamento de Arbollé, viven la desertización

convencidos de que es posible hacer algo,
y que es necesario unirse para superar las dificultades.



A todo esto hay que añadir la
gran dependencia de la madera
por parte de la población, que ne-
cesita de ella para calentarse y
cocinar. En los hogares pobres el
gasto en madera alcanza una
media del 15% de la renta total de
la familia, mientras que para cues-
tiones tan importantes como salud
o educación se gasta tan sólo un
14% y un 6,3%, respectivamente.
Por ello, las familias se ven ex-

puestas cada vez más a la acción
del desierto, tienen menos madera
para utilizar en sus hogares como
lumbre, y la ausencia cada vez
mayor de árboles hace que el poco
terreno fértil desaparezca cuando
llegan lluvias intensas.

UNA BUENA SOLUCIÓN 
Ante esta situación, Manos Uni-

das colabora con la organización
local Asociación por la Paz y la

Solidaridad, que desde 1990 tra-
baja en el departamento de Arbo-
llé promoviendo acciones de desa-
rrollo y sensibilización, en espe-
cial con los problemas de la mujer.
A través de reuniones y diversas
actividades se ha llegado a la cons-
titución de grupos mixtos de traba-
jo o “pre-cooperativas” dentro de
los cuatro pueblos. Estos grupos
proponen frenar la desertización
de sus tierras y conseguir más

madera y árboles frutales a través
de un proyecto de reforestación,
cultivando 12 ha. de terreno bal-
dío. Durante el trabajo previo a
este proyecto de reforestación han
realizado talleres de formación en
gestión y técnicas agrícolas adap-
tadas al medio, y se ha creado una
Asamblea General de Productores
del Proyecto. La asamblea será el
órgano de gobierno de todos los
grupos beneficiarios. También se

Proyecto: BFA/ XLI B/ 13459
Título: Reforestación de 12 hectáreas 
de terreno.
Responsable: Mr. Kevin H. Ouedraogo.
Institución: APS- Association pour la paix
et la solidarité.
Área geográfica: Los pueblos del 
departamento de Arbollé (provincia 
de Passoré) a 81 km de Burkina Faso.
Beneficiarios: 530 personas de forma
directa y 5.400 indirectamente.
Sector: Agrario.
Área: Rural.
Objetivo: Mejorar las condiciones 
de vida de la población del área central 
de Burkina Faso.
Coste total: 34.862,89 euros.
Aportes: Manos Unidas. 

Ficha Técnica

Foto: Manos Unidas

Estos grupos proponen frenar la desertificación 
de sus tierras y conseguir más madera y árboles 

frutales a través de un proyecto de reforestación.



han formado otros órganos de ges-
tión que garanticen su funciona-
miento y, sobre todo, su continui-
dad. Una continuidad que viene
garantizada por la existencia de
toda esta organización previa,
puesto que implica en el trabajo y
en el seguimiento a todos los par-
ticipantes. Es una garantía de que
el proyecto nace de la base, de las

propias comunidades, y que está
organizado desde y para la gente,
asumido como propio. Sin esto no
sería posible su sostenibilidad. 

Manos Unidas financia el 85%
del coste total del proyecto y el
resto será aportado por los benefi-
ciarios. Se llevará a cabo durante
tres años y beneficiará de manera
directa a más de 530 personas. En
el primer año se plantarán diez
hectáreas de árboles para produc-
ción de madera (especies de creci-
miento rápido y otras variantes lo-

cales) y dos hectáreas de árboles
frutales (plátano y papaya). No se
trata de un proyecto productivo,
aunque sí se espera poder vender
parte de la madera y de la cosecha
de frutales que se plante.

La lucha contra la desertización
se encuentra entre las prioridades
establecidas por el gobierno de
Burkina Faso, dentro de su progra-

ma de gestión de los recursos
naturales y extensión de nuevas
técnicas de producción en el me-
dio rural. Un apoyo importante
para que el proyecto de reforesta-
ción pueda lograr su objetivo
específico: promover la protección
del entorno medioambiental en el
departamento de Arbollé, algo
necesario para que sus habitantes
puedan vivir realmente en una
“tierra de dignidad” ■

Aurora González

En el último informe de Naciones Unidas
sobre desarrollo humano, Burkina Faso está
situado entre los tres países más pobres del
mundo, sólo por encima de Níger y Sierra
Leona. La gran pobreza y la extrema miseria
que sufre este país africano es vivida con
mayor intensidad por las mujeres. 
Típicamente, tienen acceso limitado a la 
tierra, al trabajo remunerado, a la educación,
a la información, al crédito, a la tecnología y
a los foros donde se toman decisiones. Sólo
el 18% de las mujeres están alfabetizadas, 
su esperanza de vida es de unos 47 años y
tienen una media de siete hijos. En el campo
siguen siendo una mano de obra 
fundamental, donde realizan la mayor parte
de las tareas agrícolas. Sufren discriminación
en lo que se refiere a derechos familiares, 
sin poder disponer tampoco de ninguna ley
que las proteja en temas como la violencia
doméstica o los abusos, que se producen con
frecuencia. Sí hay leyes específicas contra 
la mutilación genital femenina, que se sigue
practicando de forma habitual en las zonas
rurales. Más del 70% de las mujeres sufren
este procedimiento pese a las medidas del
gobierno para su erradicación, a través de
campañas educativas y penas de entre seis
meses y tres años de prisión.

Ser mujer en Burkina Faso

Foto: Manos Unidas

Fotos: Manos Unidas

8 proyectos

Manos Unidas financia el 85% del coste total del 
proyecto y el resto será aportado por los beneficiarios. 

Se llevará a cabo durante tres años y beneficiará 
de manera directa a más de 530 personas.



En algunas regiones de Bolivia, los
niveles de analfabetismo siguen
siendo muy altos. Es la situación en

el mundo campesino, donde uno de ca-
da cinco niños no termina la educación
primaria, un 80% de la población adul-
ta ha quedado al margen de la educa-
ción durante décadas y cerca de 2,5
millones de adultos son analfabetos y
están marginados de la educación for-
mal. Para atender a las necesidades
educativas de una gran parte de la
población se crearon en todo el país
centros de educación alternativa para
adultos, atendidos por voluntarios y
coordinados a través de una red nacio-
nal de educación para adultos. Manos
Unidas apoya este proyecto formativo,
que ya lleva funcionando con éxito un
año, y que en dos terminará el proceso
de formación y especialización del pro-
fesorado de dichos centros.

Tradicionalmente, en Bolivia, el sis-
tema educativo sólo ha atendido a la
formación en el área de la educación
formal, sin proporcionar educación al-
ternativa a los adultos que no acabaron
los estudios de primaria. En los países
en desarrollo la infancia dura muy po-
co, y ya se considera adultos a los niños
y niñas que superen los quince años. Es
por tanto una población muy amplia la
que necesita de ofertas educativas alter-
nativas y adaptadas a su entorno vital.
La Comisión Episcopal de Educación
de Bolivia se propuso transformar estas
carencias educativas por medio de un
programa de creación de Centros de
Educación Técnica y Humanística para
Adultos (CETHAS), coordinados por pa-
rroquias e integrados en una red nacio-

nal de educación alternativa, intercultu-
ral, bilingüe y transformadora. El hecho
de que los educadores de los centros no
sean profesores estatales, sino volunta-
rios bachilleres y profesionales, muchos
de ellos campesinos e indígenas, hace
que la capacitación y acompañamiento
de los formadores sea una prioridad. 

EFECTO MULTIPLICADOR
Con el proyecto financiado por

Manos Unidas se pretende dar una for-
mación integral y más especializada a
30 bachilleres campesinos como edu-
cadores, y reforzar la formación de 190
educadores en activo. Para ello se han
puesto en marcha dos programas de
formación: uno presencial, con los jó-
venes que están cursando sus estudios
de bachillerato, y otro semipresencial,
para los educadores y educadoras que
ya estén trabajando en centros de edu-
cación rural para adultos, que tengan el
bachillerato finalizado, pero sin la for-
mación ni las herramientas pedagógi-
cas suficientes. Se favorece además que
los educadores sean de las etnias que-
chua y aymara, y que provengan de las
comunidades con las que van a traba-
jar, para asegurar su integración. Estos
educadores, una vez en sus lugares de
origen y en los distintos centros educa-
tivos, fomentarán en coordinación con
las parroquias, campañas de alfabetiza-
ción de la población rural. Se logrará
así uno de los objetivos específicos del
proyecto: el efecto multiplicador, de
manera que se avance más rápido en
los programas de alfabetización que se
realizan en todo el país ■

A.G.

Fotos: Manos Unidas

Proyecto: BOL/ XLIII B/ 39768
Título: Formación de educadores 
campesinos para formadores de adultos.
Responsable: D. Javier Reyes Aramayo.
Institución: Comisión Episcopal 
de Educación.
Área geográfica: Diócesis de La Paz
(Bolivia).
Beneficiarios: Directos 220; 
indirectos 12.000.
Sector: Educativo.
Área: Rural.
Objetivo: Aumentar la calidad de vida
dinamizando y gestionando procesos
educativos en las comunidades 
campesinas aymaras y quechuas.
Coste total: 87.877,96 euros.
Aportes: Manos Unidas. 

Ficha Técnica

Ampliando
ofertas educativas

Bolivia:



T endría que remontarme a junio del 99,
cuando me vi forzada a dejar Filipinas por
problemas con Inmigración. Tras haber vivi-

do seis años en ese país, las autoridades no me
renovaban el visado y parecía que el Señor ponía
fin a una andadura que se había iniciado en el
año 91 en África, Filipinas, India y, una vez más,
en Filipinas.

Unas hermanas con las que yo había compar-
tido gratos momentos, conocedoras de mi regreso
a España, fueron las que mencionaron por prime-
ra vez Manos Unidas ya que habían mandado una
solicitud y querían saber en qué situación estaba.
Tras 22 horas de viaje, llevando como equipaje lo
que parecía toda una vida, llegué a Madrid y an-
tes de salir hacia Orense -yo soy gallega- mi padre
me acercó hasta la calle Barquillo. Me recibieron
muy amablemente y anotaron mi teléfono, con la
promesa de darme noticias del proyecto en el pla-
zo más corto posible.

De vuelta a casa, pensé, medité y supe que
quería terminar mi formación como Laica Misio-
nera de la Caridad, LMC. Dejé la casa paterna una
vez más y volví a Madrid a trabajar como volun-
taria en la casa de terminales de la Madre Teresa
de Calcuta. ¡Y pasé de nuevo por Barquillo! y aca-
bé compartiendo mi tiempo entre los terminales
del SIDA y Manos Unidas. Empezaba para mí un
cerrar puertas para un abrir ventanas. Quedaban
atrás años de dedicación muy directa con los más
pobres de entre los pobres para dar paso a otro
tipo de ayuda con esos mismos beneficiarios de
una forma completamente diferente para mí.
¡Qué experiencias tan grandes, qué buena gente,
qué gran familia encontré en Manos Unidas! Ten-
go mucho que agradecer a todos los de mi equi-

po; les debo lo que soy pues supieron caminar
junto a mí en lo bueno y lo malo.

Por circunstancias familiares muy especiales
tuve que dejar mi voluntariado para dedicarme a
los míos, y así lo hice. Salí para Orense en no-
viembre del 2000 pero el Señor me abrió otra ven-
tana en febrero del 2001. Se me ofreció la posibi-
lidad de la coordinación de los proyectos de
Manos Unidas en Colombia y Ecuador. Conscien-
te de que era una mujer asiática por mi trayecto-
ria y conocimientos, acepté el reto que se me
ofrecía. Se me abrieron los ojos a un continente
desconocido para mí y a dos países preciosos, con
dos realidades muy diferentes y a la vez apasio-
nantes. Por otro lado, me enfrentaba a otra labor
nueva, la de coordinar una pequeña familia de
voluntarios. Agradecer su trabajo y apoyo a la
gente del departamento de América no sería sufi-
ciente; ¡cuántos momentos tan gratos hemos
pasado juntos, cuántas risas y llantos! Ha sido un
apoyarnos los unos en los otros y caminar juntos.
¿Qué habría hecho yo sin ellos? Nada hubiera
sido posible sin su ayuda. 

He aprendido que nuestro trabajo es precioso
estés en el continente en el que estés, que no im-
porta cuántas cosas hagamos sino cómo las haga-
mos; en definitiva, que somos muy afortunados
por estar donde estamos.

Tras casi dos años en el Departamento de Pro-
yectos de América, surgió la posibilidad de la
coordinación del Sudeste Asiático, puesto que
ocupo desde finales de febrero del 2003. Estoy
encantada, soy una persona feliz y no quiero dejar
de dar las gracias por ello, ya que todos habéis
aportado algo, imposible de cuantificar, pues es
difícil expresar con palabras lo que sale directa-
mente del corazón ■

¿ ?una pregunta a ...
Mariqui Dueñas
Coordinadora de Proyectos en el Sudeste Asiático

¿Qué te llevó a trabajar en Manos Unidas?
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“He aprendido que nuestro trabajo es precioso 
estés en el continente en el que estés,

que no importa cuántas cosas hagamos sino 
cómo las hagamos; en definitiva, que somos 
muy afortunados por estar donde estamos”.
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E ntre los días 10 al
14 de septiembre
tuvo lugar en Can-

cún (México) la quinta
Conferencia
Minis ter ia l
de la Orga-
n i z a c i ó n
Mundial del
C o m e r c i o
(OMC) que
reúne a 146
países de to-
do el mundo
y en la que
se discuten y
deciden to-
das las cues-
tiones im-
portantes en
relación al

comercio internacional
y al papel que cada país
o región del planeta jue-
gan dentro de él. El
comercio internacional
es uno de los factores
más potentes para al-
canzar los objetivos de
justicia y equilibrio, de
desarrollo y paz entre
los distintos países y
regiones del planeta, si

los beneficios son com-
partidos en igualdad en-
tre los países y dentro de
ellos. Sin embargo, pa-
rece necesario un nuevo
sistema de reglas de in-
tercambio, de manera
que se ponga el comer-
cio al servicio de los
derechos humanos, para
erradicar la pobreza y
buscar un desarrollo hu-
mano sostenible.

En Cancún, se ha he-
cho balance de lo con-
seguido hasta el mo-
mento en relación a los
acuerdos del anterior
encuentro ministerial
que tuvo lugar en Doha,
Qatar, en noviembre de
2001, cuyo objetivo
fundamental fue lograr
la máxima liberaliza-
ción del comercio inter-
nacional. Sin embargo,
las medidas que se pre-
tenden adoptar son, en
gran proporción, doble-
mente injustas para los
países en desarrollo y
para los menos desarro-
llados. A los países po-

bres se les obliga a abrir
sus fronteras, práctica-
mente sin contrapresta-
ciones, a bienes que
ellos mismos podrían
producir y que llegan a
precios muy baratos, de
modo que son vendidos
muy por debajo del pre-
cio de coste de produc-
ción. Es fácil compren-
der que esta práctica in-
capacita a los países
más pobres para compe-
tir en condiciones de
igualdad y anula tanto
su soberanía como su
seguridad alimentarias.
Según los datos, las re-
giones menos desarro-
lladas no sólo no han
conseguido mejorar su
situación, sino que cada
vez se alejan más de
disfrutar de las condi-
ciones de vida digna y
de los niveles de vida
del mundo desarrollado.
El rumbo actual del co-
mercio global lleva im-
presa la tendencia a
agrandar la brecha entre
los pobres y los ricos ■

Cumbre de 
la OMC en Cancún

Manos Unidas está 

comprometida en la tarea 

de promover un desarrollo

integral, humano y solidario

para todos los pueblos; nos

guía el principio universal

según el cual Dios ha 

destinado la tierra y todo

cuanto ella contiene para

uso de todos los hombres y

de todos los pueblos; y a

este principio deben 

subordinarse los legítimos

derechos de propiedad y

libre comercio. Las relacio-

nes comerciales globales

han de servir para disminuir

la pobreza de los países en

vías de desarrollo, no para

aumentarla. La Cumbre de

Cancún ha hecho hincapié

en la necesidad de aplicar

políticas que tengan en

cuenta a los países más 

desfavorecidos, pero hacen

falta hechos concretos y

soluciones, no sólo palabras.

LA TIERRA ES DE TODOS

Foto: Manos Unidas
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El Informe sobre De-
sarrollo Humano
2003, elaborado por

el Programa de las Nacio-
nes Unidas para el Desa-
rrollo (PNUD), señala
que el grave y conti-
nuado retroceso socioe-
conómico al que se en-
frentan algunas nacio-
nes revela que el mundo
se encuentra inmerso en
una profunda crisis de
desarrollo.

De hecho, en la déca-
da de los años noventa,
21 países de todo el pla-
neta sufrieron un retro-
ceso en el Índice de De-
sarrollo Humano (IDH).
Este estudio evalúa los
aspectos fundamentales
de desarrollo humano
tanto en países ricos co-
mo en los pobres, y tie-
ne en cuenta variables
tan importantes como la
esperanza de vida, el ni-
vel de educación y los
ingresos por habitante.
África Subsahariana se

lleva, una vez más, la
peor parte: de los 34
países clasificados por
el PNUD entre las na-
ciones de “desarrollo
humano bajo”, 30 se
encuentran en esta zona
del mundo. ¿El motivo?
La altísima incidencia
del VIH/SIDA entre la
población de estos paí-
ses, donde esta enfer-
medad afecta, en algu-
nos casos, a uno de ca-
da cinco habitantes.
Pero no sólo África ha
sufrido un retroceso. Se-
gún el informe, Europa
Oriental y Asia Central
sufrieron un retroceso
como resultado del
“desplome” de los in-
gresos per cápita. Sin
embargo, el informe
ofrece también datos es-
peranzadores: países
como Benin, China, Ne-
pal, Ghana, Mauricio,
Senegal, China, Brasil,
Bolivia o Perú, han me-
jorado sensiblemente su

clasificación debido a
las reformas que han
emprendido.

El informe hace tam-
bién un llamamiento a
los países ricos para que
cumplan sus promesas
en la lucha contra la po-
breza mundial fijadas
en los “Objetivos de
Desarrollo del Mile-
nio”, refrendados por
todos los miembros de
Naciones Unidas. 

Unos objetivos que,
según Álvaro Uraña, di-
rector de Energía y me-
dio Ambiente del PNUD,
encargado de presentar
el informe en España,
“pueden cumplirse con
GRANDES esfuerzos
por parte de todos”. Por-
que, de seguir a este
ritmo, añadió, “tendrán
que pasar, por ejemplo,
150 años más para que
en África se consiga el
objetivo de mortalidad
infantil fijado para
2015” ■
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LULA DA SILVA,
UN PRESIDENTE 
COMPROMETIDO

Lula da Silva, presidente de Brasil desde el mes
de enero, comenzó a finales del pasado mes de
septiembre una gira por Estados Unidos, México
y Cuba. En su discurso a los miembros de la
Asamblea General de las Naciones Unidas en
Nueva York realizó un llamamiento en favor de
una lucha global contra el hambre. El mandatario
brasileño lanzó un desafío global bajo el lema
“Cero Hambre”, un ambicioso proyecto, 
iniciado en el país latinoamericano, y diseñado
para poner fin a la desnutrición que afecta 
aproximadamente a 40 millones de brasileños. 
A pesar de que las Naciones Unidas calculen
que, para el 2015, la mitad de los problemas 
de desnutrición del mundo estarán solucionados,
Lula da Silva pretende hacer que este programa
afecte a todo el planeta, donde más de 800
millones de personas sufren hambre en 
la actualidad.
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Foto: Manos Unidas

El Fondo Monetario 
Internacional (FMI) ha 
aprobado hace unos días 
un programa económico para
Argentina, que contempla
medidas monetarias y fiscales
para frenar la inflación por la
que atraviesa el país, al mismo
tiempo que intentará disminuir

las distorsiones impositivas, 
elevando el superávit y 
reestructurando la deuda 
del país sudamericano. 
El acuerdo alcanzado 
esboza las principales 
reformas que Argentina 
deberá poner en marcha 
en un plazo de tres años, 

y aprueba una línea 
de crédito para el país 
de 12.550 millones de 
dólares. Este acuerdo 
por parte del FMI allana 
el camino para que 
Argentina pueda enfocar 
sus esfuerzos en reconstruir 
su dañada economía.Fo
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EL FMI APRUEBA UN PROGRAMA ECONÓMICO PARA ARGENTINA

Informe sobre
Desarrollo Humano 2003



La situación en Irak
es cada día más
inestable. Después

de la intervención mili-
tar de EE.UU. y Reino
Unido, que derrocó el
régimen dictatorial de
Saddam Hussein, la vi-
da cotidiana en el país
no ha alcanzado la nor-
malidad y democracia
pretendidas con esa ac-
ción. Sin dirigente fijo,
aún por determinar, y
bajo el control de las
tropas americanas, no
hay día en el que no se
produzcan nuevos ata-
ques o saqueos, que
vuelven a poner en peli-
gro la vida de iraquíes y
de extranjeros.               

El presidente nortea-
mericano George Bush
compareció ante el
Congreso de su país
hace unas semanas para
recordar que la inter-
vención en Irak no ha
acabado aún. Aunque

siguen sin aparecer las
armas de destrucción
masiva por las que se
justificó la guerra, pidió
más colaboración inter-
nacional para el envío
de nuevas tropas, y tam-
bién más dinero, algo
contra lo que están el
61% de los norteameri-
canos, que se preguntan
si no estaría mejor in-
vertido en hospitales o
programas sociales.

En la última reunión
de los ministros de Asun-
tos Exteriores de los paí-
ses miembros perma-
nentes del Consejo de
Seguridad de la ONU,
celebrada en septiembre
en Ginebra, se recalcó
nuevamente la inten-
ción de transferir el
poder al pueblo iraquí
lo antes posible, pero
sin establecer fecha para
ello, pues horas antes de
dicha reunión, el secre-
tario de Estado nortea-

mericano Colin Powell
rechazaba por “irreal” la
propuesta de Francia
para entregar de inme-
diato la soberanía a los
iraquíes.

Dicha reunión se ce-
lebró bajo un clima de
diálogo y cooperación,
intentando dejar atrás
las marcadas diferencias
que con respecto a Irak
han mantenido países
como Francia y Estados
Unidos. Rusia, China,
Reino Unido, Francia y
Estados Unidos cerraron
la reunión con puntos
importantes de conver-
gencia, pero con aspec-
tos sin fijar, sobre todo
de cara a la nueva reso-
lución propuesta por
Powell, que no conside-
ra que los iraquíes estén
preparados aún para
asumir las competen-
cias y las obligaciones
que conlleva la toma de
poder ■
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CAMPAÑA DE LA OMS 
PARA FRENAR EL SIDA
EN ÁFRICA
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Tras varios meses de aislamiento
debido a los enfrentamientos
que comenzaron en la zona a
principios de este año, la ciudad
liberiana de Buchanan ha 
recibido ayuda de emergencia
por parte del Programa Mundial
de Alimentos (PAM). Decenas de
miles de personas, desplazados

liberianos y refugiados de Sierra
Leona, asentados en los 
campamentos de las afueras 
de la capital, Monrovia, han
recibido cereales, legumbres y
aceite, gracias al primer convoy
que llega a la zona. La situación
en el país africano es de tensa
espera, después de que este

verano Charles Taylor abandona-
ra el poder. Liberia, con más de
tres millones de habitantes, se
asienta en la costa atlántica de
África, y a pesar de ser un país
con gran riqueza agrícola y
mineral, sus yacimientos de 
diamantes han sido la causa 
de la mayoría de sus males.

LA AYUDA LLEGA POR FIN A LIBERIA

En una sesión especial
de la Asamblea 
General de la ONU
dedicada al Sida,
celebrada el pasado
22 de septiembre, el
secretario general de
la organización, Kofi
Annan, acusó a todos
los miembros de 
no reaccionar ante 
la terrible situación
que viven millones 
de personas en 
el mundo. Un tercio
de todos los países 
no disponen de 
ninguna estrategia
para asegurar que 
las mujeres afectadas
cuenten con acceso 
a la prevención y 
tratamiento de la
enfermedad, pese a
que forman el 50%
del total de 
infectados. Tampoco
se han adoptado
medidas para atender
al creciente número
de huérfanos que 
deja cada año el Sida,
y ni siquiera se han
comenzado a 

recaudar la mitad de
los 10.000 millones
de dólares al año 
que serían necesarios
para empezar a 
atajar la pandemia
antes de 2005. 
Ante la gravedad 
de la emergencia
sanitaria, 
la Organización 
Mundial de la Salud
(OMS) anunció 
que proporcionará 
medicinas contra 
el Sida a tres millones
de africanos antes 
de 2005. La agencia
de la ONU, como
medidaextraordinaria,
incrementará hasta
cuatro veces su 
atención al total 
de enfermos que
podrán acceder 
a la medicación 
hoy disponible. 
Eso supondrá que 
una gran parte de 
los enfermos del
África subsahariana
podrán recibir 
tratamiento en los
próximos meses.

Irak, un país

a la deriva

Fo
to

: M
ª 

Eu
ge

ni
a 

D
ía

z



M UA
gradecimiento

de nidasanos
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Ante la imposibilidad de hacerlo individualmente, queremos expresar nuestro más profundo agradeci-
miento a todas las personas y entidades que han enviado cartas de adhesión a la candidatura de Manos Uni-
das para el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia.

Aunque la Fundación Príncipe de Asturias no se ha pronunciado en nuestro favor, nos consideramos pre-
miados por el apoyo recibido de tantos miles de amigos, socios y colaboradores.

Que Dios pague su cariño y nos ayude a todos a seguir trabajando por el desarrollo de todos los pue-
blos, sin distinción de sexo, raza o religión.

Con todo afecto,

Ana Álvarez de Lara Alonso
Presidenta 

... Durante más de cuarenta años,
Manos Unidas ha sido un gran colabo-
rador acompañando a los pobres y a
los marginados de Gujarat y de otras
zonas de la India, ayudándoles a 
vivir una vida con mayor dignidad 
y sentido.

... Siempre que ha habido una catás-
trofe: terremotos, sequías, ciclones,
Manos Unidas ha sido la primera orga-
nización que ha respondido generosa-
mente en auxilio de las víctimas.

... Prestando especial atención a las
mujeres y a los niños, Manos Unidas
ha ayudado a crear nuevos parámetros
para el trabajo de desarrollo en la
India.

... Manos Unidas siempre ha apoyado
las iniciativas relacionadas con los
Derechos Humanos, la Justicia y la
Paz.

P. Cedric Prakash, S.J.
Director de “Prashant” 

(Centro para los Derechos Humanos, 
la Justicia y la Paz)

Gujarat, India

... Manos Unidas sirviendo:
Volcada hacia los ancianos, los enfermos, los marginados, los indigentes...
con amor y ternura, llevando su cariño y su paz a sus vidas rotas...

... Manos Unidas proporcionando:
Ayuda financiera, experiencia, equipamientos, proyectos hidráulicos,
escuelas, hospitales, atención médica, fondos disponibles para luchar con-
tra el hambre, la pobreza y la ignorancia...

...Vosotros fortalecéis nuestras manos y cualquier cosa que hayamos con-
seguido ha sido porque vosotros estuvisteis allí con vuestro firme apoyo...

Hermana M. Aloysius
Carmelitas Apostólicas. Nairobi, Kenya

... Manos Unidas ha contribuido a que podamos desarrollar programas de
atención a los sectores más excluidos de nuestra sociedad. No es exagera-
do manifestar que muchos campesinos, pueblos originarios, mujeres adul-
tas e indígenas han visto cumplidos sus sueños, ideales y utopías, cami-
nando rumbo a la construcción de un mundo mejor, como es el propósito
de Manos Unidas ...

Eduardo González Saa
Secretario Nacional Comisión Episcopal de Educación. Bolivia

...Yo he estado en contacto con Manos Unidas desde hace 20 años y des-
de entonces puedo testimoniar del trabajo competente que Manos Unidas
realiza en todas las áreas del desarrollo integral de la persona. Sobre todo
quisiera hacer presente el compromiso e integridad que he experimenta-
do en la administración y en todo el personal de Manos Unidas...

Hermana Encarnita Cámara Liébana
Misionera Comboniana. Arua, Uganda

SE REPRODUCEN AQUÍ FRAGMENTOS DE ALGUNAS DE LAS CARTAS DE APOYO RECIBIDAS
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L a frase Consumo, luego existo apareció impre-
sa en las bolsas de compra de una cadena
comercial. Tal vez nos ayude a descubrir hasta

qué punto, en los países desarrollados de econo-
mía de mercado, hemos puesto al consumo en el
centro de nuestra vida. 

Hacer la compra, reservar los productos para
asegurarnos de que los vamos a poder comprar, ir
de rebajas... nos parecen hechos cotidianos sin
consecuencias para otras personas; Navidad,
Semana Santa, los
“días de...” se han
convertido en moti-
vos de consumo ma-
sivo e irreflexivo, que
oculta casi por com-
pleto su significado
religioso o familiar...
Sin embargo, tras es-
tos gestos concretos y cotidianos, aparecen proble-
mas sociales, políticos, culturales y medioambien-
tales, que repercuten para bien y para mal en todos
los rincones del planeta, y pueden incluso crear
hábitos de consumo y estilos de vida objetivamen-
te ilícitos y perjudiciales para la salud física y espi-
ritual. Debemos otorgar valor moral a nuestras con-
ductas relacionadas con el consumo y plantearnos,
al menos en algunos aspectos esenciales, cómo
consumir responsablemente.

EL CONSUMO RESPETUOSO 
CON LOS DERECHOS HUMANOS

Es obvio que los hábitos de consumo no son los
mismos en el Norte y en el Sur. Sin embargo, como
consumidores, somos un eslabón de un modelo
económico que ayudamos a mantener. Cuando és-
te se basa fundamentalmente, si no de manera ex-
clusiva, en la búsqueda del beneficio a través del
consumo, se aplican nuevas tecnologías, se buscan
nuevos  procedimientos de venta, se inventan nue-

vos productos, se bus-
ca el modo de redu-
cir los costes de pro-
ducción y aumentar
las posibilidades de
venta.

En este proceso, las
multinacionales, que
son el máximo expo-

nente de la empresa de la era de la globalización,
no dudan en instalar sus fábricas allí donde la
mano de obra es más barata y donde es más fácil
desobedecer las normas internacionales en materia
laboral. A este propósito obedecen las zonas fran-
cas en países en desarrollo donde se establecen las
maquilas, en las que trabajan sobre todo mujeres
jóvenes, sin casi ningún derecho social y en condi-
ciones de semiesclavitud; o las fábricas en las que
trabajan niños para pagar las deudas de sus padres,

Debemos otorgar valor moral a 
nuestras conductas relacionadas con 
el consumo y plantearnos, al menos 

en algunos aspectos esenciales, 
cómo consumir responsablemente.
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Foto: Concha Sáez

Consumir 
responsablemente



en idénticas situaciones de injus-
ticia. ¿No tendremos que pregun-
tarnos cuántos productos que
consumimos están tejidos con
la injusticia? Nuestra posibili-
dad de consumo no puede estar
amasada con la violación de
los derechos humanos de otros
trabajadores.

EL CONSUMO JUSTO Y 
RESPETUOSO CON LOS
RECURSOS NATURALES

Por otro lado, es notorio que
un modelo de desarrollo basado
en el crecimiento económico no
ha dudado en sobreexplotar los
recursos existentes, aunque para
ello se usen fertilizantes que per-
miten varias cosechas del mismo
producto al año, o pesticidas que
evitan toda clase de enfermeda-
des en las plantas, pero que tam-
bién provocan esterilidad en
grandes porciones de terreno,
contaminación de aguas subte-
rráneas y eliminación de la bio-

diversidad. Estas consecuencias,
amén de deteriorar y destruir de
manera acelerada nuestro plane-
ta, privan a los pueblos pobres de
su soberanía alimentaria, hacen
inviable la venta de sus produc-
tos y arruinan sus economías
agrarias y artesanales. No pode-

mos ser indiferentes a estos
hechos, ya que nuestro consumo,
para ser responsable, debe ser
justo y respetuoso con los recur-
sos naturales. 

EL CONSUMO LIBRE 
Y VOLUNTARIO

Para aumentar las posibilida-
des de venta de sus productos,
nuestro sistema económico utili-
za los medios de comunicación

social. La sociedad de consumo
empezó a mostrar su verdadero
rostro en los años sesenta, cuan-
do la publicidad invadió los ho-
gares en los países desarrollados.
La publicidad es un factor ínti-
mamente ligado al sistema eco-
nómico dominante; aunque

cumple la finalidad de informar,
su objetivo es vender y se basa
en estimular constantemente los
deseos de las personas, creando
falsas necesidades que provocan
un consumo siempre creciente.
El mercado se orienta siempre a
satisfacer todos estos deseos, por
muy superfluos que sean, con tal
que haya quien quiera y pueda
pagar por ello; su meta no es
atender las necesidades, por
muy básicas y vitales que sean,
de aquellos que no tienen sufi-
ciente capacidad económica pa-
ra comprar lo que necesitan.
Cuentan sólo los que pueden
comprar, los que no pueden se
quedan al margen, sus necesida-
des no son atendidas. Así, en el
Norte rico, donde consumimos
grandes cantidades de produc-
tos, acaparamos casi el 80% de
los recursos, mientras el resto de
la humanidad, más de dos ter-
cios, se tienen que conformar
con el 20%, lo que les condena
sin remedio a la pobreza.

EL CONSUMO ECOLÓGICO Y
SOSTENIBLE

Los compuestos químicos de
los productos de aseo y limpieza
que utilizamos en nuestros hoga-
res, los desechos de las fábricas
donde se obtienen, los residuos
sólidos que crecen desorbitada-
mente en nuestras ciudades, los
gases que emiten las centrales
eléctricas, las plantas industria-
les, los coches..., provocan con-

A fondo
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Más de dos tercios, se tienen que 
conformar con el 20%, lo que 

les condena sin remedio a la pobreza.
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Consumir responsablemente



taminación de los terrenos y las
aguas, agrandamiento del aguje-
ro en la capa de ozono y aumen-
to del efecto invernadero que es-
tán calentando el planeta y ace-
lerando los desastres naturales y
las catástrofes, que afectan sobre
todo a los pueblos y países más
empobrecidos. Consumir res-
ponsablemente es aprender a
reutilizar, a reciclar y a utilizar
productos y energías alternati-
vas que no perjudican el medio
ambiente.   

Como vemos hay demasiadas
consecuencias negativas, deriva-
das de algo tan cotidiano. No to-
do es necesario y no todo vale.
Hay productos inservibles, alta-
mente perjudiciales para el me-
dio ambiente y dañinos para la
salud, otros que son el resultado de
un tejido enorme de injusticias.

EDUCAR PARA CONSUMIR
RESPONSABLEMENTE

Es importante ser autores de
nuestras propias conductas. En
esta era del consumo, en la que
la independencia y la libertad se
enarbolan como paradigmas de
lo que da sentido a la vida de las
personas; en la que el tener y el
gozar prevalecen sobre el ser y el
darse, el consumismo modela
personalidades caprichosas, im-
pulsivas, materialistas y adictas.
Si los ciudadanos cambiamos
nuestros patrones de consumo,
obligaremos a cambiar los crite-
rios de producción y comerciali-
zación.

Las opciones de producción y
de consumo del mercado obede-
cen a una determinada forma de

entender la vida y la vocación
del hombre. La satisfacción de
las necesidades tiene que dejarse

guiar por una visión del ser
humano, no sólo como una rea-
lidad material, sino en su ser es-
piritual y moral. Por eso, es nece-
saria y urgente una gran tarea
educativa y cultural, que com-
prenda la educación de los con-
sumidores para un uso responsa-

ble de su capacidad de elección,
la formación de un profundo sen-
tido de responsabilidad en los
productores y sobre todo en los
profesionales de los medios de
comunicación social, además de
la necesaria intervención de las
autoridades públicas (Juan Pablo
II, Centesimus annus 36).

En Manos Unidas hacemos
nuestras estas palabras del Papa
y, a través de la educación para
el desarrollo, promovemos el
cambio de estructuras, valores,

actitudes y comportamientos
acordes con el consumo respon-
sable, justo y solidario, que favo-

rezcan la construcción de un
mundo más justo y solidario. 

Nadie nos obliga a comprar o
no comprar; nadie dirige de ma-
nera irremediable nuestras elec-
ciones al comprar. Eligiendo o
dejando de comprar determina-
do producto, podemos apoyar las

buenas prácticas de responsabili-
dad social empresarial. Podemos
y debemos informarnos, a través
de distintas campañas y publica-
ciones, como la campaña Ropa
Limpia o el Comercio Justo, de
los bienes que se producen de
forma injusta, de aquellos que
son perjudiciales para la salud o
para la naturaleza. Podemos exi-
gir a los responsables públicos la
revisión de las normas interna-
cionales de comercio para inten-
tar evitar los desequilibrios
actuales y para que exijan a
todos los países el respeto de los
derechos humanos en la produc-
ción de bienes, en la exportación
sin privilegios para determinados
productos y productores, el uso
sostenible de la naturaleza y el con-
sumo racional y responsable ■

Departamento de Estudios y 
Documentación de Manos Unidas

Eligiendo o dejando de comprar 
determinado producto, podemos 

apoyar las buenas prácticas 
de responsabilidad social empresarial.
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¿Qué papel consumimos?

Fuente: The Worldwatch Institute

Fuente: Guía educativa para el consumo crítico.
SODEPAZ, p. 44.

2.400 kg 1.700 kg 0 kg

200.000 litros 100.000 litros 20.000 litros

7.500 kw/h 5.000 kw/h 2.500 kw/h

Papel:

Árboles

PAPEL DE CALIDAD PAPEL CORRIENTE PAPEL RECICLADO

PARA FABRICAR UNA TONELADA DE PAPEL ES NECESARIO

Agua

Energía

El papel está compuesto principalmente por celulosa, 
una fibra vegetal que se extrae de los árboles.

Nuestro consumo de papel puede frenar el derroche de 
estos tres medios esenciales para el desarrollo de la vida.

Combustibles 
fósiles 77%

Nuclear 6%

Hidroeléctrica y 
biomasa tradicional 15%

Nuevas energías 
renovables 2%



A fondo
INFORME

19

A
f
o
n
d
o

Hay que aprovecharlo todo

Fuente: Guía educativa para el consumo crítico. SODEPAZ, pp. 65-66.

Materia orgánica

Menos abonos químicos,
mejores suelos, mejores
alimentos.

Separar la basura y no
utilizar envases plásticos.

Transformación en abonos
para la agricultura.

PRODUCTO ¿QUÉ LOGRAMOS CON ELLO?¿QUÉ PODEMOS HACER?¿CÓMO LO APROVECHAMOS?

Papel y cartón
Conservación de bosques, 
mejora de la temperatura
de la tierra y el agua de los
ríos.

Depositar en contenedores
para papel usado, 
reutilizar el papel.

Reciclar en nuevo papel 
el usado.

Ahorro de materias primas
y energía, creación de
puestos de trabajo.

Depositar en los 
contenedores apropiados.

Uso de botellas 
retornables.

Aire menos contaminado,
prevención de 
enfermedades.

Evitar su consumo, 
separarlos en 
contenedores.

Materia peligrosa, 
no se degradan.

Reducción del uso 
de plásticos y aluminio.

Evitar su consumo.
Son difíciles de separar 
y reciclar. Sustituir por
vidrio.

Ahorro de dinero y 
contaminación.

Evitar su consumo.
Latas muy contaminantes,
caras y poco reciclables.

Evitaremos una 
contaminación muy tóxica.

Usar aparatos de red, 
pilas sin mercurio, 
depositar en contenedores.

Mercurio muy 
contaminante, incluso 
aunque se incinere.

Mejoraremos 
nuestro entorno.

Informarnos sobre 
los que son sustituibles.
Recogida en lugares 
adecuados.

Son muy tóxicos. Evitar
salvo los imprescindibles.

Vidrio

Plástico

Metales

Pilas usadas

Medicamentos,
aceite de coche,    

productos 
químicos

Materiales mixtos
(tetrabrik)
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E l consumo eco-
lógico y res-
ponsable tiene

mucho que ver con
el uso sostenible de
los recursos natura-
les. El aprovechar al máximo y
de la manera más racional un
recurso natural, garantizando su
uso a largo plazo, es lo que quie-
re conseguir un grupo de mujeres
en el estado de Rajasthan (India).
Las mujeres de los distritos de Jai-
pur y Tonk trabajan para almace-
nar y aprovechar hasta la última
gota de agua disponible. El agua
es un bien escaso y precioso,
más en una zona rural y desérti-
ca que sufre una de las mayores
sequías de los últimos quince
años. La mayoría de la población
se dedica a la agricultura de sub-
sistencia y a la ganadería, y la
falta o escasez de agua se ha
convertido en uno de los proble-
mas más acuciantes. De los 12,9
millones de hectáreas que ocupa
el estado de Rajasthan, sólo 4,6

pudieron ser cultivados el año
pasado por culpa de la sequía,
gracias a que contaban con sus
propios sistemas de regadío. La
falta de pastos está provocando
la muerte del ganado y se está
produciendo el éxodo de fami-
lias a los suburbios de las gran-
des ciudades, donde les será más
difícil todavía la supervivencia.

Al poder almacenar el agua
de lluvia del monzón y consu-
mirla de forma racional y sosteni-
ble, mejorarán no sólo las condi-
ciones de la población, que dis-
pondrá de agua para uso domés-
tico y para el ganado, sino que
también se producirá una mejora
considerable del medio ambien-
te de la zona. Aumentará el agua
acumulada en el subsuelo, se
prevendrá la erosión, se podrán

plantar pastos y otras
plantas, se asegurará
el acceso al agua, se
generará empleo... 

Son los objetivos
del proyecto que

Manos Unidas apoya en 15 alde-
as de los distritos de Jaipur y
Tonk, al noroeste de la India,
financiando una actividad muy
concreta: el ensanchamiento o
desobstrucción de 20 estanques
para recoger el agua del mon-
zón. La población depende de
las lluvias del monzón y en las
aldeas los estanques existentes
de uso común se han obstruido
con sedimentos por el paso del
tiempo, con lo que el agua se
conserva durante un tiempo muy
limitado. Esto ocasiona graves
perjuicios a la población y en
particular a la mujer, que es la
que tradicionalmente se ocupa
de la gestión del agua y que se ve
obligada a recorrer largas distan-
cias a la búsqueda de otras fuen-
tes alternativas de agua. 

Quince aldeas de la India mejoran
el aprovechamiento y consumo de
agua con el cuidado de estanques.
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Desarrollo ecológico y 
subsistencia en Rajasthan



El programa prevé la participa-
ción de la comunidad, sobre todo de
las mujeres, en todas sus fases,
incluida la mano de obra. También
se ha visto necesaria la creación de
Comités de Agua, formados por los
habitantes de las aldeas que cubre
cada estanque, y que gestionan el
mantenimiento y cuidado de los
mismos. Este proyecto beneficia a
unas 25.000 personas, pero el
número de beneficiarios indirectos
es muy superior, puesto que cada
estanque beneficiará a una media de
10.000 personas, emigradas de un
distrito a otro con su ganado, debido
a las condiciones de hambruna y la
falta de agua, en busca de trabajo.
La idea del proyecto surgió de los
grupos de mujeres (mahila mandals)
con los que la organización Bal
Rashmi Society lleva trabajando
desde hace cinco años. Las mujeres
de estos grupos identificaron la falta
o escasez de agua para sus necesi-
dades domésticas y del ganado
como uno de los problemas más
acuciantes en su entorno. Un entor-
no en el que entre el 53% y el 60%
de la población entra dentro de la
categoría de desempleados, la tasa
de alfabetización femenina varía de
un 5,58% a un 7,14%, y la mayoría
de la población pertenece a los “sin
casta” (dalits) y a las comunidades
tribales. Las condiciones de vida son
precarias, y particularmente difíciles
y discriminatorias para las mujeres.
Bal Rashmi  Society se estableció en
Jaipur, la principal ciudad de la
zona, en 1972 y trabaja en cinco
distritos de Rajasthan. Tiene una
amplia experiencia en trabajo social
y desarrollo. Entre sus principales
programas se encuentran la educa-
ción formal y no formal, salud, ase-
soría legal, y programas que se cen-
tran en el “empoderamiento” de la
mujer a través de la formación de
grupos de mujeres y grupos de aho-
rro y crédito ■ A
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Fueron múltiples las razones que nosotros tuvimos
para concebir este proyecto y para solicitar a
Manos Unidas la subvención. El nivel de aguas 
subterráneas rápidamente se iba hundiendo; 
había una escasez de agua potable. Las fuentes 
tradicionales de agua, los estanques, habían dejado
de usarse, y el monzón fallaba año tras año. 
Esta situación implicó otra dificultad más para 
la comunidad y para su ganadería, e incluso 
para su higiene y salubridad, cuya falta se hacía
cada vez más aguda. Y además de todo esto, 
los embalses eran por tradición uno de los factores
principales para la interacción social entre 
hombres, mujeres y niños. Sin embargo, mientras
que los hombres siempre podrían encontrar otras
alternativas, para las mujeres significaba la pérdida
de un modo de vida. Intentamos, al menos, 
completar el trabajo de restauración sobre muchos
de los embalses antes de la llegada del monzón 
del 2002. Éste ya había fallado durante tres años
consecutivos, y pensamos que no podía fallar
durante el cuarto año también. Y aunque nunca
había pasado antes, para nuestra consternación
falló otra vez. Era una situación angustiosa, y no
sabíamos quién nos podía ayudar. Aún así, 
continuamos el trabajo de restauración sin perder 
la esperanza, lo que tuvo partes buenas, puesto 
que proporcionó mucho empleo a las familias más
pobres y ayudó en la reducción de la migración 
de estas familias en la búsqueda de alimentos,
migración que tiene una incidencia particularmente
desastrosa en la educación de los niños. Este año
tuvimos un buen monzón, lo que demostró a 
los meteorólogos que estaban equivocados en 
su pronóstico. Ahora los embalses están llenos 
de agua, unos un poco más que otros, porque las
lluvias se han distribuido irregularmente. Cuando
visité el campo después de las primeras lluvias, 
las mujeres y los niños salieron corriendo hacia mí
para darme la noticia de que los embalses tenían
agua. Gracias a esto, el ganado tiene ahora agua
para beber y las familias, para su higiene y 
mantenimiento. Los embalses vuelven a reanimar 
la interacción social tradicional, sobre todo para 
las mujeres, y la risa ha vuelto a sus caras.

EL AGUA DEL MONZÓN
Mrs. Alice Garg
Bal Rashmi Society de Jaipur
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Me duelen el África de la pobreza, y las muchas pobrezas de África, 
el África del miedo, y todos los miedos de África, 
el África de la ignorancia, y las muchas ignorancias de África, 
el África del subdesarrollo, y todos los subdesarrollos de África, 
el África de la esclavitud y las muchas esclavitudes de África, 
el África de las guerras, y las muchas guerras de África, 
el África de las democracias de papel, y las muchas democracias “papeleras” de África, 
el África del aislamiento, y todos los aislamientos de África, 
el África de los genocidios, y los muchos genocidios de África.

Sí, me duele el África, todo el África y todas las Áfricas.
Pero me duelen, sobre todo, los hombres y las mujeres que malnacen, malviven, y malmueren en el África.

Los que más me duelen son los niños:
los niños de la calle, los niños soldados, 
los niños huérfanos de Sida, 
los niños sin escuela, los niños explotados en las minas y en los campos de cultivo, 
los niños abusados y prostituídos en el mercado del sexo, 
los niños que se mueren de niños por falta de nutrición o atención sanitaria, 
los niños que no tienen de niños más que los pocos años, 
los niños que sólo nacen para morir.

También me duelen muchos las mujeres:
Las mujeres desposeídas, desde la infancia y a la fuerza, de buena parte de su feminidad, las mujeres, apenas
adolescentes, obligadas a ser madres sin haber sido niñas, 
las mujeres, más o menos casadas, convertidas en máquinas de hacer hijos y en bestias de carga para el trabajo, 
las mujeres, en fin, sin otros derechos que el de no tener ninguno, y con todas las obligaciones propias y
muchas de las ajenas.

Me duelen, aunque con un dolor matizado por la grima, los hombres:
los hombres engreídos y prepotentes, 
los hombres bebedores y pendencieros, 
los hombres desidiosos e irresponsables.

Me duelen, cómo no, los refugiados, los emigrantes, los analfabetos, los minusválidos.

Sí, me duele el África, todo el África y todas las Áfricas.
Pero me duelen, sobre todo, los hombres y las mujeres
que malnacen, malviven, y malmueren en el África. 

Me duele el África y, porque me duele, la siento mía,
por eso la quiero con toda mi alma. Sólo lo que duele
llega a amarse de verdad.

22 A fondo
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Me duele África,

y por eso la quiero
Foto: Mª Eugenia Díaz

VOCES PARA LA PAZ

Pedro Rubio
Sacerdote agustino que ha ejer-
cido buena parte de su labor en
Tanzania, nos envía este her-
moso texto como recuerdo a

una tierra que a pesar de sus
problemas sigue siendo tan
hermosa y rica como las gentes
que en ella habitan.

Me duele África,

y por eso la quiero
ME DUELE ÁFRICA, TODO EL ÁFRICA Y TODAS LAS ÁFRICAS



En primera persona
Mª Francisca Calleja
Miembro de la Compañía Misionera del Sagrado Corazón 
de Jesús destinada en India

“Educación y salud son necesarias 
para lograr el deseado desarrollo 

que conduzca a la paz y al bienestar de todos”
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Apesar de haber vuelto a España en agosto de
2000, el recuerdo de aquellas tierras y sus
gentes permanece vivo en mí. Fueron casi

treinta años aprendiendo a vivir con ellos, prestán-
doles mis servicios principalmente en el campo de
la medicina, colaborando con el gobierno en la
erradicación de la lepra y llevando a cabo proyec-
tos de salud en la zona rural, al mismo tiempo que
formaba promotores como ayuda para su comuni-
dad. Han sido realidades muy distintas y maravillo-
sas, que me han acercado al alma de esas gentes
pudiendo atisbar la riqueza que hay en sus corazo-
nes y lo mucho que se merecen colaborar con ellos
para que tantos valores fructifiquen y puedan mejo-
rar su situación. Antes de seguir, quiero dar las gra-
cias a Manos Unidas por la ayuda recibida a través
de sus proyectos para llevar a cabo algunas activi-
dades en las distintas misiones que la Compañía
tiene en Gujarat.

Mi primer contacto fuerte con el mundo de la
lepra fue en 1971, en la colonia de leprosos de  Su-
rat. Teníamos ingresados unos 245 enfermos, entre
los que se hallaban niños y niñas en situación pre-
ventiva, todos hijos de enfermos de lepra. Más que
por el tratamiento para prevenir la enfermedad, se
les tenía allí para que fueran alfabetizados. Tenien-
do en cuenta que eran niños de castas bajas y ade-
más enfermos de una enfermedad cuyo estigma
cuesta más erradicar que el bacilo que la causa,
nunca hubieran tenido la oportunidad de instruirse.

Y aunque en el presente estoy retirada de esta
actividad, sigo muy de cerca la evolución y los
pasos que se van dando en la investigación y lucha
contra esta terrible enfermedad. Y a la hora de lu-
char contra ella, me surge una cuestión: ¿dónde se
pone el verdadero interés para que esta enferme-
dad deje de aparecer cuando hoy se encuentran en

el mercado fármacos eficaces y medios para llevar
a cabo un casi exhaustivo estudio de la población
de allí donde se padece esta enfermedad? ¿Es acaso
poco rentable porque afecta a grupos económica-
mente débiles y marginados de la sociedad?

Siempre me ha parecido que la vocación misio-
nera está preciosamente definida en aquel pasaje
de Isaías citado por Jesús cuando en la Sinagoga
leyó el volumen del profeta: “anunciar la Buena
Nueva…proclamar la liberación…devolver la vista
a los ciegos…y también, según Mateo, curad a los
enfermos, gratis lo recibisteis, dadlo gratis”.

Hoy se insiste mucho en la educación formal e
informal. Cierto, la educación es muy importante.
La ignorancia no conduce a nada o, mejor dicho,
sólo puede llevar un estancamiento o regresión
cuando la sociedad entera avanza en otros aspec-
tos, pero no es menos cierto que una salud pobre
tampoco predispone a la persona a abrirse y hacer
frente al futuro. Por eso es importante que paralela-
mente a la educación se proporcione una cierta
calidad de vida que haga a las personas capaces de
generar ganas de vivir, alegría y deseo de superarse
y remontar los límites ya alcanzados. En algunos
lugares todo esto tiene que ir a la par. Educación y
salud son necesarias para lograr el deseado desa-
rrollo que conduzca a la paz y el bienestar de
todos. Vale la pena compartir, invertir, ser solida-
rios, enseñarles, aprender con ellos y trabajar con
ellos porque este mundo es nuestra patria común
donde tenemos los mismos derechos y obligacio-
nes. Empeñándonos con decisión se conseguirá un
mundo justo y feliz cuando se haya erradicado la
ignorancia y se trabaje con coraje para que toda la
población goce de ese estado de bienestar físico,
espiritual y mental que son los ingredientes de la
buena salud ■



Ruanda forma parte de la región de los
Grandes Lagos, en África Central. Conoci-
do también como el “país de las mil coli-

nas”, su nombre evocaba antaño imágenes de
gran belleza por sus paisajes y parques nacio-
nales donde habitan los gorilas. Bordeando el
lago Kivu, la cadena montañosa de los volcanes
Viruga es otro de sus grandes atractivos. 

Hoy su nombre sólo nos recuerda las matan-
zas/genocidio de 1994, en las que un millón de
tutsis y hutus moderados fueron eliminados en
tres meses. Sin embargo, hay un hecho que se
ignora, algo de lo que la opinión internacional
no habla. Es lo que podría llamarse “segundo
genocidio”, es decir, el perpetrado sobre los hu-
tus, una vez que los tutsis tomaron el poder en
septiembre de 1994.

Pero no se piense que esta tensión es de hoy;
para su comprensión es preciso atender simul-
táneamente las razones étnicas y socio-políticas
del país. 

Sus habitantes pertenecen en un 84% al gru-
po hutu, el 15% es tutsi y el 1% restante lo com-
pone una minoría absolutamente discriminada
de twas (pigmeos), con los que no se cuenta
para nada y que carecen de toda atención, aun-
que fueron los primeros habitantes de Ruanda. 

Los hutus, agricultores, ocupan el país desde
tiempo inmemorial y los tutsis, ganaderos, lle-
garon en el siglo XVI. Dominan desde entonces
todos los estamentos de la sociedad y ocupan

actualmente los puestos de responsabilidad en
el ejército y la administración.

En la Conferencia de Berlín de 1898, los
europeos se repartieron África, dividiendo el
continente sin tener en cuenta las etnias o tri-
bus, pero no ocurrió así con Ruanda, que ya era
un reino con su rey o “mwami”, que conservó
su rango, sometido primero por los alemanes
(hasta el final de la Primera Guerra Mundial) y
después por los belgas, hasta que fue destituido
en 1959, consiguiendo el país su independen-
cia en 1962. Se convirtió entonces en república.

Ruanda tiene una extensión de 26.300 kiló-
metros cuadrados y unos nueve millones de ha-
bitantes, lo que supone una densidad de pobla-
ción del orden de 300 habitantes por kilómetro
cuadrado, una de las más elevadas de África y
la culpable de uno de sus mayores problemas:
la explosión demográfica.

País eminentemente agrícola, no tiene rique-
zas en el subsuelo. Su tierra sí es rica, pero
el exceso de población hace que sea insuficien-
te para que todos puedan tener el alimento
necesario. Los cultivos principales son café,
maíz, alubias, soja, sorgo, té, plátanos, piñas y
aguacates.

Ruanda también sufrió las consecuencias de
la caída de los precios del café en su maltrecha
economía, ya que había basado una parte muy
importante de sus exportaciones en este cultivo.
Hoy, la mayoría de los países productores de

Responsable de Proyectos

en Ruanda y Burundi.

Viajó a Ruanda en junio 

de 2003, acompañada por

Lucía Pan de Soraluce,

coordinadora de proyectos

en el Este de África.

Foto: Carmen Menéndez
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café figuran entre los 40 más en-
deudados. Este abaratamiento tan
brutal dio comienzo en 1997 y
complicó la recuperación econó-
mica de un país que pretendía salir
de una situación muy difícil pro-
ducida por la violencia de 1994.

PRISIÓN INJUSTA
Mención aparte merece el

estado en el que se encuentran
sus abarrotadas cárceles, donde
se hacinan hombres y mujeres
que ignoran cuándo van a ser
liberados y que viven sin espe-
ranza de juicio. Algunos están
encerrados desde hace nueve
años y dependen para su susten-
to de sus familias y de la ayuda
humanitaria de Cáritas, Cruz Ro-
ja y otras ONG. Pero esta ayuda
desaparece algunas veces sin ra-
zón aparente. La comunidad in-
ternacional se ha hecho eco de
esta situación y ha presionado al
Gobierno para que solucione el
problema. Éste ha puesto en
marcha unos juicios rápidos ba-
sados en las costumbres ances-
trales de sus gentes, los “gaca-
ca”, pero no funcionan con la
eficacia que se esperaba.

La reconciliación del país es
nula después del fatídico 1994.
Las heridas siguen abiertas y
nadie habla libremente del pro-
blema tan doloroso que desgarra
a los habitantes de todo el país.
Hemos podido comprobar que
no se pronuncian las palabras
“hutu” o “tutsi” en público, aun-
que estos últimos parecen seguir
controlando las claves financie-
ras, sociales y políticas. Su
gobierno es dictatorial y autori-
tario, aunque se dice plural y
democrático. 

Manos Unidas está presente
en Ruanda desde hace 30 años,
pero la difícil situación política
aún no había permitido la visita
a los proyectos allí realizados
desde hace tiempo. 

Durante los 15 días que duró
nuestra estancia el pasado mes
de junio, recorrimos cinco de las
ocho diócesis ruandesas. Uno
de los hitos del viaje fue la inau-
guración oficial de las escuelas
de Primaria y Secundaria de
Rukara, financiadas por Manos
Unidas, junto con su internado
para niñas. El acto, presidido por
las autoridades civiles y religio-
sas de la región, dio comienzo
con una misa muy emocionante,
con danzas ante el altar y cánti-
cos que llenaban una iglesia a
rebosar, iluminada a través de
sus alegres vidrieras. Continuó
con un espectáculo en la zona
de deportes del conjunto esco-
lar, donde escuchamos largos
discursos y más bailes y cantos
que nos ofrecían los alumnos,
junto con regalos para las repre-
sentantes de Manos Unidas. Ter-
minó con un almuerzo y una
alegre despedida después de seis
horas de convivencia. 

Los políticos presentes quisie-
ron monopolizar el acto hablan-
do de las mejoras educativas
conseguidas por el Gobierno,
pero voces atentas exigieron la
presencia de los representantes
de Manos Unidas en el momen-
to cumbre de “cortar la cinta
inaugural”. En cualquier caso, el
“alma mater” de toda la obra de
Rukara, tanto sanitaria como
educativa, es la hermana Teresa
Cánaves, de las Misioneras de
los Sagrados Corazones, cuyo
trabajo y dedicación han sido
fundamentales para el buen fin
del proyecto.

Ruanda no es ajena a los pro-
blemas del desarrollo en África,
que se ve complicado por una
serie de factores internos y ex-
ternos, una distribución desi-
gual de la riqueza y numerosos
conflictos armados con su con-
siguiente lacra de desplazados y
refugiados ■ Fo
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A través de la delegación 
de Manos Unidas en León, 
cientos de leoneses participaron
en un nuevo proyecto de 
sensibilización, El Rostro de 
la Paz. Esta actividad, cuyo 
objetivo principal fue ofrecer a
todos los colegios e institutos 
de León la posibilidad de 
participar en un acto conjunto 

para clausurar el trienio 
dedicado a la paz, consistió en
la realización de varios murales
gigantes en los que la palabra
“paz” estuviera formada por
fotografías de niños y jóvenes
comprometidos con esta tarea.
Este acto simbólico sirvió para
lanzar un grito a los que rigen
los destinos de las naciones en

favor de una paz para todos los
habitantes del planeta. Pero la
paz no es sólo un “regalo” de
los gobernantes, sino que debe
ser un reto y una aspiración que
nazca de cada hombre, y que
sirva no únicamente como meta,
sino como camino. La Plaza de
Regla fue el lugar elegido para
que estos alumnos formaran 
los murales con sus fotografías 
e hicieran una oración por 
la paz de los pueblos.

Un año más, Manos Unidas hi-
zo entrega de los premios de
Prensa, Radio, Televisión y

Carteles a los ganadores de las distin-
tas categorías, reunidos en el Anfitea-
tro de la Casa de América, en Madrid. 

En una ceremonia sencilla y emoti-
va, Manos Unidas quiso agradecer a
todos los participantes, y en especial
a los ganadores, su inestimable cola-
boración en la difusión de los objeti-
vos e ideales de la organización, ya
que “una dimensión fundamental de
Manos Unidas es incrementar la con-
ciencia y el compromiso de las perso-
nas con la denuncia, imposible sin los
medios de comunicación, de los que
no nos podemos quedar al margen,
porque contribuyen decisivamente al
desarrollo de los pueblos”, expresó en
su discurso de bienvenida la presiden-
ta de Manos Unidas, Ana Álvarez de
Lara.

La entrega de premios comenzó
con el visionado del reportaje gana-
dor “Argentina, la lógica del hambre”,
emitido por TV3 (Televisión de Cata-
luña). Unos minutos sirvieron para
que todos los presentes se dieran
cuenta de la terrible situación en la

que viven millones de personas en
Argentina, que sigue sin encontrar la
luz al final del negro túnel de crisis
económica y social por el que ha pa-
sado en los últimos meses.

Este año se contó con la novedad
de la convocatoria de un premio para
prensa digital, un campo cada vez
más amplio en contenidos y en difu-
sión. Bartolomé Burgos, del CIDAF,
recogió el premio de esta nueva cate-
goría por el conjunto de trabajos so-
bre África publicados en la página
web de esta entidad, y destacó en su
pequeño discurso de agradecimiento
la importancia de los medios de co-
municación para que la sociedad to-
me conciencia de lo que sucede en el
mundo.

Marta Gómez fue galardonada en
el campo de prensa tradicional por su
trabajo “Congo, detenidos en el tiem-
po”, publicado en la revista Reinado
Social. “El Congo, nos recordó Marta,
es un país maravilloso pero está
destrozado en mil pedazos, a pesar de
ser una de las míticas minas del rey
Salomón y tener una riqueza que
sería suficiente para abastecer a
medio planeta”.

En muchos momentos las delegaciones de
Manos Unidas repartidas por toda la geografía
nacional ponen en marcha diversas actividades
para lograr no sólo concienciar a la gente sobre
los problemas del Tercer Mundo, sino también
recaudar fondos y destinarlos a ofrecer 
una ayuda real. La delegación de Zamora 
fue en esta ocasión la encargada de recaudar
fondos, un año más, a través de la puesta en
marcha de un rastrillo solidario. Con la venta 
de diversos objetos de artesanía, confección y
adornos de aquí y de allí se logró una cantidad
de dinero que irá destinada a un proyecto de 
traída de agua en Tanzania. 

RASTRILLO SOLIDARIO
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Foto: Manos Unidas

EL ROSTRO DE LA PAZ

Premios de 
Manos Unidas a los 

Medios de Comunicación



La radio, como el medio de comu-
nicación más rápido y cercano, fue
reconocida en el premio concedido a
Juncal Radio, emisora de la Puebla
del Alfindén (Zaragoza), que dedicó
un original y documentado programa
a la campaña de este año de Manos
Unidas. “El desarrollo, camino para la
paz” fue elaborado y presentado por
Concepción Berruete y Concepción
Mulet, pero por un viaje a Guinea de
la primera de ellas, fue Concepción
Mulet la que leyó un pequeño discur-
so en nombre de las dos, destacando
que “la clave para la paz está en la
educación, y por esa razón dedica-
mos nuestro programa a la campaña
de Manos Unidas, para intentar edu-
car a los niños y a sus familias”.

El ganador del concurso de carteles
fue Aitor Villa, cuya idea original será
la imagen de la próxima campaña de
Manos Unidas. El cartel, que une dos
elementos, fue explicado por el pro-
pio autor: la imagen de la interroga-
ción en rojo, para señalar peligro, y el
lema en verde, como un futuro de
esperanza. Un cartel “sencillo, pero
impactante”, señaló Aitor.

Dos de los momentos más entraña-
bles de la ceremonia fueron la entre-
ga del premio al ganador de la cate-
goría de Carteles de Centros Educati-
vos, y la mención especial a toda la
carrera de Tina Barriuso, periodista de
Radio Nacional de España. 

Tina, que lleva muchos años dedi-
cando horas de su programa “Contigo
en la distancia” a la labor de Manos
Unidas, recogió la mención especial
con un inmenso agradecimiento y ca-
riño hacia la casa. “Lo nuevo de mi
programa es que intenta hablar de los
más necesitados no desde lo que ne-
cesitan, sino desde lo positivo que ya
tienen”, comentó Tina.

Eduardo Oquendo, del centro ocu-
pacional Fray Bernardino Álvarez, fue
el último premiado de esta edición en
la categoría de carteles. A pesar de sus
problemas para hablar, y de haber de-
legado en dos compañeras las princi-
pales palabras de su discurso, Eduar-
do hizo un enorme esfuerzo para dar
las gracias personalmente al recibir el
diploma, y su entrega y emoción
arrancó uno de los aplausos más in-
tensos y prolongados de la jornada ■
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La delegación de
Manos Unidas en
Alcalá de Henares
estuvo presente en el
Mercadillo pro Manos
Unidas, organizado
por el I.E.S. Arquitecto
Pedro Gumiel. Esta 
actividad, que se lleva
a cabo desde hace 
7 años, consigue

recaudar fondos 
gracias a la 
participación de
alumnos, padres y 
profesores. Este año 
la cantidad ascendió 
a 2.633,46 euros, que 
han sido destinados 
a la construcción 
de una guardería 
en Senegal y al 

abastecimiento de
agua potable a un
centro educativo 
de Costa de Marfil.
Por otro lado, 
la delegación de 
Barcelona puso en 
marcha “Actuemos, 
otro mundo es 
posible”, una fiesta 
de espectáculos 

solidarios que 
acogió actuaciones 
y obras de teatro 
en el Port Vell del
puerto de Barcelona
entre el 20 y 
el 24 de septiembre,
como medio 
para denunciar 
las injusticias y 
las guerras.

Fotos: Javier Fernández

INICIATIVAS EN LAS DELEGACIONES
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Bajo el lema América busca la esperanza,
durante los días 22, 23 y 24 de abril del 
próximo año se celebrará el tercer foro 
organizado por Manos Unidas para acercar 
al primer mundo la realidad de muchos países
en desarrollo. En esta ocasión, el protagonista
será el continente americano, donde millones
de personas buscan cada día nuevas vías 
para su futuro y para su esperanza.
El próximo año Manos Unidas iniciará 
un nuevo trienio de trabajo, bajo el signo 
de la globalización. Tres años centrados en 
los desafíos más apremiantes que presenta
este fenómeno, especialmente en los pueblos
del Sur. El continente americano mira con
inquietud el actual modelo de globalización,
que se implanta a través de iniciativas 
continentales y regionales, como la creación
del Área de Libre Comercio de las Américas
(ALCA). En este foro tendremos la oportunidad
de tomar conciencia de los problemas que
inquietan hoy a las poblaciones de América
Latina, la desigualdad creciente, los desafíos 
y los motivos de esperanza. La cita, 
en la Fundación Pablo VI el próximo 
mes de abril. Más información en 
los Servicios Centrales de Manos Unidas.

UN NUEVO 
FORO CON AMÉRICA 
DE PROTAGONISTA
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JORNADA DE 
CONVIVENCIA EN PRAVIA

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

L os pasados días 29, 30 de junio y
1 de julio tuvo lugar la reunión
de Directores de CIDSE en el

Hotel Victoria Palace de San Lorenzo
de El Escorial (Madrid), una de las dos
reuniones anuales de esta Junta Direc-
tiva. En representación de Manos Uni-
das asistieron su Presidenta, Ana
Álvarez de Lara, la Vicepresidenta,
Ángeles de Lacalle, Mercedes Gonzá-
lez de Amezúa, secretaria a la Presi-
dencia y Cristina Duncan, responsa-
ble de Relaciones Externas. En
momentos puntuales estuvieron pre-
sentes otros miembros, como Ángel
Bustamante, responsable del departa-
mento de Educación, para invitar a los
directores a participar en un consor-
cio para la traducción y publicación
del material educativo creado por
Manos Unidas. La usual agenda de
trabajo estuvo acompañada por un
día de estudio dedicado al tema del
contexto cambiante y su efecto sobre
el trabajo de las ONG, la Iglesia y las
organizaciones miembros de CIDSE.
Con el aporte experto de Jérôme Vig-
non, consejero de Romano Prodi y Jo-
Marie Griesgraber, directora de Políti-

cas de Oxfam América, se estudió el
contexto político y económico del tra-
bajo internacional a favor de la justi-
cia social, la Iglesia Católica como
actor global en la construcción de un
mundo más justo y los retos y oportu-
nidades para la promoción de los
valores de la Doctrina Social de la
Iglesia. 

El segundo día de la reunión contó
con una excursión a Segovia para visi-
tar la exposición Las Edades del Hom-
bre, abierta especialmente para los
directores gracias a la intercesión de
Monseñor Luis Gutiérrez, Obispo de
Segovia. Siguió una misa oficiada por
él y por Monseñor Fernando Charrier,
Obispo de Alejandría (Italia) y Conse-
jero Eclesiástico de CIDSE, más los
párrocos Luis Sastre Sastre e Isidoro
Mardomingo. Una cena castellana en
El Parador puso fin al encuentro. La
visita a la ciudad, que hizo posible la
Delegación de Segovia, fue motivo de
numerosos agradecimientos y felicita-
ciones para Manos Unidas.

La próxima reunión de Directores
de CIDSE será en Soesteberg, Holan-
da, en el mes de enero del 2004 ■
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Las doce parroquias de Pravia (Asturias) se 
reunieron para celebrar una jornada de 
convivencia, en la que todos los colectivos y
entidades del municipio estuvieron invitados.
Gracias a la Unidad Parroquial de Acción 
Pastoral, que coordina todas las parroquias 
de la zona, varias asociaciones mostraron al
público los trabajos y actuaciones realizadas en
los últimos meses. Junto con Cáritas o Amnistía
Internacional, uno de los stands de esta jornada
fue el de la delegación de Manos Unidas en
Asturias, que aprovechó la ocasión para dar 
a conocer las líneas de actuación de 
la organización, así como los distintos 
materiales puestos a disposición del público
con el fin de sensibilizar a todos aquellos que
lo visitaran sobre la realidad de los países del
Sur y la forma de trabajo de Manos Unidas. 

Reunión de 

CIDSE en Madrid

28 noticias manos unidas
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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
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
25700 URGELL
Pza. Cardenal Casañas, s/n. /Tel. 973 88 05 07

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

L a Fundación Sur es un proyecto
que nace bajo el impulso de Cá-
ritas Española, el Centro de In-

formación y Documentación Africa-
nas (CIDAF) y Manos Unidas para
promover el estudio y la investigación
de la problemática social, económica
y política de los países empobrecidos
del Sur, y para la sensibilización de la
sociedad española en el apoyo a di-
chos pueblos. 

El pasado 25 de junio tuvo lugar la
presentación de dicha Fundación en
la sede del CIDAF en Madrid, y en
ella participaron destacados persona-
jes. Ana Álvarez de Lara, presidenta
de Manos Unidas, puso de relieve la
gran riqueza humana de África, y la
capacidad de esta Fundación, con
amplios conocimientos y experiencia
sobre el continente. Bartolomé Bur-
gos, de CIDAF, Silverio Agea, de Cári-
tas Española, Javier Reverte, escritor y
periodista, Etienne Kazadi, sacerdote
congoleño, y Mons. Pérez de Onraita,
obispo de Malanje (Angola), fueron
los invitados que quisieron dar su
punto de vista y su testimonio sobre la
realidad de muchos países, a veces
muy olvidados a pesar de sernos tan
cercanos. 

Tanto Manos Unidas, como el

CIDAF y Cáritas Española comparti-
rán, en el seno de la Fundación, sus
respectivas experiencias de trabajo
con la intención de cumplir lo antes
posible sus objetivos básicos. Las tres
organizaciones tienen un amplio ba-
gaje de años de estudio y ayuda a los
pueblos africanos, lo que supone ya
una garantía de su futura eficacia.

Los objetivos que se pretenden al-
canzar a corto plazo serán la promo-
ción y financiación de proyectos de
sensibilización y formación para el
desarrollo; la difusión de las bases
esenciales de la cultura africana y
otras regiones del Sur como elemento
primordial de la personalidad de sus
pueblos; la promoción y realización
de programas y proyectos de inter-
cambio y cooperación con otros cen-
tros y organismos, tales como ONG y
Universidades, dirigido al mejor co-
nocimiento de esos pueblos; el desa-
rrollo de actividades de investigación
e información; y la edición de mate-
riales y recursos para difundir los fines
de la entidad. 

La dirección de la Fundación Sur
correrá a cargo de Odilo Cougil, sa-
cerdote y misionero, experto en África
y en la marcha y coordinación de pro-
yectos en dicho continente ■

La vuelta de las vacaciones supone la puesta 
en marcha de nuevos proyectos y actividades en
Manos Unidas. Y con el nuevo curso comienzan
los viajes, para acercar la realidad de los países
del Sur a los ciudadanos de nuestro país. Junto
con los habituales viajes que se realizan a lo
largo del año desde el área de Proyectos, en este
otoño se desarrollarán otros, comenzando por el
viaje que varias delegadas harán en compañía de
algunos miembros de los Servicios Centrales a
tres áreas prioritarias de trabajo: Etiopía, Guate-
mala e India. Visitando los proyectos más desta-
cados, conocerán en primera persona la realidad
de algunas de las zonas más desfavorecidas del 
planeta, lo que les servirá para trasladar estas
experiencias a sus delegaciones. 
Por otro lado, y en el capítulo relacionado con
los medios de comunicación, dos son los viajes
que centrarán la atención de ese área de los 
Servicios Centrales. El departamento de Gabinete
de Medios comenzará en el mes de noviembre 
un viaje junto a los representantes de diversos
medios de comunicación de ámbito nacional. 
El destino, Brasil, una amplia región, con muchos
problemas pero con grandes recursos tanto
humanos como naturales.
Y un año más, junto con el equipo del programa
de Televisión Española “Pueblo de Dios”, 
se realizará el viaje anual para visitar algunos
proyectos de Manos Unidas que formarán 
el grueso de 
una nueva serie 
de programas que
reflejarán la vida 
de los habitantes 
de Malí, país del
oeste africano, 
un pueblo pacífico
y emprendedor 
que lucha por salir
de la pobreza. 
Las experiencias
vividas en estos
países quedarán
reflejadas en 
varios programas 
de televisión. 

COMIENZAN 
LOS VIAJES 
DE SENSIBILIZACIÓN

Foto: CIDSE

Foto: Javier Mármol

Nace la 
Fundación Sur
Nace la 
Fundación Sur



Desde que nació la producción en masa,
haciendo necesario el consumo masivo
en la parte adinerada de la humanidad,

nos encontramos en la Era del Consumo. Pare-
ce que a los viejos rótulos que designaban a
mujeres y varones -homo faber, homo sapiens,
homo ludens- venga a sustituir ese homo con-
sumens, mujer y varón con capacidad para con-
sumir bienes del mercado.

Algunas gentes se echan las manos a la cabe-
za ante una situación semejante y presentan
frente al consumo una enmienda a la totalidad,
aconsejando el abandono de la sociedad con-
sumista. Otras, por el contrario, se encuentran

como pez en el agua en ese mundillo y no quie-
ren ni imaginar uno diferente. Las más viven en
esa sociedad comercializada, que es la que co-
nocen, dando por natural lo que natural les
parece, aunque en realidad sea una creación
artificial.

Sin repudios extremos ni adhesiones incondi-
cionales, ¿no va siendo hora de preguntarse si
nuestra forma de consumo, la de quienes tene-
mos capacidad adquisitiva para llevarla a cabo,
es la que elegimos libremente, es justa en la dis-

tribución de los bienes, es corresponsable con
otros consumidores y organizaciones, y es, en
definitiva, felicitante? ¿No va siendo hora de
construir una ética del consumo, ya que es la
ética la que se ocupa de cosas tales como liber-
tad, justicia, responsabilidad y felicidad?

Eso es lo que he intentado hacer en Por una
Ética del Consumo (Taurus, 2002), con el deseo
de poner sobre el tapete de la discusión un
asunto tan nuclear para la vida de las personas,
personal y compartida. De él se han ocupado
los especialistas en marketing, que intentan
adentrarse hasta los últimos repliegues del com-
portamiento de los consumidores, los psicólo-

gos, que sondean las motivaciones, los sociólo-
gos, atentos a los estilos de vida, los economis-
tas, preocupados por el lugar del consumo en la
producción de riqueza. Pero, ¿por qué los ciu-
dadanos, por qué los protagonistas de la vida
personal y compartida no asumen las riendas de
su forma de consumir y la llevan hacia donde
verdaderamente desean?

Si el siglo XXI puede proponerse algo apasio-
nante, es que los ciudadanos sean los protago-
nistas de sus vidas, y no esclavos de voluntades

colaboración30

Adela Cortina

Catedrática de Ética 
y Filosofía Política 
de la Universidad de
Valencia, ha escrito
varios libros sobre
consumo y ética.

Foto: Manos Unidas

Ética del
consumo

¿No va siendo hora de construir una ética del consumo, 
ya que es la ética la que se ocupa de cosas tales 

como libertad, justicia, responsabilidad y felicidad?



ajenas. En todo aquello que les afecta, también
en su consumo. Porque, en esto del consumo,
una cosa es ser soberano, como pretenden
optimistas corrientes neoliberales, otra, ser
vasallo de productores que ejercen una férrea
dictadura, como denunciaban sectores contra-
rios, y ,muy otra, ser ciudadana y ciudadano,
artífice de la propia vida junto con los que son
iguales en dignidad.

Tenemos un inmenso poder en nuestras ma-
nos. Si lo utilizamos bien, podemos cambiar el
curso de la producción y, con él, el de la globa-
lización que es, en muy buena medida, econó-
mica y política, y tiene que ser, ante todo y
sobre todo, ciudadana.

Sólo que para eso es necesario que sean los
propios ciudadanos los que se adentren en el
mundo de sus motivaciones, los que sepan si
quieren determinados productos porque los tie-
ne el vecino, el personaje famoso de los progra-
mas rosa, o el muchacho desconocido al que
Operación Triunfo llevó a la fama. Si los quieren
porque fracasaron las relaciones de amor o de
amistad y desean compensar la decepción pro-
funda, si la esperanza de que algo nuevo puede
cambiar el tono de una vida monótona está en
el fondo de todo ello, si el afán de adquirir una
cierta personalidad, luciendo determinados bie-
nes, les parece que merece cualquier precio.

Al cabo de los siglos sigue valiendo el apo-
tegma ¡conócete a ti mismo! como un principio
de libertad, como una condición necesaria para
adquirir señorío, en este caso sobre lo que de-
berían ser simplemente medios para llevar ade-
lante proyectos de vida en plenitud. Y en este
punto las asociaciones solidarias podrían ser de
gran ayuda si añadieran a su tarea la de infor-
mar sobre las consecuencias de los productos
para un consumo justo y corresponsable.

No parece, sin embargo, que la forma de
consumir de quienes tienen capacidad adquisi-
tiva y la de no consumir de quienes carecen
hasta de lo más básico, esté preparando el ca-
mino hacia una humanidad más libre, más justa
y más feliz. Abrirlo es una tarea urgente para
este milenio, que entonces sí será próspero ■

Tenemos un inmenso poder en nuestras manos. Si lo utilizamos bien, 
podemos cambiar el curso de la producción y, con él, el de la globalización.
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Entre 800 y 900 familias guaraníes
viven en una situación de esclavitud en
grandes haciendas existentes en el de-
partamento de Chuquisaca, al sur de
Bolivia. Realizan jornadas muy largas
de trabajo sin recibir retribución algu-
na, viven en las propias haciendas en
una situación de gran dependencia del
patrón, quien decide a veces incluso
en cuestiones como la asistencia de los
niños al colegio, y tienen un régimen
alimenticio pobre; algunas de ellas no
comen carne más que cuando muere
una vaca.

En los últimos años, casi trescientas
de estas familias esclavizadas han ido
abandonando las haciendas para
comenzar una vida en libertad. Salen
de las haciendas con frecuencia de
noche para no ser vistas por el patrón y
en algún caso todas las familias salie-
ron juntas para unirse a las nuevas
comunidades. 

La Asamblea del Pueblo Guaraní,
entidad que agrupa a todas las comu-
nidades guaraníes de Bolivia, con dine-
ro aportado por el Vicariato de Cuevo,
compró tierras para ellas en las zonas
de Ingre y Guacareta. Sobre estas tie-
rras, y organizadas en ocho “comuni-
dades libres”, han levantado sus mo-
destas casitas de barro, han iniciado
pequeños cultivos familiares y organi-

zado su vida comunitaria. Con el apo-
yo de Manos Unidas, han vallado sus
tierras para evitar que el ganado de los
hacendados, que pasta suelto en la zo-
na, se coma sus cosechas, y han pues-
to en marcha pequeñas granjas con
gallinas, “chanchos” (cerdos) y ovejas
denominadas “de pelo”.   

La organización boliviana Centro de
Información y Promoción del Campesi-
nado (CIPCA), contraparte de Manos
Unidas, asesora a estas comunidades
en cuestiones relacionadas con semi-
llas, técnicas agrícolas, sistemas de ro-
tación que evitan el agotamiento de los
pastos, medicinas para las enfermeda-
des del ganado... 

En este proyecto se centrará el vídeo
de la próxima campaña de Manos Uni-
das, así como en otro, puesto en mar-
cha por la organización Formación So-
lidaria (FORMASOL), orientado a indí-
genas de la Chiquitanía, también en
Bolivia.

TAN POBRES COMO ACOGEDORES
Un viaje a los poblados guaraníes es

difícil de olvidar, y muchas de las esce-
nas vividas volverán a la mente con fre-
cuencia. Cuando unos niños indígenas
mal vestidos -algunos de ellos, descal-
zos- danzan para decirte, con otras
palabras: “sois bienvenidos, hemos pre-

reportaje32

Las familias guaraníes 
aprovechan las tardes

para charlar relajadamente 
junto al fuego y para contar 

relatos y viejas historias, 
que transmiten de generación 

en generación

El cercado de las tierras, financiado por Manos Unidas, impide la entrada de ganado ajeno en los cultivos.
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parado para vosotros una comida que
esperamos os guste, porque es maíz
hervido con gallina y con yuca, sois
gente rara, tenéis una cámara, por eso
nos mostramos tímidos, sois ricos, por-
que tenéis un coche, y os traen y os lle-
van, pero venís a visitarnos, muy poca
gente viene a visitarnos…” y cosas pa-
recidas, entonces el mundo, la idea que
tienes del mundo, se transforma. Cam-
biar partecitas de tu mente como no
conseguirías si te lo propusieses, éste es
el regalo que te hacen, sin ellos saber-
lo, los guaraníes, que son tan humildes
como acogedores.

Su cultura es de tradición oral. En
poblados sin luz eléctrica, las tardes se
hacen largas. Las familias guaraníes las
aprovechan para charlar relajadamente
junto al fuego y para contar relatos y
viejas historias, que transmiten de ge-
neración en generación: la de un aves-
truz y una garrapata que compiten en
una carrera; la del tigre que dice de-
berle sus manchas a un viaje hecho al
cielo, de donde volvió chamuscado por
el sol; o la del Kaa-Pora, que refleja
cierto sentido sagrado del entorno: 

Kaa-Pora es el protector de los árbo-

les, de las aguas y de todo cuanto vive
en el bosque. Persigue a quienes ma-
tan animales por puro instinto sangui-
nario. Kaa-Pora disimula su verdadera
esencia tomando la forma de ramas de
árbol de particular fisonomía, y se
muestra claramente a muy pocas per-
sonas: sólo a aquellos que ganaron su
amistad por la vía del amor al bosque.
Los pocos hombres que se relacionan
con él mantienen esta relación en se-
creto, son personas de espíritu tranqui-
lo, que cazan sólo lo necesario y que
no cortan las ramas que les estorban,
sino que las apartan. El cazador que no
mata sino los animales necesarios para
su sustento encontrará la protección
espontánea de este singular genio de la
selva.

EN BUSCA DE LA “TIERRA SIN MAL”
Se ha calificado a los guaraníes co-

mo “un pueblo en éxodo”, debido a la
frecuencia de sus migraciones. Una de
sus leyendas más antiguas habla de la
existencia de una “tierra sin mal” (Yvy-
marae´ÿ), un mítico edén donde la tie-
rra produce por sí misma muchos fru-
tos y donde -según llegarán a decir en

Casi trescientas familias 
guaraníes esclavas

han iniciado una vida 
en libertad.
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Los campesinos guaraníes de Ingre 
y Guacareta son casi autosuficientes.
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algún momento- no hay muerte. Los
antropólogos afirman que este mito ha
abonado su tradición itinerante y ha
actuado como un motivo más que les
ha instado a buscar una “tierra soña-
da”, fértil, maravillosa y abundante,
donde vivir en libertad. 

Para un guaraní, la felicidad está li-
gada a la tierra. Se refieren todavía a
ella como “la madre tierra”. Sienten
que comparten el destino con ella. Su
“teko” (modo de ser guaraní) se des-
pliega en el “tekoha” (la tierra que ha-
bitan). Piensan que en una tierra ideal
vivirán plenamente felices. 

Pocas cosas más contrarias al modo
de ser tradicional de estos indígenas
que algunas situaciones históricas que
han vivido. Tras la colonización, fueron
apresados por bandeirantes portugue-
ses procedentes de Brasil y por criollos
cruceños, quienes los vendían como
esclavos en minas y haciendas. Sólo
estuvieron a salvo temporalmente y en
algunos lugares, como en las reduccio-
nes, y aun éstas también fueron ataca-
das en ocasiones. Más lamentable es
que situaciones parecidas subsistan
hoy.

DERECHOS POLÍTICOS PARA TODOS
Las migraciones históricas de los

guaraníes no son posibles hoy, porque
no hay tierra libre adonde ir. Hace
tiempo que la expansión de las hacien-
das les arrinconó. Una antigua ley de-
cía que la propiedad del terrateniente
abarcaba hasta allí donde llegaba su
ganado, y esto tuvo consecuencias muy
negativas para ellos, que vivían sin títu-
los jurídicos sobre la tierra y ajenos al
concepto de propiedad privada. 

CIPCA asesora también a las “comu-
nidades liberadas” en materia de dere-
chos sociales y políticos. La mayoría de
estos indígenas no tienen documento
nacional de identidad, por lo que no
pueden votar. En consecuencia, tampo-
co están representados en los munici-
pios, cosa que ocurre incluso en loca-
lidades donde, de poder acudir a las
urnas, presidirían la alcaldía, por ser la
población mayoritaria.  

Los procesos son lentos, pero estas
comunidades han comenzado a cami-
nar y un día -esperemos- conseguirán
el pleno ejercicio de su ciudadanía ■

Javier Fernández

reportaje34

La mayoría no tienen 
documento nacional 

de identidad,
por lo que no pueden votar 

ni están representados 
en los municipios. 

Mujeres moliendo maíz.
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De todo un poco...

YELLOW DAFFODILS
Malia
Reve Orange. 2003.
Directamente desde
Londres llega a España
el primer trabajo de
Malia, una exótica 
voz nacida en Malawi
que nos deleita con
aromáticas canciones 
y una desconocida
mezcla de soul, pop, 
y multicultura.

SIN FRONTERAS
Hakim
Senador, S.L. 2003
Abdelhakim Bouromane
se crió interpretando
cánticos religiosos en 
la gran mezquita de
Casablanca, en su 
tierra natal. Vuelve 
con su cuarto disco, 12 temas 
para 12 meses con ritmos árabes, 
flamencos y pop-rock mestizo.

PURE GLOBAL CHILLOUT
Varios Artistas 
Alianza. 
Disc. Independ. S, L.
2002
Doble CD recopilatorio
de música chillout, 
centrado en la World
Music y en los ritmos
globales. Una 
colección de 31 temas
que recogen ritmos 
relajantes y variados 
de todo el mundo.

ECOS DEL SUR

SIMPOSIO DE DOCTRINA SOCIAL 
DE LA IGLESIA
Con motivo del 40 aniversario 
de la encíclica Pacem in Terris, 
se celebrarán en la Fundación Pablo VI
de Madrid una serie de 
conferencias para profundizar 
en este mensaje, y analizar 
los nuevos retos para los derechos
humanos en un mundo globalizado.
20-22 Noviembre. 
Información: 913439709

JORNADAS DE FORMACIÓN
Para las delegaciones y los miembros 
de los Servicios Centrales de Manos
Unidas. 
Tendrán lugar en El Escorial, los días
24, 25 y 26 de octubre de 2003.
Más información en próximos 
boletines.

LAURA Y EL CORAZÓN 
DE LAS COSAS. 
Lorenzo Silva
Editorial Destino.
Laura puede 
ver el corazón
de las cosas y
saber cuándo
sufren. Cuento
entrañable 
sobre la 
generosidad, 
el amor y 
la necesidad 
de compartir. 
Un libro 
excepcional, tanto por la calidad del
texto como de sus ilustraciones. 

LAS RELIGIONES 
EXPLICADAS A LOS NIÑOS. 
Un recorrido por las grandes
religiones para fomentar 
la tolerancia  
Daniela Both y Bela Bingel
Editorial Oniro. 2002.
En nuestra sociedad, el contacto
con diver-
sas religio-
nes hace 
esencial
que los
niños
conozcan
las bases
de éstas,
para así
poder crear 
las condi-
ciones que
favorezcan
la toleran-
cia, el res-
peto y la convivencia pacífica.

LLÁGRIMES PER LA NASSER.
Testimoni d’un periodista 
catalá en Bagdad.
Esteve Soler
Editorial Planeta. 2003.
Libro que recoge las vivencias de
este periodista 
de TV3
durante 
su estancia
en Bagdad,
que 
nos hace 
entender 
mejor ese 
conflicto. 
El 10% de 
los derechos 
de autor 
de cada libro
ha sido
donado para
financiar 
proyectos 
de desarrollo
en Manos Unidas.

EL ECLIPSE DEL PADRE.
Paul Josef Cordes
Biblioteca Palabra. Ediciones
Palabra. 2003.
Este teólogo 
reflexiona sobre 
los aspectos 
esenciales del 
ser padre, y se 
pregunta ¿qué 
tiene que ver 
la paternidad 
con la fe y Dios?
Un libro que 
aboga por la 
defensa de 
la persona ante 
la disolución que
plantea la sociedad
actual.

SERÉIS MIS TESTIGOS.
Conferencia Episcopal Española.
2003.
Para recordar
en palabras e
imágenes la
última visita
pastoral del
Santo Padre a
nuestro país, 
se edita este
libro que 
recoge la 
preparación
espiritual de 
la visita, 
lo mejor de
ésta, y su 
significado,
acompañado todo por un CD con los
sonidos de aquellos días de mayo.

SIN PIEDAD. SIN ESPERANZA.
PALESTINOS E ISRAELÍES, 
LA TRAGEDIA QUE NO CESA.
David Solar
Edita: Almed. 2002.
El conflicto
en Palestina
comienza
cuando se
enfrentan
dos pueblos,
el israelí y 
el palestino,
con el fin 
de poseer
las mismas
tierras. El
autor, 
especialista
en asuntos
relacionados
con Oriente
Próximo, 
nos presenta
un serio
ensayo
periodístico basado en un detenido
análisis histórico.

MUNDOTECA

TABLÓN DE 
ANUNCIOS
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Padre, 
dales fuerza cuando las cosas no van bien,
dales esperanza en tu divina promesa,
dales fe para agarrarse a tu mano,
dales fortaleza en su mente y en su corazón,
dales valor para defender lo justo
y pagar el precio que sea necesario por ello.
Padre, 
llévalas más allá de los problemas de cada día,
hacia los caminos anchos y profundos de tu infinito amor.

Hermanas Carmelitas Apostólicas
Nairobi, Kenya      


