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Muchos niños de Camboya
son víctimas de la explotación 
sexual y laboral. Un proyecto 

de Manos Unidas pretende 
devolverles la sonrisa.
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Joaquín García-Roca escribe
sobre las diferencias entre
globalización-mundialización.

José Ros, director de la ONG
boliviana Formasol, nos acerca
la realidad de ese país.

Manos Unidas viajó por 
primera vez a Myanmar, 
un país que ha vivido aislado
del mundo desde hace siglos.
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Publicación realizada en PAPEL ECOLÓGICO
Libre de Cloro

Todos somos responsables de todos

Todos soñamos con un mundo próspero y
pacificado, un lugar bueno para vivir. Esta aspira-
ción profunda de todo ser humano se correspon-
de con el deseo del Creador impreso en el orden
de toda la creación y especialmente en el corazón
del hombre. Para nosotros, el lema “Hagamos del
mundo la tierra de todos” es un imperativo moral
y un compromiso con los pobres, porque trabaja-
mos con la convicción de que todos somos res-
ponsables de todos.

Sin embargo, el presente y el futuro del
mundo están amenazados porque no favorecemos
el acceso a las oportunidades de bienestar, justicia
y paz que todos anhelamos. Atenazados por el in-
dividualismo, el pasotismo, el miedo a perder la
vida acomodada, y apoyados en la relativa previ-
sión de un mañana seguro, parece que no nos ur-
ge pensar en organizar y construir un mundo dis-
tinto del actual. Nos basta que el sistema neolibe-
ral dominante, que cada día se extiende con más
fuerza y de manera global a todo el mundo, tenga
la capacidad suficiente para proporcionar trabajo,
servicios y consumo a aquellos que puedan pagar-
los u ofrecer una contrapartida solvente.

A lo largo de los tres últimos años, en
Manos Unidas hemos centrado los mensajes de
nuestras Campañas en las exigencias de la Paz
como tarea permanente, cuyos fundamentos son
la práctica de la justicia, del diálogo y la no vio-
lencia, y el desarrollo humano integral, solidario y
sostenible.

Iniciamos un nuevo trienio bajo el lema “El
futuro del mundo, compromiso de todos” y nos
presentamos ante la gran Familia de Manos
Unidas con un rostro renovado. En los próximos
tres años, nuestros mensajes y nuestro trabajo
intentarán dar respuestas a los enormes desafíos

que suscita el fenómeno imparable de la globali-
zación. Defendida por unos, rechazada por otros,
nadie puede quedar indiferente ante ella porque
el futuro del mundo está ligado al rumbo que
tome este fenómeno. 

Ésta tiene que ser precisamente una preo-
cupación de todos, especialmente en las socieda-
des desarrolladas como la nuestra, en las que los
ricos se hacen cada vez más ricos, porque la rique-
za produce riqueza, y los pobres son cada vez más
pobres, porque la pobreza tiende a crear nuevas
formas de pobreza cada vez más penosas.

En este sentido, es necesario redescubrir el
sentido de la participación e implicar en mayor
medida a los ciudadanos en la búsqueda de vías
para avanzar hacia la justicia, creando entre todos
condiciones de igualdad en las oportunidades y,
por tanto, favorecer a aquellos que, por su condi-
ción social, cultura o salud, corren el riesgo de
quedar relegados o de ocupar siempre los últimos
puestos en la sociedad.

El voluntario de Manos Unidas entiende su
modo de comprometerse no sólo como una mane-
ra de hacer cosas por los demás, sino como una
forma de vida, motivada por el convencimiento
de que todos los hombres son hijos de un mismo
Dios y de que estamos llamados a cooperar en la
construcción de su Reino de justicia y paz en la
tierra.

En Manos Unidas confiamos en la posibi-
lidad de humanizar el proceso creciente de globa-
lización y luchamos para que sea un instrumento
eficaz al servicio de una tierra común con opor-
tunidades de vida digna para todos. Para eso
seguimos trabajando cada día con más fuerza y
motivación.
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Doctor en Sociología y
Teología, profesor de 
la Fac. de CC. Sociales de 
la Universidad de Valencia.

La construcción de un mundo único
e interconectado tiene dos caras,
como un monte difícil de escalar:

la buena y la mala. Por la buena cara se
sube a la mundialización, por la cual los
seres humanos se unen y se hacen inter-
dependientes con la tierra.

La mala cara conduce a la globaliza-
ción, realmente existente, por la cual el
mundo se hace desigual y antagónico; es
un proceso excluyente, dominado por el
capitalismo salvaje. Produce una brecha
cada vez más amplia entre países pobres
y países ricos, fomenta la devastación de
los recursos naturales y favorece la des-
trucción sistemática de las estructuras
colectivas y el dominio de la cultura co-
mercial por encima de las culturas parti-

culares. ¿Cómo se puede dar un rostro
humano y liberador a la era global? ¿Có-
mo se puede transformar la globaliza-
ción en mundialización? 

● El sistema económico se ha con-
vertido en un sistema planetario, me-
diante la internacionalización de la pro-
ducción, mediante la circulación de mer-
cancía y mediante la movilidad del capi-
tal financiero. Estos tres procesos han

creado un Norte global (constituido por
las élites) y un Sur global (de mayorías
pobres). 

Sin embargo, estos procesos han
convertido en metas alcanzables la erra-
dicación de la pobreza, la emergencia de
la ciudadanía mundial, la universalidad
de los derechos humanos, y la mejora
sustantiva de la educación y la salud. 

● La mundialización solidaria ofrece
la solidaridad como un nuevo principio
vital, que empieza en la conciencia y en
los hábitos del corazón e impregna, des-
de el consumo responsable hasta los
estilos de vida y la creación de políticas
redistributivas. La fuerza de la solidari-
dad convierte el mundo-mercado en un
mundo-hogar. Si en el mundo hay de to-
do para todos, si la Tierra proporciona
suficientes recursos para la superviven-
cia de todos sus habitantes, ofenden las
inmensas desigualdades económicas. Ese
mundo podría escolarizar a todos los ni-
ños con sólo una rebaja del uno por
ciento en gastos militares. Con el gasto
en cosméticos en Estados Unidos se  po-
dría universalizar la educación básica, y
con el consumo de helados en Europa se

podrían atender las necesidades de agua,
salud y alimentación en los países pobres.

● El mundo se globaliza mediante la
movilidad de los trabajadores que bus-
can en otra parte lo que no encuentran
en su país. Y esta realidad provoca, en
algunos, odio y hostilidad, exclusiones y
desprecios.

Para la mundialización, por el con-
trario, la inmigración es una ocasión pa-

ra crecer humanamente y ampliar el
“nosotros humano”. Las migraciones de
Sur a Norte y de Este a Oeste, que esca-
pan de la pobreza local y rompen el cír-
culo de la resignación, son la vanguardia
de un mundo único, en el que se les re-
conoce como ciudadanos del mundo con
sus derechos y sus responsabilidades. 

Globalización social 
● En la globalización económica, la

libertad consiste en tener autonomía
para aumentar el poder de compra; la
libertad es una función de la propiedad,
que sólo puede existir a costa de otros
semejantes. Lo que para unos es libertad,
para otros es exclusión. La riqueza de
unos empobrece a otros. La sociedad
globalizada está formada por individuos
aislados, dueños de sí mismos, de las co-
sas y de los otros, que desprecian las
estructuras colectivas. 

Para la mundialización, por el con-
trario, la libertad es la capacidad de
compartir con los otros y reconocerles
como personas en la mesa compartida
de la humanidad. Cuando se vive parti-
cipando en la vida de los otros, las per-
sonas se sienten libres. De esta mutua
participación se origina un bello modo
de vivir. El respeto, la disponibilidad mu-
tua, la amistad y el amor al otro no re-
presentan una barrera para mi libertad
personal. La sociedad ideal está formada
por comunidades solidarias en las cuales
las personas se comprometen las unas
por las otras, a través del dar y recibir,
escuchar y hablar, llamar y responder. 

● En el ámbito político, la globaliza-
ción presenta también una mala cara, en
la medida que escapa a todo control de-
mocrático, nacional e internacional y fa-

Joaquín García-Roca

Globalización
de rostro humano

“Tendrá que nacer una conciencia planetaria  
basada en la dinámica de dar y recibir”
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vorece el gobierno de los grandes intere-
ses, que sustituyen a las instituciones
mundiales por el desgobierno del mercado. 

La mundialización exige la creación
de instituciones internacionales, que
ejerzan control sobre los mercados anár-
quicos. Sólo si la globalización se some-
te al control democrático, creará opor-

tunidades de crecimiento y justicia para
todos. Las dictaduras necesitan de la po-
breza para sobrevivir, mientras que la
profundización de la democracia las
erradica. La globalización sólo favorece
al desarrollo humano si al mismo tiempo
se fortalecen las instituciones públicas
nacionales e internacionales, a fin de so-
meter a derecho a la multitud de agen-
tes que causan desgarros y exclusiones.

Globalización cultural 
● La globalización tiene su cara

mala en el nacimiento de una cultura
mundial uniforme y vacua, de puro
entretenimiento, que ignora las tradicio-
nes de los pueblos, silencia las memorias
colectivas, unifica la diversidad, asimila

las diferencias y destruye la alteridad. La
globalización lleva inscrita la ideología
del conquistador, que destruye las sin-
gularidades culturales. Desde el 11 de
septiembre, ha nacido un nuevo candi-
dato a constituirse en alma de la globa-
lización, el miedo ante el terrorismo, que
ha creado aliados y enemigos. 

La mundialización cultural, por el
contrario, tiene su cara buena en la rapi-
dez y extensión de la información, que
produce una sociedad mundial más in-
formada y formada, a través de las nue-
vas tecnologías de la comunicación y del
diálogo e intercambio entre culturas. En
la mundialización con rostro humano,
las culturas se abrazan y se enriquecen y
nadie reconocerá su propia humanidad
si no reconoce, primero, la de los otros.
Tendrá que nacer una conciencia plane-
taria que se domicilie en la dinámica de
dar y recibir en reciprocidad, ya que, co-
mo decía Helder Cámara, “no hay nadie
que sea tan rico que no pueda recibir
nada, ni tan pobre que no pueda dar
algo” ■

“Sólo si la globalización se somete al 
control democrático, creará oportunidades 
de crecimiento y justicia para todos”
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La globalización debe favorecer a todos los seres humanos, sólo así será una realidad positiva.

“Hay que insertar la globalización en
el contexto más amplio de un progra-
ma político y económico que procure
el progreso auténtico de toda la Hu-
manidad. De esta forma estará al ser-
vicio de toda la familia humana, y
dejará de beneficiar a unos pocos pri-
vilegiados, pasando a fomentar el
bien común. Así, el verdadero éxito
de la globalización se determinará en
la medida en que la misma permita
disfrutar a cada persona de los bien-
es básicos de alimento y vivienda,
educación y empleo, paz y progreso
social, desarrollo económico y justi-
cia. Semejante objetivo no podrá
alcanzarse sin el control de la comu-
nidad internacional y sin una regula-
ción adecuada por parte del sistema
político mundial”.

Juan Pablo II 

“La globalización, si tiene avances
positivos, lleva también en sí amena-
zas inquietantes, especialmente la
agravación de las desigualdades
entre las economías poderosas y las
economías dependientes, entre las
personas que se benefician de las
nuevas oportunidades y las que son
abandonadas a su suerte”.

Juan Pablo II 

“Para quien cree en Dios ninguna
situación es definitiva, ninguna es-
tructura es adecuada, ningún modelo
social corresponde a las exigencias
del Reino. El creyente está convenci-
do de que la fuerza de la Vida tiende
a realizar proyectos mucho más jus-
tos que los que se han realizado hasta
ahora. En esta perspectiva, la espera
se convierte en confianza, la impo-
tencia suscita el compromiso y la
rabia se transforma en compasión”. 

Carlo Molari 

Progreso para todos

La cara y la cruz

No hay modelo perfecto
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Bolivia, con 8.700.000 habitantes y
una superficie que dobla la de
España, es junto con Camboya y la

República Democrática del Congo, país
de atención preferente en la campaña de
Manos Unidas de 2004. Ocupa el lugar
114 en el Índice de Desarrollo Humano y
es el pueblo con mayor desigualdad so-
cial de América Latina. El 10 por ciento
de su población concentra un tercio del
ingreso nacional. 

“Bolivia es un país en busca de su
plena identidad. Durante siglos ha esta-
do dominado por colonizadores (españo-
les, criollos y mestizos), que arrinconaron
a las mayorías indígenas. Éstas no
aguantan vivir excluidas de la política,
de las decisiones sociales, del acceso a la
salud y a la educación… De ahí la revuel-
ta que tuvo lugar a mediados del mes de
octubre pasado reclamando su presencia
y participación activa en el Estado”, afir-
ma José Ros, director de Formación So-
lidaria (FORMASOL). Aunque de origen
español, José Ros lleva muchos años
viviendo en Bolivia y conoce bien la rea-
lidad de ese país. Es profesor de Perio-
dismo en la universidad de Santa Cruz de
la Sierra, dirige un cadena de televisión
universitaria y ha fundado FORMASOL,
ONG boliviana con la que trabaja Manos
Unidas, dedicada a la formación del pue-
blo indígena.

Campesinos e indígenas constituyen la
mitad de los 8,7 millones de habitantes
de Bolivia. ¿Cuál es la problemática de
este amplísimo grupo social? 

La problemática abarca desde su ex-
clusión social hasta la dificultad para
titular sus tierras. En 1996 con la Ley
INRA (ley del Instituto Nacional de
Reforma Agraria) creyeron que conse-
guirían poner  a su nombre las tierras la-
tifundistas no explotadas, pero las clases
dominantes y la corrupción de dicho or-
ganismo no lo permitieron, y ésa es la
principal fuente de descontento. Si a ello
se añade la falta de infraestructura bási-
ca y de  acceso a medios de salud, agua,
luz, etc., se puede comprender el enojo
de campesinos e indígenas. 

¿Piensa que el recién instituido Minis-
terio de Asuntos Indígenas y Pueblos
Originarios hará que se protejan mejor
sus derechos?

En principio el nombramiento de los
ministros debería contribuir a que mejo-
rase la situación general, pero mientras
las tierras sigan estando en manos de
una minoría enriquecida y poderosa, un
sólo Ministro no podía cambiar muchas
cosas. 

Otra de las causas de la reciente re-
vuelta ha sido el problema del gas.
¿Cuál es su opinión sobre este tema?

Bolivia tiene reservas de gas suficien-
tes para abastecerse a sí misma y para
exportar. El problema es que se consigan
precios rentables, que beneficien al país,
y no se conformen con la primera oferta
que les haga EE.UU. Y el otro problema
es que haya transparencia en las nego-
ciaciones, de forma que el pueblo sepa y

Luchando por Bolivia

José Ros Izquierdo
“Bolivia busca su plena identidad” 

José Ros Izquierdo nació en
Barcelona en 1940, pero reside
en Bolivia desde 1964. Licenciado
en Literatura, en Teología y en
Filosofía y Letras, su vida está
ligada a los mundos de 
la enseñanza y del periodismo.
Fundador de Radio Santa Cruz,
trabaja en varios medios de
comunicación. En 1996 fundó
FORMASOL, cuya dirección sigue
compaginando en la actualidad
con otras tareas. Ha publicado
varios libros sobre la realidad 
de Bolivia, entre los que 
destacan “Los indígenas 
olvidados” y “Panorama de 
la historia boliviana”. Este último
se utiliza como libro de texto 
en las universidades bolivianas.

ENTREVISTA
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opine sobre el aprovechamiento del gas.
Esta cuestión ha sido el detonante de las
protestas, porque la gente está harta de
ver que las riquezas naturales se venden
y el país no mejora, sino que más bien
empeora porque, al no invertirse en Boli-
via las ganancias de esas ventas, las ca-
rreteras y otras obras se realizan con
préstamos del exterior, lo que provoca
endeudamientos.

¿Cuál es la situación de los jóvenes?
En general, la juventud no sabe

mucho del endeudamiento ni es un tema
que les interese. Lo que sí le preocupa es
la falta de trabajo. Soy docente en la
Universidad estatal de Santa Cruz y cada
año salen cientos de nuevos profesiona-
les. ¿Dónde pueden ir?, ¿en qué van a
trabajar? Esta inseguridad en la que vi-
ven crea entre ellos una cierta desespe-
ranza. De ahí el hecho de que muchos
emigren fuera de Bolivia, a España, por
ejemplo. 

¿Cree que mejorará la situación del
país tras la dimisión del ex presidente
Sánchez de Lozada y la llegada de
Carlos Mesa?

Sánchez de Lozada actuó con más ti-

no en su primer período de gobierno
(1993-1997) y, aunque fue el privatiza-
dor de las empresas estatales, realizó im-
portantes reformas y aprobó leyes nove-
dosas. Sin embargo, en este segundo pe-
ríodo se olvidó de escuchar al pueblo, y
tal vez le cegó su soberbia. La mejora de
la situación dependerá del enfoque que
dé Carlos Mesa: en principio, es de espe-
rar que se acerque más al pueblo. 

¿El futuro es ahora un poco más espe-
ranzador?

Difícil, pero esperanzador. Se requie-
re más participación ciudadana y una
mayor corresponsabilidad en la marcha
del país. Existe la tendencia a dejar en
manos de otros la conducción de la so-
ciedad y a criticar después. Por ejemplo,
casi nadie paga impuestos, pero todos
nos quejamos de la falta de infraestruc-
turas. Se ha engañado demasiado al
pueblo y por eso no quiere participar. El
futuro dependerá del presente: si el nue-
vo cambio político consigue realizacio-
nes concretas, la ciudadanía confiará y
se comprometerá más en el progreso del
país ■

Pilar Seidel

FORMASOL surgió como un grupo 
de apoyo a la comunicación entre
pueblos indígenas. La Coordinadora
de Pueblos Étnicos (CPESC) solicitó
un programa de radio para difundir
sus iniciativas, y a esta llamada 
respondió FORMASOL, que además
incrementó sus actividades con otras
iniciativas de formación orientadas 
al pueblo indígena, como 
la elaboración de cuadernos 
populares y el trabajo directo 
(talleres de capacitación y visitas) 
en comunidades indígenas. 
En estos momentos, FORMASOL 
trabaja en tres municipios 
chiquitanos y en uno guarayo. 
El vídeo de campaña 2004 de 
Manos Unidas muestra su trabajo.

Formación solidaria
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Un grupo de niños bolivianos juegan en el campo. Ellos son el futuro de Bolivia, y la formación de sus padres será una de las bases de ese porvenir.
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El director general de la FAO y el director eje-
cutivo de ONUSIDA presentaron en Ginebra el
último informe del programa de las Naciones

Unidas sobre esta terrible enfermedad, en esta oca-
sión con una novedad: por primera vez estos dos or-
ganismos se han unido para explicar la relación
entre la agricultura, la alimentación y el Sida. Las
instituciones agrícolas necesitan responder urgen-
temente a la epidemia, que continúa asolando
muchas zonas rurales en los países en desarrollo y
poniendo en peligro el derecho al sustento de millo-
nes de personas. El informe hace un llamamiento a
dichas instituciones para que intensifiquen sus
esfuerzos contra la enfermedad.

La mayoría de los países africanos más grave-
mente afectados por el VIH son también los que
más dependen de la agricultura. En estos países, el
Sida ha hecho que lo que antes era escasez de ali-
mentos pase a convertirse en una crisis alimentaria
importante. El hambre y la pobreza, agravadas por

el Sida crean un círculo vicioso. En lugares donde
los campesinos y sus familias caen enfermos, éstos
cultivan menos tierra, la productividad agrícola dis-
minuye, y el hambre y la malnutrición aumentan.
Muchos niños se quedan huérfanos antes de apren-
der a cuidar su explotación agrícola y a sustentarse
por sí mismos. El informe apremia a tener presentes
las necesidades de un número creciente de personas
mayores, mujeres y niños. Y aclara que “se necesita
un cambio de un enfoque basado en la producción
a otro centrado en las personas”.

Pese al incremento de los fondos dedicados a la
acción mundial contra el Sida por parte de gobier-
nos, organismos internacionales y otros donantes,
se estima que en 2005 se necesitarán 10.500 millo-
nes de dólares para un conjunto mínimo de progra-
mas de prevención, tratamiento, atención y apoyo.
Según ONUSIDA, la reducción de la carga de la
deuda para los países pobres puede dar un impulso
a la lucha contra la enfermedad en los lugares
donde es más necesaria ■ 

El Banco Mundial aprobó el
pasado 30 de octubre un
préstamo por valor de 750
millones de dólares para apo-
yar un programa de reestruc-
turación integral del sistema
de salud de Argentina, con
una especial atención a los
problemas sanitarios de las
madres y de los niños en

situación de pobreza. La prio-
ridad fundamental del
“Préstamo para la Reforma
del Sector de Salud Materno
Infantil Provincial” es respon-
der a las necesidades de los
pobres, especialmente madres
y niños sin cobertura sanita-
ria, permitiéndoles el acceso
a los servicios de salud.

Según las previsiones, el 
préstamo, reembolsable en 15
años, reducirá la mortalidad
infantil en casi un 35% en
nueve de las provincias más
pobres de Argentina. Se 
espera que en 2011 dicho
programa pueda prestar 
servicios de salud a tres
millones de mujeres y niños. 

Hambre 
y Sida,
un círculo vicioso

Ayuda sanitaria para Argentina
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Nuevo informe de ONUSIDA

El Sida ha dejado, en los últimos años, un elevado número de huérfanos de corta edad.
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La India, sede del Foro Social Mundial 2004

El pasado 18 de octubre dimitía el
presidente de Bolivia, Sánchez de
Lozada, debido a las presiones po-

pulares y a las revueltas sociales que du-
rante casi un mes han azotado el país. La
situación económica a la que ha llegado
Bolivia, con una deuda de 4.299 millo-
nes de dólares y una fuerte desacelera-
ción, ha sido una de las causas principa-
les de ese malestar social, al que se han
unido otros dos problemas: la falta de
derechos de los campesinos e indígenas,
que constituyen la mitad de los 8,7 mi-
llones de habitantes del país, y el plan
del gobierno para exportar gas a Estados
Unidos y México, que ha sublevado a la
población. 

Tras la salida de Sánchez de Lozada,
su vicepresidente, Carlos Mesa, ha sido
investido nuevo presidente del país.
Cuenta con el respaldo del ejército y de
la oposición, que ha comenzado a ver en
este cambio una luz de esperanza.

Carlos Mesa, nacido en 1953, es pe-
riodista e historiador de profesión. Ca-
sado y con dos hijos, ha trabajado en
prensa, radio y televisión. En 1994 ganó
el Premio Internacional de Periodismo
“Rey de España”. En 2002 fue elegido vi-
cepresidente del gobierno de Sánchez
de Lozada. Como nuevo presidente de
Bolivia, Mesa ha formado un gobierno
sin representantes de partidos políticos,
y ha incluido a dos indígenas al frente
de otras tantas carteras: la de Asuntos
Indígenas y Pueblos Originarios, y la de
Educación, Cultura y Deportes. Mesa ha
emplazado a su nuevo gabinete a re-
construir los “escombros” del país tras la
enorme revuelta social y política que en
las últimas semanas se ha cobrado la
vida de más de 70 personas. Bolivia ha
sido la sede de la XIII Cumbre Iberoa-
mericana, un encuentro con un carácter
más austero que los anteriores y más
centrado en el trabajo ■

Bolivia inicia una nueva etapa

Shirin Ebadi, activista iraní, escritora,
abogada y juez ha sido la última
galardonada con el Nobel de la Paz,
por su labor en favor de los derechos
humanos y de la democracia en su
país, Irán, y por su incansable afán
por ayudar a los más desfavorecidos
de todos los países: los niños y 
las mujeres. Ebadi fue la primera
mujer juez de su país, aunque con 
el estallido de la Revolución Islámica
de Jomeini fue obligada a dejar este
cargo en 1979, siendo considerada
una enemiga por los seguidores del
ayatolá. Como jurista, participó 
en algunos de los procesos más
importantes de Irán, y defendió 
a familiares de escritores e 
intelectuales asesinados. Shirin Ebadi
representa una corriente reformista
que pretende aportar una nueva
interpretación de la ley islámica, 
sin caer en el fundamentalismo y
centrada en los derechos humanos,
la democracia, la igualdad ante 
la ley, y la libertad de religión y de
expresión. El presidente del Comité
del Nobel, Ole Danbolt Mjos, afirmó
que con ese premio querían subrayar
la necesidad de que se respeten 
los derechos de las personas, vivan
éstas donde vivan. “Ningún país
puede llamarse civilizado si no se
respetan los derechos humanos y 
de la mujer”, añadió el presidente
del Comité. Ebadi, de 56 años, 
resultó ganadora entre un grupo 
de 165 candidatos.

La India será la sede del próximo
encuentro del Foro Social Mundial, a
celebrar los días 16 al 21 de enero de
2004. La decisión fue tomada por el
Consejo Internacional de dicho organis-
mo para facilitar la participación de
entidades y organizaciones asiáticas y

africanas que tuvieron dificultades
financieras y de distancia para partici-
par en el Foro de Portoalegre. En el
2005, sin embargo, el encuentro mun-
dial del FSM volverá con toda probabi-
lidad a Brasil. Dado el éxito que tuvo el
Foro Social Asiático celebrado en India

en 2003, la próxima reunión del FSM ha
generado un gran entusiasmo por parte
de los organizadores. El FSM del 2004
será un símbolo de unidad y un espacio
democrático, y estudiará, entre otros
temas, la violencia generada por 
el fundamentalismo religioso. 

Shirin Ebadi, 
Premio Nobel 
de la Paz
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Presiones populares provocan un cambio de gobierno

Muchos bolivianos se manifestaron por todo el país, durante el pasado mes de octubre, para reivindicar sus derechos.
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Durante los días 23
y 24 de octubre de
2003 tuvo lugar

en Madrid la Conferencia
de Donantes para Irak, en
la que participaron repre-
sentantes de cerca de 70
países, de 21 organizacio-
nes internacionales y de
una docena de ONG. El
secretario general de la
ONU, Kofi Annan, en el
discurso de apertura, re-
calcó que la reconstruc-
ción de Irak no debe de-
pender de la existencia de
un gobierno soberano ira-
quí, aunque subrayó tam-
bién que ese proceso es
inseparable de la demo-
cratización del país. Ana
Palacio, ministra española
de Asuntos Exteriores, re-
clamó a los iraquíes que
se involucren activamen-
te en la reconstrucción de
su país, económica, social
e institucionalmente, con

ánimo de reconciliación.
Tras dos días de debates y
ponencias, la Conferencia
consiguió recaudar 33.000
millones de dólares. Que-
dó en suspenso cómo se
aplicará dicho dinero, si
de una forma directa, o
través de un fondo multi-
lateral. “El desglose final
de la cifra se hará en las
próximas reuniones de
seguimiento de la Confe-
rencia”, explicó el secre-
tario de Estado de EE.UU.,
Colin Powell. 

La cantidad recaudada
es inferior a los 56.000
millones de dólares que
las Naciones Unidas y el
Banco Mundial estimaron
necesarios para lograr la
reconstrucción de Irak de
aquí al 2007, pero permi-
te afrontar con más opti-
mismo la terrible situa-
ción que se vive en el país.
La conferencia tuvo dos

protagonistas destacados
además de Estados Uni-
dos, que aportó la mayor
cantidad de dinero: Ja-
pón, el segundo mayor do-
nante, que ofreció 5.000
millones de dólares en dos
bloques, y el mundo ára-
be, especialmente los
aliados estratégicos de
Washington en la región
(Arabia Saudí, Kuwait,
Emiratos Árabes Unidos y
Qatar). El mayor aliado de
EE.UU. durante la guerra,
Reino Unido, contribuyó
con 900 millones de dóla-
res. La conferencia ha ser-
vido para incrementar la
conciencia de la necesi-
dad de mejorar la situa-
ción por la que atraviesa
Irak tras la guerra. La si-
tuación continúa siendo
muy difícil en el país; los
ansiados frutos de liber-
tad y democracia aún no
se han visto claramente ■

Teresa de Calcuta,
beatificada

Más de 300.000 personas asistieron
en Roma el pasado 19 de octubre a
la beatificación de la Madre Teresa
de Calcuta, en la primera ceremonia
en la que se beatifica a un Premio
Nobel de la Paz. Gente llegada de
todos los rincones del planeta, entre
ellos muchos pobres, asistieron al
acto. Tras leer una breve biografía
de la religiosa albanesa, nacida en
1910, Luca Sirkar, arzobispo de
Calcuta, solicitó al Papa su procla-
mación como beata. El Papa leyó la
fórmula establecida y, visiblemente
cansado, presidió la larga ceremonia
oficiada por 35 obispos, que supone
la conclusión de un proceso iniciado
el 20 de diciembre de 2002. Esta
beatificación reconoce las virtudes
heroicas y milagrosas de Teresa de
Calcuta, y ha necesitado una dispen-
sa papal de tres años con respecto al
tiempo marcado para dichos proce-
sos. La madre Nirmala Joshi, suceso-
ra de la nueva beata al frente de las
Misioneras de la Caridad, recogió el
cariño de los miles de admiradores
del trabajo de Teresa de Calcuta.

La Fundación William J. Clinton ha
dado un paso importante para facilitar
a los países más empobrecidos del 
planeta el acceso a medicinas indispen-
sables para curar las enfermedades que
los azotan. El ex presidente de EE.UU.
anunció el pasado mes de octubre que
había llegado a un acuerdo con cuatro
empresas farmacéuticas para reducir el
costo de las medicinas para luchar con-
tra el Sida en algunos países africanos y
en el Caribe. Clinton, presidente de la

Fundación, ha llegado a un acuerdo 
con tres empresas de la India y una 
de Sudáfrica, para que suministren 
esos fármacos a un costo más bajo. 
Los expertos de la fundación han 
trabajado para que esto no suponga 
una perdida de ganancias para dichas
empresas y prevén que alrededor de 
dos millones de personas podrán 
beneficiarse del llamado “cóctel de
medicinas” a un precio más barato 
en un plazo de cinco años. 

Conferencia 
de Donantes 
en Madrid

Medicinas más baratas contra el Sida
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Nueva Asociación para el Desarrollo Africano

L
a XIII Cumbre Iberoamericana se
celebró durante los días 14 y 15
del pasado mes de noviembre en la

ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Boli-
via. Centrada en el lema “la inclusión
social, motor de desarrollo de la Comu-
nidad Iberoamericana”, puso el acento
en la lucha contra las desigualdades que
hay en muchos países americanos.

Al acto inaugural asistieron 21 jefes
de Estado y de Gobierno, dos vicepresi-
dentes iberoamericanos, y los secretarios
generales de la ONU, Kofi Annan, y de la
Organización de Estados Americanos,
César Gaviria. En la primera intervención
de un secretario general de las Naciones
Unidas en una Cumbre Iberoamericana,
Annan elogió la vitalidad y diversidad de
la cultura latina, nacida de las raíces
indígenas, africanas, españolas y portu-
guesas, y la valentía de los pueblos que
lucharon contra las dictaduras militares
de la década de los 70. 

Sin embargo, se mostró preocupado

por la falta de apoyos a la democracia en
la región y por la marginación de algu-
nos grupos sociales, sobre todo los
negros y los indígenas. Carlos Mesa, pre-
sidente del país anfitrión, pidió un
apoyo directo de la comunidad iberoa-
mericana a Bolivia, y se comprometió a
resolver los problemas que dieron origen
a la crisis social y política que dejó dece-
nas de muertos en las calles durante el
mes de octubre. El médico indígena
Eduardo Medina expuso por primera vez
las quejas de este grupo social, desde el
rechazo al Área de Libre Comercio de las
Américas a las viejas reivindicaciones
sobre sus tierras.

La Cumbre se cerró con el compromi-
so de creación de una Secretaría General
permanente, que coordinará los prepa-
rativos de los encuentros y facilitará la
concertación política. Paralelamente tu-
vo lugar la llamada “Cumbre Social”, en-
cuentro alternativo que reclama un
mundo más justo y equitativo ■

XIII Cumbre Iberoamericana

La FAO (Organización de las Naciones
Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación) ha puesto en marcha
una nueva iniciativa que facilitará el
acceso a cientos de textos de litera-
tura científica a través de Internet. El
proyecto recibe el nombre de AGORA
(información on-line sobre investiga-
ción agrícola), y permitirá la consulta
de más de 400 revistas científicas en
materias como alimentación, nutri-
ción y agricultura, así como ciencias
sociales, biológicas y medioambien-
tales. Estudiantes, investigadores y
académicos de los países más pobres
podrán acceder a esta página y 
mantenerse al día en los avances 
de la ciencia y la tecnología.
Durante muchos años no se ha res-
pondido adecuadamente a la deman-
da de literatura científica existente
en los países en vías de desarrollo.
Esta nueva web permitirá acortar
algo las tremendas diferencias Norte-
Sur, ya que la FAO se ha comprome-
tido a “reforzar la capacidad de 
generar y difundir conocimientos
como contribución a los objetivos 
de la Alianza Internacional contra 
el Hambre y en seguimiento a los
compromisos acordados en la
Cumbre Mundial sobre la Alimenta-
ción”, señaló Mangstl, director de la
Biblioteca y del Sistema de Docu-
mentación de dicha organización. 

La III Conferencia Internacional de Desarrollo Africano
(TICAD), celebrada en Tokio del 29 de septiembre al 1 de
octubre, ha reunido a representantes de 89 países para
intentar conseguir un sistema justo de comercio y respetar
la diversidad y la identidad de África. Varios de los líderes
del continente vecino han prometido apoyar una iniciativa
de auto ayuda para el continente, bajo el nombre de Nueva

Asociación para el Desarrollo Africano. Han destacado la
importancia de consolidar la paz y la seguridad en el conti-
nente africano, desarrollando las infraestructuras, la agri-
cultura y el sector privado de cada país. El actual primer
ministro japonés se ha comprometido a donar mil millones
de dólares a África en los próximos cincos años para fines
sanitarios y médicos, incluida la lucha contra el Sida. 

Proyecto AGORA:
ciencia on-line

M
an

os
 U

ni
d

as
/

G
em

a 
L

óp
ez

M
an

os
 U

ni
d

as
/

Ja
vi

er
 F

er
ná

nd
ez



Myanmar es una tierra ignorada, un país misterioso y
aislado, que encierra, sin embargo, algunos de los
lugares más mágicos de Asia y una cultura que llega

prácticamente intacta al siglo XXI. 
Durante su larga historia, Myanmar, conocida hasta 1989

como Birmania, ha sido un país aislado que ha vivido al mar-
gen del exterior. Antes lo era a causa de sus fronteras, más de
2.000 km de costas recortadas e inaccesibles, y otros tantos de
picos nevados y montañas cubiertas de junglas impenetrables,
que han filtrado, hasta casi impedir, las influencias de sus
vecinos, los dos gigantes asiáticos: China e India. Cuando en la
segunda mitad del siglo XX la geografía dejó de ser un obstá-
culo para las comunicaciones, fue voluntad de los dirigentes
birmanos cerrar el país a toda influencia extranjera y suprimir,
a sangre y fuego, cualquier intento de democracia, lo que
mantuvo a Birmania fuera del mundo, apartada del progreso
y de la historia. 

La religión mayoritaria es el Budismo, practicada por más
del 80% de la población. Las tensiones entre la mayoría budis-
ta y otras minorías religiosas debido al trato preferencial que
reciben los budistas, son además fomentadas por el Gobierno
central.

Cuenta con casi cincuenta millones de habitantes, de dife-
rentes grupos étnicos, la mayoría de los cuales pertenece a la
etnia birmana. El componente multiétnico, incluido en la
Constitución Federal del país para asegurar la libre determi-
nación de los pueblos de la Unión de Birmania, se perdió tras
el asesinato del líder político Aung San y el posterior surgi-
miento del régimen autoritario. La limpieza étnica llevada a
cabo por la Junta Militar dirigente ha provocado éxodos masi-
vos de población que han obligado a crear vastos campos de
desplazados y refugiados. El traslado forzado de miles de per-
sonas se explica también por la voluntad del Gobierno de
debilitar los movimientos étnicos armados, privándoles de
recursos humanos, alimentarios y financieros.

El poder político actual lo ostenta una junta militar que
tomó el poder en 1988, y que a partir de 1997 adoptó el nom-
bre de Consejo del Estado para la Restauración de la Paz y del
Desarrollo (SPDC). La elaboración y adopción de una nueva

Primer viaje de Manos Unidas al país asiático

TODA OPOSICIÓN POLÍTICA ESTÁ PROHIBIDA

Myanmar, la Birmania secreta
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Ana Cárcamo

Coordinadora del Norte de la India y Pakistán, 
y Mariqui Dueñas, Coordinadora del Sudeste
Asiático, realizaron este viaje entre los días 
15 y 28 de septiembre de 2003.

Mercado local de Myanmar, donde las mujeres venden los productos en el borde de la carretera.
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constitución debía restaurar en teoría el poder legislativo del
Parlamento. Sin embargo el SPDC sigue dirigiendo el país
según métodos autoritarios. Y toda oposición política está
prohibida. El hecho más significativo es el rechazo del resulta-
do de las elecciones de 1990, que había dado la victoria a la
Liga Nacional para la Democracia (NLD), liderada por Aung
San Suu Kyi, quien había regresado al país tras años de exilio.
Aung San Suu, Premio Nobel de la Paz e hija del asesinado di-
rigente democrático, fue puesta bajo arresto domiciliario tras
estas elecciones, en el que continúa hoy en día.

La situación actual sigue siendo de represión. Aunque en
1990 parecía que el país se encaminaba hacia la democracia,
el proceso de apertura política está lejos de ser una realidad,
pues las detenciones y la represión no hacen más que aumen-
tar: en Myanmar no hay derecho de libre expresión, de reu-
nión o de asociación, la libertad de movimiento está severa-
mente restringida y la práctica de trabajos forzados está muy
extendida.

Debido a estas condiciones políticas represivas, y a la limi-
tación de acceso a diversas zonas del país, que coinciden con
las menos desarrolladas y más necesitadas, el trabajo de de-
sarrollo de Manos Unidas en Birmania se venía haciendo en
estrecha colaboración con la
ONG inglesa CAFOD. La invita-
ción de la Cáritas Nacional Bir-
mana, para asistir a una reunión
junto con otras ONG extran-
jeras que trabajan en el país, nos brindó la oportunidad de
conocer de cerca una realidad cruda y triste, así como de
intercambiar impresiones y explorar posibles áreas de trabajo
conjunto. 

En medio de este panorama de pobreza y falta de libertad,
la Iglesia Católica birmana, a través de sus Cáritas locales, tra-
baja por el desarrollo de miles de personas. Amparándose en
la libertad de culto, la única que se le reconoce, centra sus
esfuerzos en dar un futuro mejor a cientos de niños huérfa-
nos desplazados, que ya han vivido los horrores de la violen-
cia. Cáritas trabaja también en proyectos sanitarios de agua y,
en colaboración con UNICEF, realiza campañas de salud pre-
ventiva para reducir los elevados índices de malaria, que está
causando grandes estragos entre la población birmana.

Vimos más de lo que esperábamos. La restricción de movi-
mientos se extiende también a extranjeros, pero finalmente
pudimos obtener un permiso para visitar el Estado de Kayah,
zona restringida debido a la existencia de grupos insurgentes,
que provocan el desplazamiento de familias y aldeas enteras y
realojadas en campos de desplazados. El Gobierno no permite
el acceso a estos campos, pero pudimos comprobar desde lejos
cómo estas personas viven aisladas en zonas valladas, inco-
municadas por el desconocimiento del idioma local y abando-
nadas por las autoridades públicas. 

En este estado, la diócesis de Loikaw, a través de la Cáritas
Local, está realizando un trabajo increíble. Es el único estado
del país con mayoría católica, por lo que Cáritas Loikaw cuen-
ta con algo más de margen para hacer su trabajo social. El
único contacto que tuvimos con la población local fue a tra-
vés de la visita a un proyecto de agua potable financiado por
Manos Unidas, que ha contribuido a mejorar tanto la salud co-
mo las condiciones de vida de los beneficiarios; al aumentar la
calidad del agua se ha reducido el número de enfermedades.

Visitamos también la división Ayeyarwaddy, al sur del país,
conocida como la “zona del delta”. Es una de la regiones más
ricas, por la alta productividad de sus campos de arroz. Sin em-
bargo, el Gobierno está expropiando estas tierras en beneficio
de grandes empresas multinacionales, por lo que los campesi-
nos están perdiendo su medio de vida e ingresos. Por último,
en Yangoon, asistimos a las reuniones generales de Cáritas Na-
cional Myanmar, en las que se hizo patente el compromiso de
la Iglesia birmana por el desarrollo de su pueblo. 

Nos resulta casi imposible resumir en unas líneas todo lo
que vivimos durante nuestro viaje, y reflejar con palabras tan-
tos sentimientos: la tristeza en los ojos de los niños que no
han conocido la libertad, la miseria de un país tan rico en

recursos naturales y tan bello,
la explotación y marginación
en la que viven miles de perso-
nas... Pero no podemos perder
la esperanza, porque ellos nun-

ca la pierden. Por ello, a través de la denuncia y del testimo-
nio, y a través del apoyo que con la ayuda de todos queremos
seguir brindando a las organizaciones de desarrollo birmanas,
seguiremos luchando para que sus gentes alcancen unas con-
diciones dignas de vida, puedan disfrutar de sus derechos
humanos y, sobre todo, vivir en libertad ■
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UNA REALIDAD CRUDA Y TRISTE
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VISITA A UN PROYECTO DE AGUA POTABLE

Niños de un colegio público de la antigua Birmania.

La limpieza étnica llevada a cabo
por la Junta Militar ha provocado
éxodos masivos de población



ECOS DEL SUR

Recuerdo perfectamente el día en que pensé “¿y yo por
qué no he sido aborigen?” Pregunta inútil, desde luego,
pero barajo todavía el sentimiento que la inspiró y sigue

latiendo en mi corazón. Amo a los aborígenes y admiro su esti-
lo de vida y los valores que descubro diariamente en ellos. 

En la aldea de Palekhurd, ya casi entrada la noche, los niños
esperan el retorno de sus padres. Sentados al borde del cami-
no que desciende al valle, sus ojos penetran la oscuridad o
“huelen” a sus progenitores, como los cabritos a sus madres.
Por fin en la oscuridad de la noche los disciernen y cogidos de
la mano van a sus chozas en silencio, pero seguros. Pienso en
el buen pastor, en el salmo 23...

Los Katklaris, pues de tales tribus hablo, son una de las cua-
trocientas tribus que existen entre los 80 millones de aboríge-
nes de la India. Los Jesuitas de la Provincia de Bombay traba-
jan entre tres millones de
Adivasis. Este nombre signifi-
ca exactamente aborigen. Tie-
nen derechos constitucionales
especiales, y el Gobierno ha
diseñado para ellos medidas
particulares para su desarrollo
y protección.

Los Adivasis de esta región han visto sus bosques talados,
sus ríos contaminados, sus campos comidos por la “serpiente
carretera”, más voraz que la pitón, la cobra y la víbora. En
Nashik, Nandurbar y Shirpur se trabaja en la promoción de
la agricultura, con embalses, plantación de árboles, riego en
lo que fueron zonas semi-áridas. En Nashik prosigue el diá-
logo intercultural y religioso con Hindúes, Musulmanes,
intelectuales, etc.

El corazón del Adivasi está más cercano a la mística que el
del hombre de hoy que habita en las ciudades. El Adivasi vive
en el ahora, ni pensando en el futuro, ni anclado en el pasado.

Hoy es más impor-
tante que mañana
o ayer, puesto que
el primero lo igno-
ra y el ayer queda
olvidado. Los picos
más altos de las
montañas, los va-
dos de los ríos, los
bosques penum-
brosos, las estaciones del año y, sobre todo, la vida del hombre
desde su nacimiento hasta su muerte se encuentran bajo el po-
der de espíritus protectores o malhechores.

Pero sus bosques, sus tierras, sus tradiciones y cultura están
peligrosamente amenazadas, precisamente por el otro hoy, que

implacablemente se impone.
Sin querer caer en un inge-
nuo suspirar por una etapa de
la historia ya transcurrida, sí
que cabe pensar no sólo en
“salvar”, sino en preparar y en
cierta manera convivir, sin
morir, en un mundo que no es

el de ayer. Esto, creemos, es posible.
El Adivasi difícilmente sobrevive en la ciudad. Necesita su

tierra y su comunidad, tan vitalmente como todo hombre
necesita del aire para respirar. Por esta razón, tanto la acción
docente, como la sanitaria, social y económica se dirige desde
hace mucho tiempo a un pueblo que vive y vivirá en el campo
y en los montes por muchos años.

Los Jesuitas y sus muchos colaboradores han elegido acom-
pañarles en su marcha hacia un mañana mejor. Como decía
Gandhi: “progreso es mirar alto y decir con dignidad, soy un ser
humano”. Y yo añadiría: “soy Adivasi, a mucha honra”.

“El corazón del Adivasi está 
más cercano a la mística que 

el del hombre de hoy que 
habita en las ciudades”

Federico Sopeña
Misionero jesuita en el distrito de Bombay, India. 

Trabaja desde hace 53 años con las tribus de la zona.  

Aborígenes al oeste de la India
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El presente y el futuro del mundo se está construyendo
bajo el signo de la globalización. En Manos Unidas, a lo
largo de los próximos tres años, bajo el lema Hagamos

del mundo la tierra de todos, vamos a trabajar en el contexto
de este macro signo de los tiempos.

La globalización, que a todos nos
suena tan familiar y tan desconocida, es
la expresión de algo profundo e impor-
tante que está aconteciendo en la etapa
actual de la humanidad. Es un fenóme-
no que interpela e inquieta, que presen-
ta nuevos desafíos y exige nuevas respuestas; es la manera
cómo Dios nos habla hoy sobre lo que estamos haciendo con
la Tierra de todos, sobre cómo estamos cumpliendo con el
deber de cuidar, en el presente y en el futuro, a toda la fami-
lia humana. Palabras como mundialización, aldea global,
nuevo orden planetario... aparecen a menudo en los medios de
comunicación y son objeto de debate entre estudiosos, grupos
políticos, religiosos y sociales. Hay que conocer este fenómeno,
aprender a analizarlo y a interpretarlo para imprimirle el sen-
tido verdadero, el que aprovecha al desarrollo humano, inte-
gral, solidario y sostenible del hombre.

¿Qué es la globalización y por qué nos interesa?
El término globalización se refiere a un fenómeno mundial

que no es nuevo. Desde los años sesenta, se viene tomando
conciencia del extraordinario aumento del intercambio de pro-

ductos, ideas y poblaciones, con la consiguiente multiplicación
de las relaciones entre los individuos, las familias, las organi-
zaciones y las naciones. A la vez, se ha acentuado la interde-
pendencia entre las economías nacionales y los pueblos
(Pacem in Terris, 130). “Hoy quizá más que antes, los hombres
se dan cuenta de tener un destino común que construir juntos
si se quiere evitar la catástrofe para todos” (Juan Pablo II,
Sollicitudo rei socialis, 26). La interdependencia es el otro
nombre de la globalización.

Este fenómeno, que se acentuó a partir de la caída del
muro de Berlín (1989) y tiene un contenido casi exclusivamen-

La globalización se presenta como un desafío 
portador de ambigüedades y riesgos para 
la humanidad.
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El futuro del mundo,
compromiso de todos

El camino hacia el desarrollo, en algunos países, cuenta con muchos obstáculos.



te económico, se presenta como un desafío portador de ambi-
güedades y riesgos para la humanidad, sobre todo para los más
pobres. Juan Pablo II lo reflexiona de esta manera: “Si la glo-
balización se rige por las meras leyes del mercado aplicadas
según las conveniencias de los poderosos, lleva a consecuen-
cias negativas. Tales son, por ejemplo, la atribución de un
valor absoluto a la economía, el desempleo, la disminución y
el deterioro de ciertos servicios públicos, la destrucción del
ambiente y de la naturaleza, el aumento de las diferencias
entre ricos y pobres, y la competencia injusta que coloca a las
naciones pobres en una situación de inferioridad cada vez
más acentuada”. Por eso, hay que hacer un discernimiento
para reconocer los valores positivos que comporta,  los meca-
nismos perversos y los efectos negativos que genera. Su resul-
tado dependerá de las decisiones que tomemos hoy. ¿Es cierto
que vivimos un nuevo orden global? ¿Quién gobierna este fe-
nómeno de dimensión mundial? ¿Cuáles son los valores domi-
nantes? ¿Qué podemos hacer por el futuro del mundo en este
contexto? Si resulta posible globalizar la conciencia y la lucha
contra el terrorismo internacional, ¿es posible globalizar la
solidaridad con los más desfavorecidos, la lucha contra el
hambre y la enfermedad, contra la explotación y la injusticia
social?

La actual situación del mundo y el rumbo que rige  el deve-
nir de la globalización  obligan a pensar que, más importante
que sacralizar o condenar, es gobernar y humanizar este ins-
trumento de una economía global. Y esto se puede hacer desde
la óptica chata de la mirada mercantil global dominante, que
contempla el mundo sólo como un mercado global único; o
desde la mística de los ojos abiertos, que mira el planeta con
un renovado espíritu de solidaridad, compromiso y coopera-
ción como la casa común o la tierra de todos.  

El futuro del mundo...
Se están sintiendo con toda su crudeza en los

países pobres los peores efectos de la globaliza-
ción, mientras los países ricos se reparten los bene-
ficios más importantes. Los informes sobre la
situación del mundo actual (PNUD, UNICEF, OMS,
FAO, UNESCO...) no hablan de un mundo que se
globaliza en la prosperidad y el bienestar, sino de
dos mundos dentro de uno. Del primero forman
parte los dos tercios de la humanidad globalizados
en los muchos rostros de la pobreza; en el segun-
do, está el tercio restante que vive en la abundan-
cia y el derroche.  

Hoy la realidad más globalizada es la pobreza
de las personas enfermas por falta de agua pota-
ble; de los niños malnutridos, abandonados a la
suerte de la calle en las grandes urbes, o explota-
dos laboral y sexualmente; la pobreza de los cam-
pesinos expoliados de sus tierras, de los refugiados,
los desplazados y los  emigrados; la pobreza de los
excluidos por el analfabetismo y la falta de un tra-
bajo digno; la pobreza de la marginación, explota-

ción y violación de los derechos humanos de las mujeres; la
pobreza de los enfermos de SIDA, etc. Sería larga la lista de los
muchos rostros de la pobreza globalizada.  

Actualmente, las importantes migraciones del Sur hacia el
Norte se explican  dentro de esta dinámica de empobrecimien-
to, prueba de que en sus países la vida se ha vuelto imposible,
en los niveles mínimos de supervivencia, así como de la atrac-
ción que ejerce el sistema de vida del Norte. Mientras el capi-
tal viaja hacia el Sur, los habitantes del Sur arriesgan sus vidas
por viajar hacia el Norte. ¿Paradojas de la globalización? ¿Qué
buscan unos y otros? Los capitales buscan en el Sur mano de
obra barata, leyes poco exigentes en relación a contaminación,
sobreexplotación de recursos naturales, administraciones
tolerantes... 

En Manos Unidas, como organización católica que trabaja
por el desarrollo del Tercer Mundo, pensamos que la globaliza-
ción, en la medida en que suponga oportunidades más abun-
dantes para todo y para todos, será un fenómeno positivo de
mundialización de más prosperidad y bienestar humano, cul-
tural, sanitario y económico para todos los pueblos. El proble-
ma es la globalización que se hace sólo para algunos a costa
de casi todos. Compartimos la afirmación: “La globalización en
sí no es ni buena ni mala, bueno es participar en ella, lo malo
es no poder hacerlo” (Juan Pablo II). 

En Manos Unidas, como venimos haciendo desde hace más
de cuarenta y tres años, trabajamos por otra globalización, la

Mientras que el capital viaja 
hacia el Sur, los habitantes del
Sur arriesgan sus vidas por 
viajar hacia el Norte.
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de la solidaridad, que asegure a los más pobres oportunidades
de vida digna. Nos lo exige el respeto a la dignidad humana y
la fe en la igual dignidad de todos los miembros de la familia
humana. Un mundo global es sustancialmente un mundo
solidario (Juan Pablo II). La fe cristiana inspira respuestas dife-
rentes a cada creyente y a cada comunidad que, con libertad,
responsabilidad y  participación intervienen en la transforma-
ción del mundo según el principio de subsidiariedad.

Compromiso de todos
Tenemos la tendencia a centrar nuestros problemas en

aquello que afecta de manera inmediata y directa a nuestra
vida: la familia, los amigos, el trabajo... Sabemos que los pro-
blemas grandes, y el mundo los tiene, exigen soluciones a largo
plazo y los problemas globales exigen soluciones globales.
Ante estos desafíos, un freno al compromiso individual es el
convencimiento de que no pasa nada, nunca pasa nada...
Porque nuestra configuración del mundo desarrollado nos
lleva fácilmente a pensar que siempre tendremos una barra de
pan, un vaso de agua, un lugar para vivir
y unos litros de gasolina en el coche... 

La actual globalización se fundamen-
ta en la economía de libre mercado en la
que se asienta nuestra acomodada socie-
dad, que se basa en el crecimiento econó-
mico desaforado e imparable. Nuestras
fábricas no pueden parar de producir
bienes de consumo, porque si lo hicieran
el paro aumentaría, crecería la inflación,
subiría el precio del dinero, se incremen-
taría el malestar social, quebrarían las
empresas y sería una catástrofe...

Y, sin embargo, el crecimiento tiene
un límite necesario. No podemos crecer
indefinidamente. Si los países desarrolla-
dos no  controlamos un mundo que crece
indiscriminadamente, la Naturaleza nos
va a pasar una factura que no podremos
pagar. Es necesario despertar las concien-
cias, para recuperar la conciencia de la
realidad del mundo. 

Nuestra conciencia del mundo es cada
día más dependiente de las nuevas tecno-
logías de la comunicación (nTIC) debido a
la enorme cantidad de información que
nos hacen llegar con rapidez. Es compli-
cado moverse en este panorama, pero es
necesario aprender a hacerlo. Y para ello
debemos utilizar con eficacia nuestras
armas: la razón, el espíritu crítico y, desde
luego, los sentimientos. Usando de forma
adecuada estas herramientas de trabajo,
lograremos separar la paja del trigo y
extraer conclusiones útiles para orientar

nuestro trabajo individual y colectivo. El voluntario es la per-
sona crítica y sensible que reconoce que el mundo no termina
en los confines de su casa o de su puesto de trabajo, y que hay
algo más, sobre todo muchas otras personas que apenas alcan-
zan los niveles mínimos de subsistencia, y cree que puede con-
tribuir a paliar y a superar estas situaciones degradantes de la
dignidad humana, a través de la organización en la cual ejer-
ce su servicio de buen samaritano.  

Ciudadanos comprometidos 
con los desafíos de la globalización

¿Quién gobierna, orienta e influye en el porvenir de este
mundo que tendría que ser provechoso para todos los habi-
tantes del planeta? Los gobiernos se muestran unas veces inca-
paces y otras incompetentes, el mercado tiene sus propios
intereses, unos son legítimos, otros son muy cuestionables. El
protagonismo de los ciudadanos es imprescindible. 

La afirmación el futuro del mundo, compromiso de todos
puede sonar a tópico ingenuo, incluso demagógico. Pensemos,
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Los pequeños comercios se ven amenazados por la globalización.
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sin embargo, que no nos referimos a una responsabilidad com-
parada, la del ciudadano de a pie y la del presidente del país
más poderoso de la tierra, o la del presidente de nuestro país...
El compromiso con el mundo es gradual, escalable, cada cual
el suyo, pero nadie tiene el derecho de sentirse ajeno al drama
que el Planeta está viviendo. 

Frente al cada vez más acusado raquitismo de los agentes
políticos y de la sociedad civil, se agiganta el poder de los
agentes económicos y financieros. Ante esto tienen que res-
ponder los ciudadanos individualmente y asociados, pero
siempre organizados. Es tarea urgente formar ciudadanos
comprometidos con los desafíos de la globalización, formar
personas para un nuevo concepto de ciudadanía local, regio-
nal, nacional, europea, mundial. 

Hay que hacer frente a la influencia y al poder creciente de
los factores y agentes económicos que tienden a convertir al
ciudadano en un mero cliente, cuando se pone al mercado en
el corazón de la globalización. “Los beneficios innegables que
el progreso debería ofrecer a amplios sectores de la humani-
dad quedan opacados, e incluso negados, cuando por situar
al mercado en el corazón del desarrollo, se convierte en una
máquina ciega que institucionaliza la desigualdad y la exclu-
sión, destruye a su paso los recursos naturales y elimina pro-
gresivamente las diferencias locales y temporales significativas
del ámbito cultural” (Declaración de Monterrey 2002).

Creer en la centralidad de la persona, en la sociedad y en
las capacidades de buscar el bien, la verdad y la belleza que le
son inherentes, exige el respeto a bienes que no se compran ni
se venden, que no pueden estar sometidos a la ley de la ofer-
ta y la demanda, como la vida. Vida que el ser humano debe
desarrollar plenamente, en toda su integridad, en un medio
ambiente sano, participando activamente en la construcción
del patrimonio común de la humanidad.

El futuro de las sociedades del Tercer Mundo está unido a
la cultura del ciudadano: los pobres deben asumir un modelo

propio de desarrollo y ejercer de protagonistas en la construc-
ción de su sociedad. La educación es el factor decisivo para
la capacitación y el desarrollo del capital humano, en orden
a asumir ese protagonismo social. Las mujeres deben ser
el primer objetivo ante el desafío de crear un tejido social
asociativo. 

Hagamos emerger y robustecer 
el protagonismo de la sociedad
civil y de los ciudadanos en 
la construcción del mundo como
proyecto común.
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Nuestro compromiso vale para algo
Los compromisos de los ciudadanos y los procesos organi-

zativos de la sociedad civil deben repercutir en el futuro del
mundo y contribuir a humanizar el rumbo de la globalización.
Tenemos que imaginar cómo recuperar entre todos la concien-
cia de la realidad para que pueda emerger el protagonismo de
la sociedad civil y de los ciudadanos en el Norte y en el Sur.

Nos podemos proponer compromisos individuales que,
aunque de pequeño alcance, a la postre suman muchos miles
de conciencias y voluntades y conforman un movimiento de
ciudadanos:
● Compartir desde la austeridad y la compasión evangélicas.

Un día al mes, destinar una parte de los gastos habituales
de una jornada a alguna persona necesitada o a una
organización.

● Prescindir de gastos superfluos durante un tiempo y dedicar
lo ahorrado a apoyar un proyecto educativo en el Sur.

● Tomar conciencia de lo que supone comprar productos
fabricados bajo condiciones de explotación laboral.

● Aprovechar los medios de comunicación (cartas, tertulias...)
para manifestar lo que creemos en defensa de los débiles y
de la justicia.

● No comprar productos de empresas que fomenten la explo-
tación infantil.

● Comprometerse en un voluntariado (Manos Unidas,
Cáritas...).
Y también podemos movilizarnos a través de acciones co-

lectivas como la realización de un Foro sobre América y una
campaña de sensibilización ciudadana sobre la Responsabili-
dad Social Empresarial. 
● El año 2004, los días 22, 23 y 24 de abril, Manos Unidas

organizará en Madrid un Foro sobre América. Pesa sobre el
Sur del continente la imposición del actual modelo de glo-
balización, a través de la propuesta de la creación del Área
de Libre Comercio de las Américas (ALCA). Tendremos la
oportunidad de tomar conciencia de los problemas que pre-
ocupan hoy a las poblaciones de América y cuáles son las
razones para la esperanza.

● Las empresas, a través de las nuevas tecnologías y el comer-
cio, son potentes agentes de la globalización. Por eso, la res-
ponsabilidad social empresarial (RSE) supone “hacer de las
empresas verdaderas comunidades de personas que bus-
can la satisfacción de sus intereses económicos en el
marco de los postulados de la justicia y la solidaridad, del
trabajo responsable y constructivo, y del fomento de las
relaciones auténticas y sinceras, y que estén, además, al
servicio de la sociedad” (Cfr. Juan Pablo II, Centesimus
annus 35).
Por tanto, la RSE implica el compromiso voluntario de inte-

grar, en la gestión de las actuaciones empresariales, legítimos
objetivos de crecimiento económico y competitividad, con las
exigencias del bien común y del desarrollo sostenible. 

Dpto. de Estudios y Documentación
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La investigación médica es un activo importante para acabar con muchas enfermedades.



Tres países que reclaman
nuestra atención
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Situada en el centro del continente africano, cuenta con una superficie de
2.345.410 km2 (casi cinco veces España) y una población de 56 millones de habi-
tantes. Es un país extremadamente rico, tanto por la fertilidad de su suelo como
por su riqueza minera (oro, diamantes, cobre, coltán, petróleo, uranio...). Sin
embargo, esta riqueza es causa de empobrecimiento por la codicia de grandes
compañías, la corrupción de sus dirigentes y de los países vecinos. Desde 2002
vive en paz, después de una guerra que ha costado más de dos millones de víc-
timas, con un gobierno de transición y la preparación de unas elecciones libres
para el año 2005.

Manos Unidas lleva más de 25 años en el país apoyando proyectos de desa-
rrollo en las distintas áreas: agrícola, educativa, sanitaria, infraestructuras y pro-
moción de la mujer. Como ejemplo podemos destacar los proyectos de desarro-
llo agrícola con bueyes y el centro de formación profesional en Lukotola, que han
transformado una zona depauperada donde quedaban 300 familias hambrientas,
en un centro de desarrollo para 6000 habitantes con medios dignos de vida y
esperanza de prosperidad.

República Democrática del Congo

En el sureste asiático se encuentra uno de los países más empobrecidos  y donde más
violencia se ha vivido del mundo. Cerca de la mitad de su población (11 millones de
habitantes) vive por debajo del umbral de la pobreza, debido a la inseguridad y vulne-
rabilidad, la falta de oportunidades y la escasa formación. Es el país del mundo con más
muertes y mutilaciones por las minas antipersona, de las que aún quedan seis millones
repartidas por todo su territorio. Además, es un país de tránsito para el comercio ilegal
de niños y mujeres, y donde ha crecido rápidamente la industria del sexo. Está someti-
da al azote de gravísimas enfermedades, sobre todo SIDA y malaria, de las que ostenta
el mayor índice de afectados de toda Asia. Sin embargo, su población afronta con opti-
mismo el futuro y cuenta con la ayuda de ONG de todo el mundo que apoyan sus
esfuerzos.

Manos Unidas trabaja en Camboya desde hace algunos años integrada en la red
CIDSE; últimamente, en Pnom Penh, ha asumido proyectos propios de atención a los
niños de la calle, los más susceptibles de entrar en contacto con la droga, el pegamen-
to, las  bandas, el SIDA, la prostitución y diversas enfermedades. A pesar de la enorme
pobreza, el futuro se ve con optimismo debido a que el país se está abriendo y se empie-
za a reconocer el papel de las personas en la construcción de su futuro.

Camboya

Pero, volvamos ahora nuestra mirada hacia tres países: 
República Democrática del Congo, Camboya y Bolivia; 
a ellos prestará atención prioritaria Manos Unidas durante la Campaña del año 2004. 
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Datos de los países para la Campaña 2004

Índice de Desarrollo Humano (posición sobre 175 países) 19114130167

Mortalidad menores 5 años (por cada 1.000 nacidos vivos) en 2001 677138205

Mortalidad mayores 5 años (por cada 1.000 nacidos vivos) en 2001 46097129

Médicos por cada 100.000 habitantes 436130307

Esperanza de vida al nacer (años) en 2001 79,163,357,440,6

Tasa de alfabetización adultos (% mujeres/hombres) 96,9/98,679,9/92,358,2/80,551,8/74,2

PIB per capita (PPA-paridades del poder adquisitivo- en USB-dólares americanos-) 20.1502.3001.860680

Tasa de crecimiento anual PIB (1999-2001) 2,21,42,2-7,7

Acceso al agua Población Rural (% de la población) ------642626

Acceso al agua Población Urbana (% de la población) ------955489

Personas desnutridas (% de población. 1998-2000) ------233673

Líneas telefónicas/usuarios Internet (por cada 1.000 habitantes) 434/18363/212/0,7---/0,1

Importaciones/Exportaciones (% del PIB en 2001) 31/3024/1861/5317/18

Tasa de actividad económica femenina (% en 2001) 37,848,280,360,5

Superficie de tierra cubierta por bosque (% en 2000) 28,848,952,959,6

Gastos Militares (% del PIB en 2001) 1,21,6 3,0------

R.D. del
CONGO CAMBOYA BOLIVIA ESPAÑA

Fuente: Informe sobre Desarrollo Humano 2003, Naciones Unidas (PNUD)

Según Naciones Unidas es el país más pobre y vulnerable de Sudamérica. Su superficie es el
doble de la de España, un millón cien mil km2, mientras su población es de tan sólo unos 8,5
millones de personas. Posee grandes riquezas forestales, mineras y gasíferas, sin embargo, su eco-
nomía es frágil, con enormes problemas estructurales y altamente vulnerable a las amenazas
externas. Mantiene una agricultura de subsistencia, donde el 90% son pobres. Sus sectores más
modernos están en manos de las transnacionales extranjeras, y soporta grandes problemas de
corrupción en sus aparatos político y administrativo, por lo que todas las ayudas internaciona-
les se pierden antes de llegar a la población necesitada. Sin embargo, hay motivo para la espe-
ranza: su fuerte organización social, la conciencia creciente de la necesidad de justicia entre los
pobres, las potencialidades en recursos naturales y el gran número de personas con ética com-
prometidos socialmente a través de organizaciones sociales y eclesiales.

Manos Unidas ha desarrollado los últimos años más de 300 proyectos en los ámbitos agríco-
la, sanitario, educativo y social (niños de la calle y mujeres en situaciones difíciles). De cara al futu-
ro se seguirán implementando proyectos que prioricen el trabajo con la población campesina,
con las grandes bolsas de marginados en las grandes ciudades y con la población indígena, espe-
cialmente en el problema de la reivindicación de sus tierras.   

Bolivia
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El cartel, pese a estar realizado desde una perspectiva minimalista, constaría 
de dos partes bien diferenciadas:

● El elemento “central”, por así decirlo, sería el símbolo de interrogación,
símbolo mediante el cual trato de hacer alusión al futuro, puesto que 
el futuro siempre es algo desconocido, un interrogante continuo 
en nuestras vidas. Símbolo de interrogación en el cual he sustituido 
el punto por una fotografía espacial de nuestro planeta, aludiendo 
de esta forma al futuro del mundo. El color rojo es frecuentemente
empleado para representar “peligro”, de ahí que sea éste el color 
elegido para colorear el símbolo de interrogación, para llamar la atención
sobre “el peligro” que corre nuestro mundo si no nos comprometemos
todos con él.

● Un segundo elemento, formado por el eslogan de la campaña 
y en el cual he vuelto a jugar con la simbología del color, empleando
un verde, símbolo de esperanza para remarcar dos palabras claves:
FUTURO y TODOS, dando así a entender que hay esperanza para el
mundo en un futuro y que esa esperanza debe ser construida desde 
el compromiso de todos y cada uno de nosotros con nuestro planeta y 
sus habitantes.

Mi intención era realizar un cartel sencillo
en el sentido de poco recargado de 
elementos, efectos y colores que pudiesen
distraer la atención del concepto-mensaje
que se pretende transmitir, pero tratando,
a la vez, de impactar visualmente, de 
captar la atención del viandante, puesto
que, en definitiva, de lo que se trata es de
transmitir un mensaje y de que éste llegue al mayor número posible de personas.
Por eso, el fondo es todo blanco, sobre el cual destaca en rojo el elemento 
principal que bajo la apariencia de una sencilla interrogación trata de hacer 
un guiño al espectador.
Espero que el cartel guste pero, sobre todo, que contribuya, en la medida 
de lo posible, a difundir el mensaje que contiene. 

El cartel

EL FUTURO DEL MUNDO,
COMPROMISO DE TODOS

Aitor Billa,
autor del cartel.
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A mérica será la protagonista del
próximo foro que Manos Unidas
dedicará a este continente a fina-

les del próximo mes de abril. El conti-
nente americano mira con inquietud el
actual modelo de globalización, que se
implanta a través de iniciativas conti-
nentales y regionales, como la creación
del Área de Libre Comercio de las Amé-
ricas (ALCA). En un contexto así, Manos
Unidas propone el compromiso de todos
para que el mundo tenga un futuro me-
jor: debemos ser capaces de encontrar
formas de globalización más humanas al
servicio de los más necesitados.

Los objetivos del Foro sobre América
son dar a conocer en el seno de la socie-
dad española la realidad actual y del
continente, y crear un espacio para el
encuentro, el diálogo y el afianzamiento
de los compromisos de cooperación.

Al cierre de esta edición estaba con-
firmada la presencia de representantes
de El Salvador, Honduras, Brasil, Colom-
bia, Guatemala, Perú o Bolivia, entre
otros. Contaremos también con repre-
sentantes de organismos españoles. 

- El día 22 de abril comenzará el Foro
con dos conferencias centradas en la
situación del continente y en el fenóme-
no de los desplazamientos humanos. 

- El día 23 de abril, tras rezar la Ora-
ción por América, se sucederán varias
conferencias y paneles de experiencias a
lo largo de toda la jornada.

- El día 24 de abril se clausurará el
Foro con la presencia de Mons. Antonio
María Rouco Varela y la presidenta de
Manos Unidas, Ana Álvarez de Lara.

Una cita ineludible para acercarnos al
corazón de un extenso continente que
pide nuestra ayuda y nuestro compromi-
so, que tendrá lugar en el auditorio
Ángel Herrera Oria de la Fundación
“Pablo VI”.
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1.150 millones de personas malviven
con menos de un euro al día, 800
millones pasan hambre y casi la mi-
tad de la humanidad no puede cubrir
sus necesidades básicas. Ante esta
realidad abrumadora, la Coordinado-
ra de ONG para el Desarrollo (CONG-
DE) ha lanzado un llamamiento a los
ciudadanos para pedirles que exijan a
los líderes de los partidos políticos
que cumplan sus compromisos y des-
tinen el 0,7% del PIB para la Ayuda
Oficial al Desarrollo (AOD). La cam-
paña se ha puesto en marcha de cara
a las elecciones generales de 2004.
Cientos de miles de papeletas se
repartirán en actos y movilizaciones
para hacerlas llegar a las principales
fuerzas políticas del país. Un informe
de la CONGDE sobre la ayuda espa-
ñola destinada al desarrollo en el
2002, pone de relieve la escasez de
fondos enviados al Tercer Mundo y el
incumplimiento de los compromisos
suscritos por los políticos españoles
hace ocho años en el Pacto por la
Solidaridad. Actualmente, la AOD
española se sitúa en el 0,25% del PIB,
muy por debajo del mínimo exigido a
los países desarrollados. Para lograr el
0,7%, la CONGDE pide el compromiso
de la sociedad española a través de
una serie de acciones que cuestionen
las prácticas injustas del comercio
internacional y reclamen la universa-
lización de los derechos fundamenta-
les de las personas. www.07reclamalo.org

En abril,
Foro sobre 

América

Campaña de la
CONGDE para
reclamar el 0,7%

El futuro del mundo,
compromiso de todos
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Fechas: 22, 23  y 24 de abril de 2004



¿QUIÉNESSOMOS?¿Quiénes
somos?

Manos Unidas es una 
Organización No 
Gubernamental para 
el Desarrollo (ONGD), 
de voluntarios, católica, 
seglar, sin ánimo de lucro 
y de carácter benéfico 
(Estatutos art. 2.3). Su fin 
es la lucha contra 
el hambre, la deficiente 
nutrición, la miseria, 
la enfermedad, 
el subdesarrollo y 
la falta de 
instrucción 
producidos, 
entre otras, 
por las siguientes 
causas: la injusticia, 
el desigual reparto de 
los bienes y las oportunida-
des entre las personas y 
los pueblos, la ignorancia, 
los prejuicios, la insolidaridad, 
la indiferencia, y la crisis de 
valores humanos y cristianos
(Estatutos art.5). Para llevar 
a cabo su acción trabaja 
en dos líneas prioritarias: 
la sensibilización de 
la población española y 
la financiación de proyectos 
para el desarrollo en el Sur.

Manos Unidas, que comenzó su
trayectoria hace ya más de 43
años gracias a la iniciativa de

un valiente grupo de mujeres de Acción
Católica, inicia en 2004 un nuevo trienio
con esperanzas renovadas. En el lanza-
miento de la primera “Campaña contra
el Hambre” se marcaron como objetivos
prioritarios la actuación en el Tercer
Mundo a través de proyectos concretos,
y la sensibilización del Primer Mundo pa-
ra que la sociedad comprendiera la si-
tuación de muchos de sus semejantes.
Esos objetivos siguen siendo hoy la base
del trabajo de nuestra organización. Las
labores de educación para el desarrollo
están encaminadas al cambio de estruc-
turas, valores y comportamientos que per-
mitan la construcción de un mundo más
justo y de una sociedad más solidaria. 

Este año queremos afron-
tar un nuevo reto con la
puesta en marcha de un
trienio centrado en la globa-
lización.  Bajo el lema trie-
nial “Hagamos del mundo la
tierra de todos”, intentare-
mos acercar un poco más a
la población española la rea-
lidad de la globalización, y
las consecuencias que ten-
drá, tanto para nosotros co-
mo para nuestros vecinos del

Sur. En Manos Unidas pensamos que la
globalización será un fenómeno positivo
si aporta oportunidades para todos los
pueblos. En el primer año del trienio
apelaremos al compromiso de todos para
lograr un futuro mejor. Nuestro lema “El
futuro del mundo, compromiso de to-
dos” pretende empujar a los ciudadanos
a recuperar la conciencia de la realidad y
a proporcionar un cambio, ya que nadie
debe sentirse ajeno al drama que mu-
chos seres humanos están viviendo. 

Para llevar su mensaje a la sociedad
española, Manos Unidas preparará ma-
teriales y actividades nuevas cada año, e
invitará a diferentes representantes del
Sur a aportar sus testimonios como
constructores de la paz y el desarrollo de
los pueblos.

Cada vez son más importantes
las relaciones externas y la
participación en ámbitos de
decisión y en redes de trabajo. 
Durante el último año, Manos
Unidas ha seguido trabajando
con la red CIDSE (Cooperación
Internacional para el Desarrollo
y la Solidaridad), siendo los

anfitriones de la última reu-
nión de directores de dicha
organización. Además, la
Presidenta de Manos Unidas es
tradicionalmente miembro del
Consejo Pontificio Cor Unum,
organismo que coordina la
labor de promoción y desarro-
llo humano de las instituciones
de la Iglesia Católica. También
participamos en la red europea

sobre deuda y desarrollo
Eurodad, en el Consejo 
de Cooperación y somos
miembros fundadores de 
la Coordinadora Española de
ONGD y de Fundación Sur,
nuevo proyecto iniciado, junto
a Cáritas y el CIDAF, para ayu-
dar a los más desfavorecidos a
través de la sensibilización a
nuestra sociedad. 

“Hagamos del mund
Iniciamos un trienio dedicado a la globalización
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Proyectos de desarrollo
Los proyectos de

desarrollo que Manos
Unidas apoya y finan-
cia, total o parcial-
mente, surgen como
iniciativas colectivas
de los propios benefi-
ciados. Una vez puesto
en marcha cada pro-
yecto, el apoyo y se-
guimiento del mismo
se hace imprescindible.
El mantener una rela-
ción fluida con las
contrapartes, no limi-
tándonos a ser meros financiadores, sino
partícipes de sus proyectos, son algunas
de las claves de nuestra acción en los
países del Sur, que tiene cuatro sectores
prioritarios: la agricultura y la ganadería
(mejorando el nivel de vida de los cam-
pesinos), la educación (formando a ni-
ños, jóvenes y adultos), la salud (previ-
niendo y curando enfermedades) y la
promoción social (incrementando el
sentido de la comunidad y sus responsa-
bilidades), siendo la participación de la
mujer el eje transversal que los une. En
cada campaña, Manos Unidas presta una
atención prioritaria a tres países; en la
de 2004 serán Bolivia, Camboya y la Re-
pública Democrática del Congo.

En el año 2002 se han
recaudado 40,5 millones
de euros, de los cuales el
82% procede del sector
privado, base fundamen-
tal de la financiación de
Manos Unidas. El porcen-
taje más alto de ingresos
corresponde a la recau-

dación de colegios,
parroquias y entidades
religiosas. Le siguen las
cuotas aportadas por
colaboradores y socios.
Los ingresos del sector
público (18%) proceden
de las subvenciones otor-
gadas por los organismos

oficiales. El 92,3% de los
ingresos de 2002 se des-
tinó a los fines principa-
les de Manos Unidas,
proyectos y sensibiliza-
ción, asignando un 6,7% 
a administración y
estructura, y un 1% a
captación de recursos.

Origen y destino de los ingresos
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América 2 9 42 9 4

África 2 5 72 5 7

Asia 2 6 42 6 4

Aplicación de los fondos

Proyectos financiados

Educación para el Desarrollo
5,7%5,7%

Administración y Estructura
6,7%6,7%

Proyectos de Desarrollo
86,6%86,6%

■

■

■

Captación de recursos
1%1%

■

Sector Privado
82%82%

Origen de los ingresos

Sector Público
18%18%

■ ■

DATOS ECONÓMICOS DE 2002

o la tierra de todos”



Las jornadas de formación organi-
zadas por los Servicios Centrales
tuvieron lugar en la localidad

madrileña de El Escorial a finales del pa-
sado mes de octubre. En la inaugura-
ción, Juan José Omella, obispo consilia-
rio de Manos Unidas, intervino con una
conferencia centrada en la identidad y
misión de la organización. “Somos una
asociación pública de fieles y a la vez
una ONG. En la Iglesia existen otras ONG
que trabajan para el Tercer Mundo desde
una identidad cristiana. La diferencia
entre ellas y Manos Unidas es que no-
sotros trabajamos en nombre de la
Iglesia española, que nos envía para que
seamos la voz de la Iglesia en el Tercer
Mundo y, a la vez, la voz de ese Tercer
Mundo dentro de la Iglesia”, dijo. Joan
Bestard, deán de la Catedral de Mallor-
ca, pronunció una conferencia sobre la
globalización, cuestión que centrará las
reflexiones de Manos Unidas durante el
trienio 2004-2006. El sábado 25 de oc-
tubre tuvo lugar uno de los momentos
más destacados de las jornadas: la pre-
sentación de nuestros tres países priori-
tarios de actuación en 2004, que por
primera vez contó con la presencia de

personas que trabajan en esas zonas. El
representante del Congo, Medardo Zi-
bakpyo, nos habló de su país, donde fal-
tan la paz y las infraestructuras capaces
de permitir una mejora de la calidad de
vida de sus habitantes. La misionera lle-
gada desde Bolivia, Natividad Inguito,
española de nacimiento, comparó su
situación con la del Congo, por la misma
carencia estructural, que dificulta enor-
memente su trabajo, y señaló a la mujer
boliviana como la gran fuerza de cambio
en el país. Por último, Mary Depena, de
la Compañía Misionera del Sagrado Co-
razón estremeció a todos con sus pala-
bras sobre la historia oculta de Cambo-
ya, y la cruenta revolución apoyada por
China que llevo al país al “cero más
absoluto”, con consecuencias que se
prolongan hasta hoy. Los asistentes tu-
vieron la oportunidad de intercambiar
experiencias, de participar en talleres de
formación, y de asistir, durante la última
jornada, a la presentación de los nuevos
materiales de comunicación y educación
de Manos Unidas para el 2004. La presi-
denta de Manos Unidas, Ana Álvarez de
Lara, clausuró las jornadas con una nue-
va cita, las jornadas de 2004. 

Manos Unidas convoca una nueva
edición de sus concursos 
periodísticos, orientados a 
estimular a los medios de 
comunicación en su labor de dar 
a conocer la realidad de los países
empobrecidos. La nueva edición de
estos concursos se desarrolla bajo
el lema “El futuro del mundo,
compromiso de todos”, lema 
de la Campaña 45, y establece 
un único premio por valor de
3.000 euros en cada una de 
las modalidades de Radio, 
patrocinado por el Banco
Santander Central Hispano;
Prensa, que será financiado por 
la CECA (Confederación Española
de Cajas de Ahorro); y Televisión,
patrocinado por Banesto. 
El Concurso de Carteles tendrá
como objetivo elegir la imagen
que, unida al eslogan “Norte-Sur:
un futuro común”, sea el eje 
de la campaña del año 2005. 
El importe de este premio se ha
fijado en 2.500 euros, entregados
por La Caixa. Dado el éxito de 
los premios a Prensa Digital y a
Carteles de Centros Educativos,
convocados por primera vez en
2003, se establece la segunda 
edición de ambos, dotados con
1.500 euros y auspiciados por
CECA y BBVA respectivamente. 
Las bases de la campaña 
están publicadas en la web
www.manosunidas.org. 
Más información en el teléfono 
91 308 20 20 ó en cualquier
Delegación de Manos Unidas. 

Reunión anual de delegaciones y Servicios Centrales 

Jornadas de formación
Convocados 
los concursos 
para los medios 
de comunicación
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Intervención de monseñor Omella, consiliario de Manos Unidas.
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Para poder explicar mi experiencia
de trabajo en Manos Unidas, debo
empezar hablando de cómo sur-

gió, y de lo que supone para mi parro-
quia, Virgen del Camino, la campaña de
Manos Unidas. Cuando llega la campa-
ña, todo el mundo trabaja: Adrián hace
pompones en los talleres para conseguir
donativos en el mercadillo, el grupo de
misiones se hace “voz de los sin voz” en
los distintos grupos de la parroquia, los
jóvenes pasan varios días pintando pan-
cartas para la concentración que organi-
zan. Todo un barrio humilde se reduce, el
fin de semana de la campaña, a una
plaza, y las canciones
“prenden la luz” de la
solidaridad a quien se
acerca. Y este gesto
de solidaridad, me hi-
zo ver que “los otros”,
los preferidos del Se-
ñor, lo eran también de mis hermanos.
Mi colaboración en Manos Unidas es fru-
to de lo vivido en mi parroquia, cuando
en el año 1995, Adolfo, el sacerdote, me
invitó a que me pasara por la delegación
y conociera mejor a esta ONG. Una vez
allí, empecé a colaborar con el departa-
mento de Educación.

Pero, ¿por qué colaboro con Manos
Unidas? Dicen que educar es humanizar
y, desde luego, ésta es la principal tarea
que hoy tiene Manos Unidas: educar pa-
ra dejar de ser indiferentes, porque eso
nos hace cómplices. El otro día leíamos

en clase que “dos tercios de la humani-
dad viven en situación de pobreza”. Al
dibujar en la pizarra unos sectores que
reflejaban el dato que habíamos leído
muchos dijeron: “¿Tantos? ¡esos son mu-
chos!” Pues sí. A veces, me pregunto has-
ta qué punto somos conscientes de lo
que esto supone, al ver que hay un mun-
do que no es virtual, que es real, tan real
como su sufrimiento.

Y tras esta necesidad de tomar con-
ciencia surge otra necesidad, la de tomar
partido, implicando y complicando nues-
tra vida, cambiando para cambiar el
mundo. El otro día leía un artículo de

Jon Sobrino -misione-
ro que ha colaborado
con Manos Unidas-
que explica todo esto
muy bien. Decía que si
estamos dispuestos a ser
solidarios, no hemos

de tener miedo a perder el buen vivir en
el primer mundo, porque “donde está tu
tesoro, ahí estará también tu corazón”.
Que unos tengamos tanto, ¿no tendrá
que ver con que otros tengan tan poco?

Esto siempre ha estado presente en el
quehacer de Manos Unidas, y espero que
siga trabajando por el derecho a soñar
que otro mundo es posible. José Luis
Cortés, en una de sus viñetas pregunta
que, si los capitalistas han cambiado el
mundo,  por qué no vamos a poder cam-
biarlo nosotros, si además Dios está de
nuestro lado ■ 

José Miguel Santos
Voluntario de la Delegación de 

Manos Unidas en Málaga
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En primera personaEn primera persona
En un mundo cada vez más 
global, en el que la informática 
es parte fundamental de nuestro
trabajo y nuestras vidas, 
Manos Unidas quiere dar 
una nueva visión de nuestra 
organización a través de 
la actualización de 
su página web. 
A partir de enero de 2004, al entrar
en www.manosunidas.org, 
nuevos apartados y enlaces 
harán más cercana la realidad 
de los países del Sur a todos 
los usuarios de Internet. 
Como principal novedad 
destaca la creación de 
las siguientes secciones: 
noticias de actualidad, 
que recogerá lo más importante 
de la crónica mundial y 
de la acción de Manos Unidas;
entrevistas; notas de prensa 
enviadas con motivo de 
hechos y fechas relevantes; 
viajes de delegaciones y 
Servicios Centrales; proyectos; 
testimonios y “ecos del sur”. 
Por tanto, una nueva web, que 
con la misma filosofía de trabajo
que la anterior, pero más 
informativa, hará más cercano 
el mundo de la solidaridad y 
el desarrollo a todos los que estén 
interesados en ello.

Actualizamos
nuestra web:
manosunidas.org

Derecho a soñar

“La tarea de Manos
Unidas es educar

para dejar de 
ser indiferentes”
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Camboya, por 
la sonrisa de un niño

. Proyecto: KAM/XLIV C/45840

. Título: Atención a niños de la calle y 

víctimas de Sida.

. Responsable: Mrs. Mao Lang.

. Institución: Homeland Battambang.

. Área geográfica: Battambang 

(Camboya)

. Beneficiarios: Directos 330; 

indirectos 70.000.

. Sector: Social.

. Objetivo: Mejorar la calidad de vida 

y el bienestar de los niños de la calle, 

niños víctimas del tráfico ilegal y 

víctimas del Sida en la provincia de 

Battambang.

. Coste total: 83.699,07 euros

. Apoyos: Manos Unidas.

Muchas familias camboyanas se ven 
obligadas a traficar con sus propios hijos,
que son trasladados a países vecinos,
como Tailandia, para ser explotados
sexual y laboralmente.

Ficha Técnica

La historia de Camboya es, como
otros muchos casos del continente
asiático y del mundo, una historia

de abusos y dominios. Desde el siglo IX
hasta el XIII, el imperio Khmer se rige
como cuna de una civilización que des-
taca en arte y cultura en el seno de un
organizado sistema teocrático donde las
religiones budista, hinduista y brahmá-
nica van sucediéndose. La invasión de
Camboya por el reino de Siam termina
con la dinastía khmer, y a lo largo de los
cuatro siglos posteriores, las que hoy son
conocidas con el nombre de Tailandia y
Vietnam se disputan el control del país.
En 1863, tras resistir las colonizaciones
portuguesa, holandesa e inglesa, Cam-
boya se convierte en protectorado fran-
cés, régimen interrumpido en la II Gue-
rra Mundial al ser el país ocupado por
Japón. La independencia de los franceses
se hace definitiva en 1954, cuando Fran-
cia, derrotada por el movimiento antico-
lonial vietnamita, decide retirarse del
país. En 1968 Camboya es bombardeada
sin tregua por el ejército de EE.UU., y dos
años después, un golpe de estado derro-
ca al rey. En 1975, Pol Pot, al mando del
ejército de los Jemeres Rojos entra en la

capital y proclama la República Demo-
crática de Kampuchea. Pol Pot cierra las
fronteras del país eliminando toda rela-
ción diplomática e iniciando una políti-
ca de terror que se extiende por un pe-
riodo de cuatro años (1975-1979) du-
rante el cual dos millones de personas
son asesinadas. Bajo el régimen dictato-
rial, la población urbana es trasladada
forzosamente al campo para dedicarse a
la producción agrícola. El sector pro-
vietnamita escindido de los Jemeres,
apoyados por las fuerzas militares viet-
namitas, pone fin al régimen en 1979, y
Pol Pot es llevado ante los tribunales pa-
ra ser juzgado por crímenes de guerra.
Hasta 1991, Vietnam sigue siendo el
dueño de Camboya, con el apoyo de la
URSS y otros países socialistas. En ese
año se retira, promulgándose la nueva
constitución por la que Camboya se
constituye en monarquía parlamentaria.

Todos estos hechos han dejado a
Camboya con grandes carencias, sobre
todo en el medio rural, donde se con-
centra el mayor porcentaje de personas
que viven por debajo del umbral de po-
breza. El 45% de la población vive en esa
situación, aunque el futuro es optimista
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debido a la progresiva apertura del país
hacia el exterior. En los últimos años
Camboya ha experimentado algunos
cambios económicos favorables que, sin
embargo, han contribuido al desequili-
brio entre ricos y pobres. Los problemas
derivados de esta situación se dejan no-
tar. Uno de ellos es el desplazamiento
forzoso de muchos camboyanos en bus-
ca de una mejor calidad de vida para
ellos y sus hijos; se desplazan sólo para
satisfacer sus necesidades básicas, es de-
cir, que su movilidad viene forzada por
unas malas condiciones de vida.

Una dramática salida
Pero el problema más importante no

es el de los desplazamientos, sino el de la
venta de niños por sus propias familias,
al carecer del dinero necesario no sólo
para pagar deudas sino hasta para co-
mer. Se ven obligadas a traficar con sus
propios hijos, que son trasladados a paí-
ses vecinos, como Tailandia, para ser
explotados sexual y laboralmente. Y esos

niños que, a pesar de la pobreza, vivían
con sus familias en un hogar más o me-
nos establecido, se convierten en niños
de la calle, a la deriva en la vida y sin na-
da a que aferrarse. Son explotados y víc-
timas de abusos, trabajan durante horas
por una mísera remuneración, vaga-
bundean por las calles pidiendo una
limosna o prostituyéndose, son vendidos
de un establecimiento a otro o son víc-
timas habituales de la extorsión. Otro
factor que ha contribuido definitiva-
mente a empeorar esta situación es la
epidemia de Sida, que se ha extendido
por todo el país, y especialmente por la
región de Battambang, y que en 2005
afectará a 140.000 niños. Esta región es
una de las que más acusan los problemas
de desarraigo y desmembración familiar
provocados por las guerras, dictaduras y
ocupaciones.

Una mano amiga
Ante este grave problema, que impi-

de directamente el avance del país, nace

. Nombre oficial: Reino de Cambodia.

. Capital: Phnom Penh.

. Otras ciudades importantes:

Battambang, Kompong Cham.

. Gobierno: Monarquía parlamentaria 

desde septiembre de 1993. 

. Religión: Desde 1986, la budista 

theverada. Minoría islámica.

. Idiomas: Khmer.

El arroz es la base de la alimentación y

principal producto de exportación, junto

con el caucho. Los recursos minerales aún

no son explotados. 

Datos básicos

Manos UnidasEl proyecto trata de proporcionar un futuro mejor a niños camboyanos.
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Homeland, continuación del ICMC (In-
ternational Catholic Migration Comitee)
disuelto en 1997. Esta ONG fue fundada
por su actual directora, Mrs. Mao Lang,
con el único objetivo de mejorar la cali-
dad de vida y el bienestar de los niños de
la calle; niños víctimas del tráfico ilegal
y niños abandonados con Sida, propor-
cionándoles un entorno seguro, educa-
ción y posibilidad de reunificación familiar.

Homeland se puso en contacto con
Manos Unidas para solicitar parte de fi-
nanciación de un nuevo proyecto para
lograr estos fines. Propusieron la cons-
trucción de un nuevo centro de acogida
en Battambang para alojar a los niños de
la calle y, al mismo tiempo, tratar de

reintegrarlos a sus familias o a otras
adoptivas. Este proyecto plantea cinco
programas específicos: programa de pre-
vención, por el que se habrá conseguido
concienciar a 68.470 personas sobre los
riesgos de la vida en la calle y del tráfi-
co ilegal de niños, así como aumentar la
vigilancia entre las comunidades más
afectadas; programa de protección y
apoyo por el que se logrará acondicionar
un espacio físico donde los niños recibi-
rán comida, cobijo y educación; progra-
ma de reunificación e integración que
proporcionará a los niños un ambiente
familiar estable, bien en su propia fami-
lia o bien en una adoptiva; programa de
viabilidad y sostenibilidad para apoyar a

las familias mediante proyectos de ge-
neración de ingresos, formación y prés-
tamos; y, por último,  programa de orga-
nización, para incrementar la capacidad
de la plantilla y conseguir que el proyec-
to tenga éxito a largo plazo. 

La financiación solicitada a Manos Uni-
das se refiere a los materiales necesarios
y al sostenimiento de los programas que
se imparten en el centro durante un
periodo de tres años, desde julio de 2003
hasta 2005 ■

Pilar Seidel

Chanta empezó a vivir en las calles de
Battambang a los siete años. Cuando tenía
seis, sus padres se separaron y su padre se
casó de nuevo. Su nueva madrastra era muy
mediocre y la golpeaba con regularidad. 
Un día, Chanta perdió una pequeña 
cantidad de dinero de su madrastra y, 
asustada del castigo que le esperaba, 
decidió huir de casa. Al principio se alojó
con una familia, que la daba cobijo a 
cambio de su trabajo en la granja, pero se
fue de allí porque sufría malos tratos y
comenzó a vivir sola en la estación de 
trenes de Battambang. Comía lo que 

dejaban en la basura del tren los viajeros y
lo que mendigaba en el mercado. Poco 
después, ingresó en una banda donde 
el jefe le quitaba todo el dinero que ganaba
pidiendo y la daba a esnifar pegamento, lo
que llevó a Chanta a convertirse en adicta 
y a caer en otra relación de abusos. Los 
trabajadores de Homeland se acercaron un
día a Chanta en el mercado y le hablaron de
su centro y de lo que en él podía encontrar.
Al principio se mostró reacia, porque temía
la reacción del líder de la banda. Pero 
finalmente se decidió, y hoy en día vive 
en el centro, lejos de todo tipo de abusos.

La historia de Chanta
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El proyecto financiado por Manos Unidas les proporcionará educación y calidad de vida.
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La República Democrática del Con-
go cuenta con más de 200 grupos
étnicos, que padecen, no sólo las

carencias de un país con índices muy
bajos de desarrollo, sino también las
terribles consecuencias de la guerra. En
este ambiente han vivido las llamadas
“gentes del agua”, tribus que hace
muchos siglos se instalaron en las zonas
pantanosas, deshabitadas, donde con-
servaron una cultura, una tradición, un
modo y ritmo de vida y una lengua pro-
pia. Estas gentes han tenido muy poco
contacto con las “gentes de tierra
firme”, limitándose únicamente al inter-
cambio comercial ocasional, y nunca se
ha instalado allí ninguna misión civil o
religiosa extranjera. 

Una de las tribus más conocidas son
los Djando, que se asientan a orillas de
río Ngiri repartidos en 13 poblados. Son,
en cierta medida, autosuficientes, pero
su gran carencia es la educación, que es
muy precaria. El 92% de los mayores de
15 años son analfabetos, y en el caso de
la mujer, la cifra llega al 99%. Pero esta
realidad se extiende a todo el país,
donde la situación de la enseñanza es
desastrosa. Hay falta de maestros, el go-
bierno no paga sus salarios y los padres

se hacen cargo de todos los gastos de la
escuela.

Una iniciativa propia
La población de esta zona no quiere

para sus hijos un futuro marcado por la
ignorancia, y por eso se han unido y han
constituido una asociación de padres de
alumnos, con el fin de reconstruir la
escuela donde más de 500 niños y niñas
podrán cursar los estudios primarios y
donde se llevará a cabo también un pro-
grama de alfabetización de adultos. Con
este proyecto, promovido en todas sus
fases por los beneficiarios, se persiguen
objetivos tales como la mejora de la
escolarización, la preparación de los pro-
fesores, y la concienciación a la pobla-
ción sobre la necesidad de la educación
como base del futuro de los más jóvenes.
Al finalizar los 7 años estimados para su
realización, se habrá escolarizado a 730
niños y niñas de Linsinga, se habrán for-
mado 31 maestros y se habrá alfabetiza-
do a un número indeterminado de adul-
tos. A partir de ahí, se mantendrá con las
pequeñas cuotas de los padres y el
apoyo de la asociación local “Tache
d’Huile”. 

P. S.

Manos Unidas

. Proyecto: RDC / XXXIX B/ 12004

. Título: Construcción de una escuela 

primaria.

. Responsable: Fr. Alexis Luengi Bauthy.

. Institución: Hnos. Corazón  

Inmaculado de María.

. Área geográfica: Linzinga, estado de 

Kungu (R.D. Del Congo).

. Beneficiarios: Directos 500; 

indirectos 3.750.

. Sector: Educativo.

. Objetivo: Posibilitar la escolarización,  

disminuir el analfabetismo, 

potenciar la alfabetización de 

adultos, concienciar a la población  

sobre la necesidad de la educación.

. Coste total: 91.950,25 euros.

. Apoyos: Manos Unidas.

Ficha Técnica

R. D. del Congo: Educar para el futuro
La contrucción de la nueva escuela permitirá el acceso a la educación de niños de varios poblados.
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Quienes dirigen los destinos de los pueblos que no tienen voz se complacen
en ignorar las aspiraciones profundas y legítimas del pueblo congoleño. Nadie
ignora las ambiciones de los países vecinos y sus jefes occidentales sobre las
riquezas del Congo que, desgraciadamente, no piensan abandonar en favor de
la paz y de la reunificación y nos siguen engañando hasta hoy, a pesar de los
esfuerzos del gobierno de transición. ¿Por qué ese doble juego? ¿Por qué la ONU
no interpela a todos los países vecinos, que están creando continuamente
supuestas rebeliones, que más bien hay que llamar invasiones? ¿Por qué no
imponer un embargo sobre las armas a todos ellos? Me parece que si no se escu-
cha al pueblo congoleño, crucificado por una guerra con tantas implicaciones,
no es porque no lo haya gritado por los cuatro puntos cardinales. Falta verda-
dera voluntad internacional para salvar a los congoleños de una catástrofe
humanitaria que están viviendo ya hace varios años, y esto duele mucho.
Necesitamos paz, seguridad, unidad antes que todas las demás ayudas. Sólo les
ruego hagan un esfuerzo para intentar que no haya más baños de sangre en el
Congo, que ya es demasiado. Si asesinan otra vez al presidente, lo que pase no
lo frenará nadie, y sería muy lamentable. Esto parece que se está preparando y
nadie hace caso. Después se acudirá con ayudas a enterrar muertos. Un abrazo
y saludos a todos los amigos de MANOS UNIDAS y gracias por todo lo que
hacéis por la humanidad en favor de la paz y el desarrollo de los pueblos.

Hna. Josefina Shabishumbo. Roma

Por medio de la presente queremos
agradecer a Manos Unidas su gesto de
generosidad al enviar a Cuba una dona-
ción de 160 ejemplares de los Cuader-
nos de Formación Básica, número 4, pa-
ra el estudio de la Doctrina Social de la
Iglesia.

Materiales de dicha índole colabo-
ran en la sensibilización y formación de
la comunidad cristiana en el campo de
lo social y son muy apreciados en nues-
tro contexto. 

Que el Señor les continúe animando
en esta acción que realizan.

Rita Mª Petrirena
Dpto. Coordinación Pastoral

Secretariado de la 
Conferencia de Obispos de Cuba

ESCUCHAR AL PUEBLO CONGOLÉS LOS CUADERNOS DE
FORMACIÓN EN CUBA

Os escribo para daros la enhorabuena por vuestro trabajo, cada día más recono-
cido. Quiero comunicaros mi preocupación por la situación del continente africano,
y de forma especial con los países del este, Etiopía más concretamente. Es una ver-
güenza para las personas el que haya otras que se mueren de hambre, máxime cuan-
do son niños. Os animo a seguir las campañas de sensibilización en los medios de
comunicación y a no decaer en vuestro empeño ante los gobiernos y la sociedad,
trabajando por estructuras más justas, entre otras cosas, a través de la oración.

Religiosa franciscana de África

ENHORABUENA

Por primera vez me dirijo a ustedes
deseando comentar el artículo del Bo-
letín 149 “Voces con deseo de cambio”,
sobre cómo la juventud de Paraguay, a
través de la F.M Trinidad, están demos-
trando este cambio. Mi opinión se basa
en la importancia de la idea de Alter
Vida en pro del desarrollo del mundo
juvenil en Paraguay, y me doy cuenta de
que sin la financiación de Manos Unidas
hubiera sido imposible. Me causa una
inmensa alegría comprobar cómo con
nuestra modesta aportación a Manos
Unidas estamos colaborando a que el
70% de Paraguay tenga una forma de
expresión, puesto que son jóvenes vícti-
mas de la pobreza, la marginación y el
paro. Esperemos que algún día los
medios de información de Paraguay den
noticia de esta realidad de su país, y
pidamos a Dios que cambie el corazón
de sus gobernantes a favor de una ma-
yor distribución de sus riquezas. Un
saludo de su amigo en Cristo.

José Soler Soler. El Palmar
(Valencia)

VOCES CON DESEO DE
CAMBIO EN PARAGUAY

Querida Presidenta: 
Le escribimos para darle a conocer

la situación del centro de formación y
sala de conferencias que desde princi-
pios de este año pusimos en funciona-
miento. Este nuevo centro ha sido
posible gracias a su constante apoyo y
a la ayuda económica que nos han
brindado para poder capacitar a las
mujeres de esta empobrecida tierra.
Por eso hemos llamado a este proyecto el “Centro de Capacitación”. 

Aprovechamos esta oportunidad para expresar nuestro más sincero agradeci-
miento a Manos Unidas entera, de toda la población de nuestra zona, que crece
cada día. Le enviamos nuestras oraciones y los mejores deseos para usted y todo
su equipo que trabaja en nombre de Dios para los más desfavorecidos. 

Fr. T. Eugene. Tamil Nadu (India)

AGRADECIMIENTO DESDE LA INDIA

LA VOZ DEL LECTOR

Cartas a: Servicios Centrales. Dpto. de Comunicación,
o por correo electrónico a: mcs@manosunidas.org
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Estamos abiertos a vuestras llamadas
y correos. El teléfono (91 308 20 20 ó
902 400 707) y la dirección electrónica
(socios@manosunidas.org) podéis utili-
zarlos para cualquier consulta que ten-
gáis que hacer: actualizar vuestra
cuota, comunicarnos un cambio de
domicilio, de teléfono o de cuenta ban-
caria, comprobar si tenemos vuestro
NIF para que podáis desgravaros en la
declaración del IRPF... Queremos tener
vuestros datos correctos para evitar
molestias, retrasos y, en definitiva,
hacer mejor las cosas

Algunos de vosotros nos habéis hecho
llegar el mensaje de que, aunque cola-
boráis con gusto a favor del Tercer
Mundo, preferís no recibir este boletín
(a veces llegan a las casas demasiadas
publicaciones y algunas personas pre-
fieren que el pequeño ahorro del bole-
tín vaya también a proyectos). Si otros
socios estáis en el mismo caso, llamad-
nos por teléfono o enviadnos un
mensaje por correo electrónico para
comunicárnoslo. 
Si deseáis que le llegue este boletín a
un amigo, decídnoslo, y se lo enviare-

mos hasta que nos confirme si desea
seguir recibiéndolo. El boletín es siem-
pre gratuito.
Si nos proporcionáis vuestro correo elec-
trónico podremos enviaros a través de
él algunas informaciones en el futuro.

Muchas gracias a todos por vues-
tra generosidad, que nos anima a
seguir adelante e intentar mejorar
nuestro trabajo cada día. Queremos
construir una sociedad más justa, fra-
terna y solidaria. Entre todos pode-
mos conseguirlo.

Marisa Elosua
Departamento de Socios y Expansión

COLABORADORES y AMIGOS

Los donativos a Manos Unidas desgravan un 25% de su importe en la cuota del IRPFo,
en su caso, el 35% en la cuota del Impuesto sobre Sociedades, en ambos casos con los límites legales establecidos.
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Esta breve sección, que ocupa sólo media página 
de nuestro boletín, echa a andar con el objetivo de 

incrementar el contacto con los socios y colaboradores 
de Manos Unidas. Queremos que nos conozcan mejor 

y conocerles mejor, establecer una  relación más fluida 
y ofrecerles informaciones útiles.

Una relación más fluida

▲ LLAMADNOS POR TELÉFONO ▲ ENVÍO DEL BOLETÍN
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DE TODO UN POCO

Material de apoyo para los profesores de
Educación Infantil, Primaria y Secundaria.
Contiene actividades y recursos. Primera
entrega de las fichas del nuevo trienio:
“Hagamos del mundo la tierra de todos”

Primera entrega de una
nueva saga, los mosquis,
protagonistas animados
del trienio 2004-2006. 
En el mundo de las 
moscas, HuHu y HoHo 
son dos amigos que verán
cómo peligra su amistad
por culpa de unos 
“chofes”. Descubre cómo 
el consumismo puede
traer consecuencias negativas para todos.

Nº 16. ¿Una humanidad sedienta? 
El problema del agua 
en el mundo.
José  Alfonso Delgado

Para tener siempre presentes
a quienes, no por menos
conocidos necesitan menos
ayuda. Una selección de 
frases y de fotografías 
del Sur para ver y pensar.

Vídeo rodado en Bolivia,
concretamente en una
zona donde la tierra 
produce por sí misma
muchos frutos, y cuyos
habitantes han empeza-
do a salir de la pobreza
por sus propios medios, 
y a conocer sus derechos
sociales y políticos en
proyectos que han 

recibido la ayuda de
Manos Unidas.

Citas que nos hacen
reflexionar y 
comentarios acerca 
de la globalización y
la responsabilidad de
las empresas en ella.
“Doce meses, doce
decisiones” es la 
propuesta para 
concienciar un poco
más cada mes a 
quienes más deciden… 
y también a los demás.

Agenda 2004

“La tierra sin mal”
Recomendado para todos los públicos
Duración: 19’

Calendarios de pared 
y de mesa

Folleto Informativo
Interesante libro, que 
recoge las ponencias y
debates que tuvieron 
lugar durante el 
“Foro sobre Asia”, 
celebrado en Madrid 
en abril de 2003. 

Libro “Foro sobre Asia”

“El señor de los Mosquis. 
La Comunidad de las moscas”
Recomendado para niños/as y jóvenes
Duración: 9’44’’ 

Carpetas educativas
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El  desarrol lo ,  
camino para la paz



1155000011 AA CCOORRUUÑÑAA
Marqués de Cerralbo, 11 - bajo / Tel. 981 20 56 59
0022000022 AALLBBAACCEETTEE
Teodoro Camino, 8 / Tel. 967 21 23 15
2288880011 AALLCCAALLÁÁ DDEE HHEENNAARREESS ((MMaaddrriidd))
Vía Complutense, 8 bis / Tel. 91 883 35 44
0033000033 AALLIICCAANNTTEE
Arquitecto Morell, 10-2.ª esc. 1.º H / Tel. 96 592 22 98
0044000011 AALLMMEERRÍÍAA
Gómez Ulla, 8 - 2º izq. / Tel. 950 27 67 80
2244770000 AASSTTOORRGGAA ((LLeeóónn))
Hnos. La Salle, 6 - bajo / Tel. 987 60 25 36
0055000011 ÁÁVVIILLAA
Pza. Teniente Arévalo, 6 / Tel. 920 25 39 93
0066000055 BBAADDAAJJOOZZ
Avda. Antonio Masa, 11 / Tel. 924 24 89 51
2222330000 BBAARRBBAASSTTRROO ((HHuueessccaa))
Gral. Ricardos, 28 - 1.º / Tel. 974 31 56 14
0088000077 BBAARRCCEELLOONNAA
Rambla de Cataluña, 32, 1.º 1.ª / Tel. 93 487 78 78
4488000055 BBIILLBBAAOO
Pza. Nueva, 4, 3.º / Tel. 94 479 58 86
0099000055 BBUURRGGOOSS
Clunia, s/n, / Tel. 947 22 06 87
1100000033 CCÁÁCCEERREESS
General Ezponda, 2, 2.º Izda. / Tel. 927 21 44 14
1111000011 CCÁÁDDIIZZ
Hospital de Mujeres, 26 / Tel. 956 21 49 72
1122000011 CCAASSTTEELLLLÓÓNN
Cazadores, 35 / Tel. 964 22 88 58
5511000011 CCEEUUTTAA
Pza. de Africa, s/n, / Tel. 956 51 12 53
1133000033 CCIIUUDDAADD RREEAALL
Casa de San Pablo. Caballeros, 9 / Tel. 926 25 54 67
3377550000 CCIIUUDDAADD RROODDRRIIGGOO ((SSaallaammaannccaa))
Díez Taravilla, 15 / Tel. 923 48 20 35
1144000088 CCÓÓRRDDOOBBAA
Concepción, 4, 1.º B / Tel. 957 47 95 78
1166000022 CCUUEENNCCAA
Avda. Rep. Argentina, 25 / Tel. 969 22 20 22
1155440022 EELL FFEERRRROOLL ((AA CCoorruuññaa))
Magdalena, 153, 1.ª dcha. / Tel. 981 30 03 18
2288990011 GGEETTAAFFEE ((MMaaddrriidd))
Almendro, 4 / Tel. 91 683 89 85
1177000022 GGIIRROONNAA
S. J. Bautista La Salle, 19, 2.º 2.ª / Tel. 972 20 05 25
1188000099 GGRRAANNAADDAA
Pza. Campillo, 2, 5.º G y H / Tel. 958 22 66 20

1199000055 GGUUAADDAALLAAJJAARRAA
Venezuela, 9 - Colonia Sanz Vázquez/Tel. 949 21 82 20
1188550000 GGUUAADDIIXX ((GGrraannaaddaa))
Santa María, 13 / Tel. 958 66 35 92
2211000011 HHUUEELLVVAA
Alcalde Coto Mora, 1, entr. / Tel. 959 25 33 88
2222000022 HHUUEESSCCAA
Pza. de la Catedral, 3 - 1.º / Tel. 974 22 65 56
0077880000 IIBBIIZZAA ((BBaalleeaarreess))
Pedro Francés, 12, 2.º / Tel. 971 31 27 74
2222770000 JJAACCAA ((HHuueessccaa))
Seminario, 8, 3.º / Tel. 974 36 22 51
2233000077 JJAAÉÉNN
Maestro Bartolomé, 7, dupl. / Tel. 953 25 01 14
1111440055 JJEERREEZZ ((CCááddiizz))
Sevilla, 53 / Tel. 956 18 01 56
3355000033 LLAASS PPAALLMMAASS DDEE GG.. CC..
Cebrián, 61 / Tel. 928 37 13 07
2244000022 LLEEÓÓNN
Padre Isla, 50, Esc. A - 5º Dcha. / Tel. 987 24 84 08
2255000022 LLLLEEIIDDAA
Blondel, 11, 3.º / Tel. 973 26 91 04
2266000044 LLOOGGRROOÑÑOO
Obispo Fidel García, 1 / Tel. 941 24 78 88
2277000011 LLUUGGOO
Cruz, 3 / Tel. 982 22 95 02
2288001133 MMAADDRRIIDD
Pza. del Callao, 4 - 4.º / Tel. 91 522 17 83
0077770033 MMAAHHÓÓNN ((MMeennoorrccaa))
Bastio, 1 / Tel. 971 36 99 36
2299001155 MMÁÁLLAAGGAA
Strachan, 6 - 3.º Izda. / Tel. 95 221 44 47
5522000044 MMEELLIILLLLAA
General Aizpuru, 23 / Tel. 952 67 42 01
3300000033 MMUURRCCIIAA
Pintor Villacis, 6 - 1.º dcha. / Tel. 968 21 40 29
3322000055 OOUURREENNSSEE
Pza. Obispo Cesáreo, s/n / Tel. 636 47 28 40
3333000033 OOVVIIEEDDOO
San Isidoro, 2 - 1.º / Tel. 985 20 31 61
3344000011 PPAALLEENNCCIIAA
Antonio Maura, 2 Ent. Izqda. / Tel. 979 75 21 21
0077000011 PPAALLMMAA DDEE MMAALLLLOORRCCAA ((BBaalleeaarreess))
Seminario, 4 / Tel. 971 71 89 11
3311000011 PPAAMMPPLLOONNAA
Dormitalería, 1 / Tel. 948 21 03 18
1100660000 PPLLAASSEENNCCIIAA ((CCáácceerreess))
Las Veras, 3 / Tel. 927 42 17 07

3366000033 PPOONNTTEEVVEEDDRRAA
Peregrina, 50 entreplanta / Tel. 986 85 08 12
3377000022 SSAALLAAMMAANNCCAA
Rector Lucena, 20, 5.º A / Tel. 923 26 15 47
2200000055 SSAANN SSEEBBAASSTTIIAANN
Loyola, 15, 3.º Izda. / Tel. 943 42 45 10
3388000022 SSAANNTTAA CCRRUUZZ DDEE TTEENNEERRIIFFEE 
Pérez Galdós, 16 / Tel. 922 24 34 42
3399000011 SSAANNTTAANNDDEERR
Rualasal, 5, 2.º dcha. / Tel. 942 22 78 07
1155770055 SSAANNTTIIAAGGOO DDEE CCOOMMPPOOSSTTEELLAA
Rúa del Villar, 18 / Tel. 981 58 49 66
4400000033 SSEEGGOOVVIIAA
Pza. San Esteban, 13 (Obispado) / Tel. 921 46 02 71
4411000044 SSEEVVIILLLLAA
Pza. Virgen de los Reyes, s/n. / Tel. 95 422 75 68
2255225500 SSOOLLSSOONNAA -- BBEELLLLPPUUIIGG
Avda. Preixana, 16 / Tel. 973 32 01 83
4422000022 SSOORRIIAA
San Juan, 5 - 1.º / Tel. 975 23 14 90
5500550000 TTAARRAAZZOONNAA ((ZZaarraaggoozzaa))
Pza. de la Seo, 11 - 1.º / Tel. 976 19 83 23
4433000033 TTAARRRRAAGGOONNAA
Sant Francesc, 16 - 2.º / Tel. 977 24 40 78
4444000011 TTEERRUUEELL
Yagüe de Salas, 18 bajo / Tel. 978 61 18 45
4455000022 TTOOLLEEDDOO
Trinidad, 12 / Tel. 925 22 99 11
4433550000 TTOORRTTOOSSAA ((TTaarrrraaggoonnaa))
Cruera, 5, bajo / Tel. 977 51 14 28
2255770000 UURRGGEELLLL
Pza. Cardenal Casañas, s/n. /Tel. 973 88 05 07
4466000033 VVAALLEENNCCIIAA
Pza. Comunión de S. Esteban, 1-bajo
Tel. 96 391 91 29
4477000022 VVAALLLLAADDOOLLIIDD
Simón Aranda, 13, 1.º / Tel. 983 30 50 65
0088550000 VVIICC ((BBaarrcceelloonnaa))
Ronda de Camprodón, 2 / Tel. 93 886 15 55
3366220044 VVIIGGOO ((PPoonntteevveeddrraa))
Vázquez Varela, 54, 2.º B
Tel. 986 42 36 96
0011000044 VVIITTOORRIIAA
Fueros, 6, 1.º izqda. / Tel. 945 23 11 79
4499000011 ZZAAMMOORRAA
Ramos Carrión, 18 / Tel. 980 53 20 91
5500000011 ZZAARRAAGGOOZZAA
Pza. de la Seo, 6, bajos / Tel. 976 29 18 79

DELEGACIONES

Trilogía de “El señor de los Mosquis”

Nuevos 
videos educativos 
para el próximo trienio

Ya disponible el primer capítulo:
“La comunidad de las moscas”

Trilogía de “El señor de los Mosquis”
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MMAANNOOSS UUNNIIDDAASS eess uunnaa OOrrggaanniizzaacciióónn NNoo
GGuubbeerrnnaammeennttaall ppaarraa eell DDeessaarrrroolllloo ((OONNGGDD)),, ccaattóólliiccaa
yy ddee vvoolluunnttaarriiooss.. DDeessddee ssuu ccrreeaacciióónn eenn 11996600,, ttooddoo
ssuu ttrraabbaajjoo ssee hhaa cceennttrraaddoo eenn llaa ccoonnsseeccuucciióónn ddee ddooss
ffiinneess pprriioorriittaarriiooss yy ccoommpplleemmeennttaarriiooss::

■ SSeennssiibbiilliizzaacciióónn ddee llaa ppoobbllaacciióónn eessppaaññoollaa ppaarraa 
qquuee ccoonnoozzccaa yy sseeaa ccoonnsscciieennttee ddee llaa rreeaalliiddaadd 
ddee llooss ppaaíísseess eenn vvííaass ddee ddeessaarrrroolllloo..

■ AAppooyyoo yy ffiinnaanncciiaacciióónn ddee pprrooyyeeccttooss eenn ÁÁffrriiccaa,,
AAmméérriiccaa,, AAssiiaa yy OOcceeaannííaa ppaarraa ccoollaabboorraarr ccoonn 
eell ddeessaarrrroolllloo ddee llooss ppuueebbllooss ddeell SSuurr..

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

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