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2288  / El desarrollo de 
las comunidades indígenas 
de Perú, y la formación 
profesional de los huérfanos
en Malawi, los dos proyectos
destacados en este número. 

Madagascar. Santiago García.

66  / Entrevistamos a
Victor Dass, que trabaja 
con dos de los grupos más 
desfavorecidos de India: 
los niños y las mujeres.

2244  / El pasado mes de julio se entregaron 
en la Casa de América los Premios Manos
Unidas a los ganadores de los concursos 
para medios de comunicación.

S U M A R I O

99  / Manos Unidas ha 
destinado más de 
117.000 euros a la región 
africana del Sahel, 
formada por Níger, Malí y
Burkina Faso, y que está
inmersa en una grave crisis
humanitaria.
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Reglas justas en el comercio internacional
El comercio, ¿sirve para reducir la pobreza?

Todo el mundo está de acuerdo en que el
comercio es, desde siempre, un poderoso factor
de desarrollo de las naciones. Se piensa, por
tanto, que si hay libertad de comercio, todas y ca-
da una de las naciones tendrán más posibilidades
de desarrollarse económica, política, cultural y so-
cialmente. A partir de esta evidencia empírica, se
pasa inmediatamente a afirmar que, si incremen-
tamos el comercio agrícola mundial, reduciremos
el hambre en el mundo; y que si los países pobres
incrementan su comercio agrícola, se producirá
una cascada de efectos benéficos.

Este presupuesto teórico de la globaliza-
ción de las relaciones comerciales resulta atracti-
vo. El problema es que, en la práctica, algo está
fallando, porque la realidad no funciona así. ¿Qué
está pasando y qué debe acontecer? 

La Cumbre del G-8, que aglutina a los paí-
ses más ricos y poderosos (Estados Unidos, Ale-
mania, Japón, Canadá, Francia, Italia, Reino Unido
y Rusia), se reunió el pasado mes de julio en
Escocia. El hecho motivó la convocatoria paralela
de miles de ONGD con un mismo objetivo: gritar
para ¡Que la Pobreza pase a la Historia! Así de-
cía el eslogan de CIDSE, la red internacional de
ONG católicas a la que Manos Unidas pertenece,
y que también estuvo presente en la marcha que
tuvo lugar para pedir, entre otras cosas, la cance-
lación de la Deuda Externa, el cumplimiento del
0,7 en Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) y unas re-
glas más justas en el comercio internacional, en
orden a que se cumplan los Objetivos de Desa-
rrollo del Milenio sobre la reducción de la pobreza
para el año 2015.

Los países pobres piden ayudas y présta-
mos, pero reclaman sobre todo normas justas
para poder producir, consumir y exportar, crear
empresas y empleo, gestionar sus recursos natu-
rales, intercambiar bienes y productos a precios
justos. Su actividad económica está relacionada

en gran medida con la producción y comercializa-
ción de alimentos. Pero sucede que dos tercios
de la producción del comercio de los alimentos
están controlados por unas pocas empresas mul-
tinacionales agroalimentarias subvencionadas por
países desarrollados. La misma Unión Europea
practica una política proteccionista en los ámbitos
agrario y textil, dos sectores fundamentales de la
economía del Sur. A través de la Política Agraria
Común (PAC), la UE está perjudicando la vida de
muchos millones de personas pobres del Sur: por
un lado, cierra los mercados a la entrada de sus
productos e invade el Sur con productos a precios
artificialmente bajos, gracias a las subvenciones a
la producción y a la exportación; por otro, reco-
mienda poner fin a las subvenciones a la exporta-
ción y a la agricultura y a los aranceles que gravan
la importación de productos de los países pobres. 

Las consecuencias conocidas son destruc-
tivas: abandono de métodos tradicionales de cul-
tivo, degradación de recursos naturales, acumula-
ción de más pobreza sobre la pobreza existente,
pérdida de empleos y abandono del campo, emi-
gración forzosa, dependencia externa, degrada-
ción de la dignidad humana... Es el círculo vicioso
al que parecen condenados los pobres, a pesar de
las cumbres, acuerdos y conferencias mundiales.
Mientras sean los países ricos los que, según sus
intereses económicos, fijen las reglas del comer-
cio internacional, la situación empeorará o, al me-
nos, no mejorará. Para mejorar, la Organización
Mundial del Comercio (OMC), órgano representa-
tivo que se rige por el principio “un país, un voto”,
debería recuperar la transparencia y la democracia
internas.

En Manos Unidas estamos firmemente
convencidos de que las soluciones técnicas y polí-
ticas son imprescindibles, pero insuficientes; ha-
ce falta un cambio de mentalidad y de estilos de
vida si queremos erradicar el escándalo de la po-
breza en el mundo. Es necesario un cambio de
actitudes y valores en las personas si realmente
queremos que la ¡Pobreza pase a la Historia!

E D I T O R I A L
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La transformación del mundo hay
que hacerla todos los días con
nuestros actos cotidianos. Sólo

desde el compromiso político, social y
económico de todos y cada uno de los
ciudadanos del mundo se podrá hacer
del mundo un sitio más justo y más
agradable para vivir. Sólo desde nues-
tros actos cotidianos, desde lo cercano y
diario, se podrá transformar la realidad.
Pero esto no se puede realizar si uno
previamente no disiente y se indigna
con las situaciones injustas del mundo.
Y uno no puede indignarse ni disentir
con ellas si antes no se ha puesto en el
lugar del otro y ha sentido como el otro.

Para hacer este mundo más habita-
ble es necesario, en primer lugar, sentir-
se otro y desde el otro poder compartir

su situación. Sentirse otro con el otro es
pensar cómo deben sentirse las vícti-
mas de la explotación laboral en algunos
países del Sur, cómo deben sentirse los
campesinos-peones en los monoculti-
vos de extensión igual o mayor que algu-
nos países para que los consumidores
del Norte tengamos en nuestros super-
mercados productos exóticos a precios
asequibles. Es sentirse excluido del
mercado de trabajo por tener más de
una determinada edad, o un color de piel
distinto del blanco, o un sexo determi-
nado que no es el masculino. 

Denunciar para anunciar
Nos dicen que es imposible cambiar,

que el mundo se ha hecho tan complejo
y sus problemas tan estructurales que
es imposible cambiarlo desde la ciuda-
danía. Nos cuentan que ni siquiera las
cumbres de altos funcionarios y jefes de
Estado, ni siquiera los organismos multi-
laterales bajo paraguas de la ONU, son
capaces de ponerle remedio a la pobre-
za, a la miseria y a la degradación del
medioambiente. Es cierto que en esas
cumbres se establecen objetivos y ca-
lendarios con respecto a algunos temas
importantes; es cierto que muchos paí-
ses han firmado el Protocolo de Kyoto,
pero no menos cierto es que Australia y
los Estados Unidos de Norteamérica no
lo han hecho; es cierto que hay un com-
promiso llamado “Los Objetivos de De-
sarrollo del Milenio”…

Y sin embargo y a pesar de todo creo
que sí es posible, que es posible trans-
formar el mundo desde lo chiquito y coti-
diano, y hay múltiples ejemplos que a lo
largo y ancho del planeta nos dicen que

existen alternativas para hacer exigibles
-y reales- los derechos económicos, so-
ciales y culturales. La experiencia com-
partida y participada de doce años de
gestión vecinal de una parte del presu-
puesto municipal en Porto Alegre mani-
fiesta que la ciudadanía puede ser co-
rresponsable de la gestión municipal. El
reclamo de espacios públicos para to-
dos, como el parque Olivera en Zaragoza
(España), gestionado directamente por
sus ciudadanos, también es reflejo de
que es posible cambiar. La adopción y
reconocimiento por parte de la OMS de
que la medicina de los indígenas del
Amazonas es tan medicina como la de
los laboratorios multinacionales es un
ejemplo de que es posible salirse de un
mercado dominado por la industria far-
macéutica. La lucha de las ONG y la so-
ciedad civil por la socialización de paten-
tes de fármacos que palian las conse-
cuencias del sida y otras epidemias en
los países empobrecidos también refleja
esto. Bicimensajería, jardinería con per-
sonas discapacitadas, tiendas de comer-
cio justo, talleres artesanales son mues-
tras de que rentabilidad social y rentabi-
lidad económica no tienen por qué estar
necesariamente reñidas. 

Nos dicen también en el sistema
neocapitalista, basado en lo que los me-
dios de comunicación de masas quieren
contarnos, que la economía es compli-
cada y los problemas complejos, y que
el ciudadano de a pie no sabe -o no de-
be- hablar de ellos y participar de ello.
Nos convencen de que con comprar y
consumir hacemos lo que debemos
hacer y que si nos preocupa este
mundo, consumamos productos de mul-

Transformar el mundo,
tarea de todos

Carlos Ballesteros
García
Doctor en CC. Económicas 
y Empresariales. Profesor
de la Facultad de 
CC. Económicas de 
la Universidad Pontificia 
Comillas, de Madrid.
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tinacionales que luego dan el 0,7 de sus
beneficios a lo que ellos llaman Tercer
Mundo (y que yo prefiero denominar paí-
ses empobrecidos o, como dice el obis-
po Casaldaliga, los sobrantes del mundo).
Nos llevan intentando convencer, ya
desde hace tiempo, que participar en
la economía es algo muy difícil para quie-
nes no tienen estudios económicos. Y sin
embargo hay movimientos de la ciuda-

danía que critican, contagian, debaten y
proponen, como los Foros Sociales
Mundiales de Porto Alegre, y tantos y
tantos otros encuentros de personas
sencillas que hablan de su economía y
de la Economía con mayúsculas, y que
movilizan lo que algunos han llamado
“el factor C”: Comunidad, Cooperación
y Corazón. Comunidad porque se hace
con la visión de que lo comunitario está
delante de lo individual; Cooperación,

porque frente a la competitividad, si
todos arrimamos el hombro, el resultado
es bueno y el proceso para llegar a él es
educativo y enriquecedor; Corazón, por-
que queriéndonos más trabajaremos
mejor. Así, la lucha por la instauración de
una tasa sobre los movimientos especu-
lativos del capital internacional, el con-
trol de los paraísos fiscales y las fortunas
en ellos depositadas, la cancelación de

la deuda externa de los países empobre-
cidos, o el afán por garantizar una renta
básica para todos los habitantes del
mundo son reflejos de que también hay
preocupaciones en los “no economistas”,
en la gente sencilla.

Se puede y se debe
Sentirse otro con el otro para poder

decir “No”, tiene que desembocar, nece-
sariamente, en anunciar que “Sí”, que

hay alternativas si la gente quiere. Otro
mundo, otra economía es posible si la
gente participa y si, pese a lo complica-
do y lo complejo, hace más cosas que ir
a la compra. La revolución, la transfor-
mación del mundo debe hacerse de
adentro a afuera y de abajo arriba en
cada uno de los actos chiquitos de
nuestra vida. Experimentar nuevas for-
mas de trabajar y producir que ayuden
no sólo a sobrevivir sino a construirse y
construir al otro, generando sentido.
Consumir de forma diferente, haciendo
cierto aquello de “reduce, recicla y reu-
tiliza”. Ahorrar haciendo que los ahorros
se conviertan en fuente de riqueza para
otros. Hay otra forma de hacer las
cosas, de hacer economía, de transfor-
mar el mundo: desde los barrios, los
hogares, las personas... se puede trans-
formar el planeta; desde lo chiquitito y
cotidiano no sólo se puede cambiar el
mundo, sino que se debe cambiar el
mundo. 

Otro mundo es posible, ya está sien-
do posible porque hay muchos hombres
y mujeres que pensamos en ello, soña-
mos con ello y avanzamos poco a poco
hacia la utopía. 

Sólo desde el compromiso político, social 
y económico de todos y cada uno de los
ciudadanos se podrá hacer del mundo un
sitio más justo y más agradable para vivir

La lucha de la sociedad civil por los derechos humanos es una gran fuerza para poder cambiar el mundo en el que vivimos.

C O L A B O R A C I Ó N

Manos Unidas/Mª Eugenia Díaz
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Víctor Dass
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Víctor Dass reparte amabilidad y ense-
ñanzas de vida allá por donde va. Hablar
con él nos permite trasladarnos imagina-
riamente a India, saber cómo es su gen-
te, conocer sus problemas y valorar me-
jor el compromiso personal de quienes
dedican su vida a ayudar a los más olvi-
dados. En su paso por Manos Unidas,
quisimos conocer más de cerca el traba-
jo que realiza en el sur del país del Gan-
ges, una zona más desarrollada que el
norte, pero no exenta de dificultades.
El Hermano Víctor trabaja en el área rural
de Bangalore con dos de los grupos más
desfavorecidos de India: los niños y las
mujeres. “Ambos viven explotados en
una sociedad dominada por los hom-
bres. Nosotros los agrupamos y les pro-
porcionamos educación y protección
para que, consiguiendo habilidades pro-
pias, puedan generar un cambio en el
país.” 

¿Cómo describiría la situación de la
mujer india?
En India, las mujeres carecen de papel
en la sociedad, y en muchos casos no
son consideradas ni como seres huma-
nos, pero son muy inteligentes, están
deseosas de mejorar y de recibir educa-
ción, y en la mayoría de los casos su
capacidad es mayor que la de los hom-
bres. Son ellas las que podrán llevar a
cabo los cambios en la sociedad.

Usted está involucrado en un centro
de acogida para niños financiado por
Manos Unidas.
Así es. Se trata de un centro con capaci-
dad para 100 niños que viven y trabajan
en las canteras, con edades comprendi-
das entre 6 y 14 años, muchos de los
cuales son huérfanos. Estos niños em-
piezan a trabajar muy pronto. Nosotros
les abrimos las puertas de nuestras ca-
sas, donde les damos la educación ne-
cesaria para que, cuando salgan, puedan
empezar a estudiar en un centro oficial,
en las escuelas públicas de educación
Primaria. 

Nuestro centro está formado por cua-
tro casas, cada una de las cuales es
supervisada por unos padres, que atien-
den a 25 niños. Estos padres están aten-
tos a la educación de los niños y a que
éstos reciban lo que necesitan, a la vez
que les aportan el modelo materno y el
paterno.

¿Y qué cambios ha visto en los niños
acogidos en el centro?
Que están felices. Cuando vemos las
fotos tomadas donde vivían les vemos
tristes y débiles, pero después de estar
en nuestro centro pueden disfrutar de
su infancia, comer buenos alimentos,
beber agua potable, vestirse y tener
acceso a una educación de la que antes
carecían.

“Las mujeres tienen 
la capacidad de cambiar 

la sociedad en India”

El hermano Víctor Dass es 
procurador general y coordinador
de los Hermanos del Sagrado
Corazón de Jesús, una 
congregación de religiosos 
indígenas fundada en Tamil Nadu
en 1903 por el misionero jesuita
Adrian Caussanel, que es 
la primera de este tipo en India.
La congregación ha cumplido 
ya los 102 años al servicio de la
evangelización, de la educación 
y del apostolado social. La 
afirmación de Jesús “cuanto
hicísteis a uno de estos 
hermanos míos más pequeños, 
a mí me lo hicísteis” (Mt 25 40)
lleva a estos religiosos a formar
en la fe, educar de manera 
integral y organizar comunidades
sostenibles entre las 
comunidades más marginadas,
fomentando la dignidad humana
de los más pobres.

E N T R E V I S T A

Un desarrollo integral
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¿Cuáles son sus planes de futuro, sus
prioridades?
Nuestros proyectos de futuro están cen-
trados en el norte de Karnataka, una zo-
na rural poco desarrollada, con muchas
aldeas. En estas aldeas existen muchas
niñas jóvenes ya casadas, convertidas
en madres a la edad de 13 años sin sa-
ber muy bien cómo cuidar a sus hijos. Al
cumplir los 25 años, estas mujeres tie-
nen ya 4 ó 5 hijos y, aunque son aún
jóvenes, aparentan tener 50 ó 60 años. 
Otras muchachas, las que no pueden ca-
sarse, son ofrecidas por sus propios pa-
dres a la prostitución, y de esa forma el
sida se extiende por las aldeas. Todo es-
to tiene su origen en la pobreza de los
dalits, que viven en esta zona, y por eso
creemos que debemos invertir allí en ini-
ciativas de futuro. Las aldeas están ale-
jadas de los transportes y las infraes-
tructuras, por lo que les es muy difícil a
sus pobladores llegar a las ciudades
cuando tienen algún problema sanitario.
Además, faltan en la zona centros de
salud primaria, y los hospitales estatales
no suelen atender a la gente que llega
de las aldeas. En consecuencia, muchos
niños no reciben los cuidados que nece-
sitan, y mueren siendo muy pequeños. 

Nuestra experiencia nos dice que, si
damos una oportunidad a esta gente,
estarán más cerca de cambiar sus vidas.
Vamos a empezar dando una oportuni-
dad a estas niñas dalits pobres, propor-
cionándoles un aprendizaje técnico que
les permita el acceso a un trabajo.
Cuando consigan aprender esas técni-
cas, ellas podrán a su vez darlas a cono-
cer a la gente de sus aldeas y crear una
red de ayuda e información para las
familias.

¿Ha tenido problemas con algún
hombre por ayudar a las mujeres?
Si, por supuesto. Cuando formamos los
grupos de mujeres tenemos que hablar
con los hombres para explicarles todo.
De lo contrario, creen que perderán su
posición y se niegan a dejar que sus mu-
jeres acudan a formarse. Comenzamos
el proceso hablándolas de sus derechos
y de las mejoras que necesitan en el cam-
po de la salud, y una vez que ellas se han
formado pueden llevar esos conocimien-
tos a sus familias, a sus maridos. 

Pilar Seidel
Departamento de Comunicación

Salir de las canteras
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Un grupo de mujeres descansan en sus viviendas, carentes de las mínimas condiciones necesarias de habitabilidad, al lado de las canteras donde trabajan.
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El proyecto original se localiza en
Geddalahalli, en Bangalore (India); es una
zona de ensanche, industrial, de la que ha
desaparecido la agricultura, dejando sin
trabajo a muchos jornaleros, que se han
visto obligados a trabajar en las canteras.
Unas 2.625 familias viven en chabolas en
las mismas canteras. De los grupos de
mujeres organizados por la congregación
surgió la idea de solicitar a Manos Unidas
la construcción de un centro en el que
alojar a 100 niños. De este modo se 
evita que enfermen de silicosis y pueden
ser educados. Los trabajos están ya casi 
terminados, pero ahora necesitan 
un generador, ya que los cortes de luz 
en esta zona son frecuentes. Manos
Unidas vuelve a colaborar con ellos 
para atender esta necesidad.
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Los días 14, 15 y 16 de septiembre tuvo lugar
en Nueva York la Cumbre de las Naciones Unidas,
en la que participaron más de 170 jefes de
Estado y de Gobierno, y en la que España contó
con la representación del Rey Don Juan Carlos y
del presidente del Gobierno, Rodríguez Zapatero. 

Esta cumbre se convirtió en una de las más
importantes de entre las celebradas por Nacio-
nes Unidas a lo largo de su historia, al cumplirse
los 60 años de la creación de la institución y era
un encuentro ambicioso por las medidas que pro-
ponía para abordar los problemas del terrorismo y
la pobreza.

Sin embargo, tras los desacuerdos que sur-
gieron entre los países, sólo fue posible la ratifi-
cación de un acuerdo de mínimos. El punto de
partida era un proyecto de reforma de la propia
organización, elaborado por un grupo de expertos
durante meses, y reforzado por el secretario
general de la ONU, Kofi Annan. 

Pero las divisiones sobre cómo enfrentar-
se a la cada vez mayor brecha entre países
ricos y pobres, y las creadas por la lucha con-
tra el terrorismo internacional, vaciaron de
contenido los aspectos fundamentales del
documento.

La Asamblea estaba llamada a revisar la con-
secución de los Objetivos de Desarrollo del Mile-
nio, y a proponer medidas para poder cumplirlos
en 2015. Estados Unidos manifestó su oposición
a donar el 0,7% del PIB a los países pobres, lo
que debilitó el compromiso, y el documento final
sólo señaló el 0,5% del PIB como meta para
2010. 

Finalmente, la Asamblea reconoció la necesi-
dad de movilizar recursos financieros e inversio-
nes directas, de condonar la deuda exterior y eli-
minar barreras comerciales para reducir la pobre-
za, la mortalidad infantil y materna, el sida, la ma-
laria y mejorar el acceso a la educación.

Como consecuencia de los grandes 
obstáculos que pone la Junta Militar 
de Myanmar (antigua Birmania), 
el Fondo Global de Lucha contra el Sida, 
la Tuberculosis y la Malaria ha suspendido
sus programas de ayuda en el país. 
La retirada de la organización se produce 
un año después de que comenzara a trabajar
en el país asiático, con el fin de contener 

la epidemia de sida, que afecta a, al menos,
600.000 birmanos de entre una población 
de 48 millones de habitantes. En 2002, 
y a propuesta del secretario general de 
la ONU, Kofi Annan, se creó este Fondo 
que trabaja desarrollando programas de 
asistencia a afectados por estas 
enfermedades y de promoción de 
medidas de prevención de las mismas. 

Obstáculo para la lucha contra el sida
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Los problemas de millones de personas en todo el mundo siguen sin ser solucionados por los organismos oficiales.

C R Ó N I C A  D E L  M U N D O
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Ante la situación de emergencia que
desde hace meses vive la región africa-
na del Sahel, provocada por la alteración
del ciclo de lluvias y las plagas de lan-
gostas que azotaron la región en 2004,
Manos Unidas abrió el pasado mes de
agosto una cuenta de emergencia cuyos
fondos se están destinando a la finan-
ciación de proyectos de desarrollo en
Níger, Malí y Burkina Faso. 

Níger es el país más pobre del
mundo; la mayoría de sus 12 millones
de habitantes no tienen acceso a los ser-
vicios públicos básicos, y su tasa de
natalidad es tan alta como la de mortali-
dad infantil y adulta. 

Burkina Faso es un país desértico
con población mayoritariamente analfa-
beta, que carece de estructuras sanita-
rias y educativas, y que vive de una agri-
cultura y ganadería de subsistencia. 

Por su parte, Malí, un país con una

de las mayores mezclas de culturas y
religiones que conviven pacíficamente,
atraviesa por una situación dramática:
escasez de cosechas, nada para comer
y nada para plantar. 

Las consecuencias de esta situación
pueden verse agravadas con la llegada
de la estación húmeda, por el aumento
de enfermedades como la malaria, el
cólera, la hepatitis o la diarrea, que afec-
tan con mayor virulencia a las personas
malnutridas. Los más perjudicados por
la hambruna son los niños, que ya
sufren índices de mortalidad extremos y
están aquejados de muchas enfermeda-
des endémicas. 

Hasta ahora se han enviado a la
región más de 117.000 euros, a través
de ocho proyectos puestos en marcha
por los socios que nuestra organización
tiene en esos países: cuatro en Níger,
dos en Malí y dos en Burkina Faso. 

Situación de eemmeerrggeenncciiaa

Los monzones, que a principios del
pasado mes de julio asolaron la región
india de Gujerat, provocaron graves
inundaciones y causaron numerosos
muertos y graves pérdidas en 
la agricultura. Miles de personas 
perdieron sus hogares y tuvieron 
que ser evacuadas a campamentos,
escuelas o edificios religiosos. Casi el
70% de los distritos de Anand y Kheda
quedaron sumergidos bajo el agua.  
El equipo de los Servicios Sociales
Kaira (Kaira Social Service Society) 
trabajó en la evaluación de la situación,
especialmente en la zona más 
afectada, y repartió ayuda en forma 
de alimentos y atención sanitaria entre
la gente más necesitada, y envió a
Manos Unidas peticiones de ayuda de
emergencia para acoger y alimentar a
los miles de damnificados. Se calcula
que han sido afectados alrededor de
70.000 hogares. Manos Unidas está
colaborando para aliviar la situación 
de 3.500 familias, pertenecientes en
su mayoría a la diócesis de Baroda, a
quienes se les suministran alimentos
básicos y agua, cuidados sanitarios y
utensilios de primera necesidad.
Además, desde la diócesis de
Ahmedabad se solicitó a Manos
Unidas ayuda de emergencia 
destinada a socorrer a 3.000 familias
más. Estas familias reciben alimentos
básicos, ropa para uso personal, 
mantas y mosquiteros, artículos 
de cocina y suministro sanitario, 
además de procurarles alojamiento
provisional en campamentos. 

La Comisión de Finanzas del Foro Social
Mundial (FSM) ha lanzado una campaña para
recaudar fondos que les permitan abonar
sus deudas, pendientes desde la celebración
del quinto Foro, en enero de este año en 
la ciudad brasileña de Portoalegre. Los 
movimientos y organizaciones que 

participaron en este evento han recibido 
una detallada información sobre la situación
financiera actual, que arroja una deuda de
1.529 millones de dólares. El FSM justifica
este déficit por el exceso de recursos 
financieros y de personal de la última edición
del Foro. La Comisión de Finanzas ha pedido

a los colectivos participantes que colaboren
con 200 dólares cada uno para paliar este
déficit y dar continuidad a la planificación 
del FSM de 2006. La próxima edición 
de este encuentro se celebrará a finales 
de enero del próximo año, con eventos
simultáneos en Caracas (Venezuela),
Bamako (Malí) y Karachi (Pakistán).

Inundaciones en
Gujerat (India)
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Níger, Malí y Burkina Faso
La alteración del ciclo natural de lluvias ha provocado una grave escasez de agua y alimentos.  
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El pasado 29 de
agosto, las costas
americanas del gol-

fo de México se vieron
azotadas por la fuerza del
huracán Katrina. Los tres
estados más afectados
no pudieron evitar que la
destrucción y la desola-
ción se apoderaran de ellos
en pocas horas. Muchas
ciudades de Alabama, Mi-
sisipi y Luisiana quedaron
completamente arrasadas,
con sus calles inundadas
y sus casas destruidas. 

El ejemplo más claro
es la ciudad de Nueva Or-
leans, que quedó anega-
da en un 80% de su su-
perficie, al romperse va-
rios de los diques de con-
tención que protegían la
ciudad. 

El Katrina dejó ya
cientos de muertos, aun-

que las estimaciones ofi-
ciales han hablado de
miles, y provocó la huida
de miles de personas,
convertidas en desplaza-
dos. Para poder hacer
frente a las consecuen-
cias de un huracán que
arrasó una superficie equi-
valente a toda Inglaterra,
el gobierno norteamerica-
no necesitó ayuda exte-
rior. Los días posteriores
al huracán, solicitó a la
Unión Europea ayuda en
forma de equipos mé-
dicos, camiones, comida
y mantas, además de pe-
tróleo, demandas que
están siendo canalizadas
a través del mecanismo
Comunitario de Protección
Civil. Además, por prime-
ra vez en su historia,
EE.UU. pidió ayuda a
Unicef para los niños

damnificados por el
Katrina.

La respuesta de la
Iglesia Católica a través
de sus diócesis en el país
ha sido inmediata. El Pa-
pa Benedicto XVI indicó
que había encargado al
consejo pontificio, Cor
Unum, “llevar el testimo-
nio de su solidaridad a la
población afectada”. 

NOTA

Al cierre de esta edición,
un nuevo huracán de nom-
bre Rita, que llegó a alcan-
zar la fuerza máxima en su
categoría, golpeaba los esta-
dos de Luisiana y Texas, for-
zando una nueva evacua-
ción de gran parte de la po-
blación, causando graves
daños materiales, pero sin
llegar a ser tan catastrófico
como el Katrina.

En un reciente comunicado, 
la Organización de Naciones Unidas
para la Agricultura y la Alimentación
(FAO) aconseja a los pequeños 
productores de los países en 
desarrollo que fortalezcan sus 
vínculos con la agricultura comercial
para sobrevivir en un mundo 
globalizado y un entorno cada vez
más competitivo. La FAO trabaja 
en la actualidad en la elaboración 
de un manual práctico de gestión 
empresarial destinado a las 
asociaciones de agricultores. Para
poder asesorar en materia de 
suministro de los pequeños 
productores a los mercados
internacionales, ha estudiado 
12 casos en América Latina. El 
establecimiento de contratos o 
alianzas entre ellos y los sectores
público o privado es fundamental a
medida que avanza la integración 
de los mercados mundiales, señala 
la FAO. Estas alianzas facilitan a los
productores servicios de desarrollo
técnico, control de calidad, desarrollo
comercial, mejora del transporte 
y otros beneficios.

El Programa Mundial de Alimentos (PMA) de
las Naciones Unidas expresó el pasado mes
de agosto su preocupación por la situación
alimentaria que se está viviendo en el sur
del continente africano, donde los precios
del maíz han crecido de forma imparable, 
lo que afectará negativamente a muchas
familias y aumentará el riesgo de 
malnutrición. El maíz es la principal fuente

de alimentación en África subsahariana, 
y el recurso más importante que utilizan 
las agencias de asistencia. El PMA se
enfrenta a un déficit de 162 millones de
euros, y para proveer de alimentos básicos 
a 8,5 millones de personas necesita fondos
por valor de 187 millones de dólares para
programas en Lesoto, Malawi, Mozambique,
Suazilandia, Zambia y Zimbabue.

África: aumenta el precio del maíz
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La FAO y 
los pequeños
agricultores
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Imagen de una de las zonas de Nueva Orleans que quedó totalmente inundada tras el paso del huracán.
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El Informe del Programa de Nacio-
nes Unidas para el Desarrollo (PNUD)
2005, publicado poco antes de que re-
presentantes de 189 países firmantes
de los Objetivos de Desarrollo del Mile-
nio (ODM) se reunieran para revisar el
progreso alcanzado en relación al logro
de estos Objetivos, no deja lugar a du-
das: “Sabemos que se pueden lograr los
ODM, pero si seguimos haciendo las
cosas como hasta ahora, no podremos
cumplir con la promesa de la Declara-
ción del Milenio”, advierte el documento. 

Así, el Informe sobre Desarrollo Hu-
mano 2005, tras hacer un exhaustivo
repaso del grado de cumplimiento de los
principales ODM, expone unas conclu-
siones en absoluto halagüeñas y unos
datos dignos de ser calificados de deso-
ladores habida cuenta que en el año
2005, unos 460 millones de personas,
que habitan en 18 de los países más po-
bres del mundo (la mayoría de África
Subsahariana), han visto empeorar sus
condiciones de vida respecto a 1990,

cuando se publicó el informe por prime-
ra vez.

El PNUD señala también que las
enormes desigualdades ponen freno al
progreso y al desarrollo humano en un
mundo en el que, el 40 por ciento más
pobre de la población mundial, 2.500 mi-
llones de personas viven con menos de
dos dólares al día, recibe sólo el 5% del
total del ingreso mundial.

Los autores del Informe abogan por
la renovación urgente de los tres pilares
de la cooperación internacional –ayuda al
desarrollo, comercio justo y resolución
de conflictos violentos– para intentar al-
canzar la meta de los Objetivos del Mile-
nio fijada para 2015.  

El mundo, más desigual 
que hace 10 años

Conclusiones similares se despren-
den del último informe sobre “La situa-
ción mundial de 2005”, hecho público
por la Organización de Naciones Unidas
(ONU), en el que se denuncia que, a pe-

sar del crecimiento económico sin pre-
cedentes y la mejora de las condiciones
de vida que han experimentado muchos
países del mundo, la brecha entre ricos
y pobres ha aumentado en la última dé-
cada como consecuencia del mal repar-
to de la riqueza. Como fruto de la globa-
lización, se han mantenido las desigual-
dades en las economías nacionales de
muchos países, incidiendo en áreas co-
mo el empleo, la seguridad en el trabajo,
y los salarios. Una cuarta parte de la po-
blación trabajadora no puede mantener a
sus familias por tener ingresos de tan
sólo un dólar al día. El crecimiento de los
ingresos no garantiza el reparto de la ri-
queza, y ni una distribución justa de los
bienes.
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La brecha entre ricos y pobres aumenta cada vez más como consecuencia del mal reparto de  los bienes, provocando situaciones de pobreza extrema frente a otras de riqueza.

Los objetivos del milenio en peligro
Informe del PNUD

El PNUD (Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo) hizo público en julio
pasado un informe en el que recalcaba, 
en forma de denuncia, que el único gasto o
ingreso que ha aumentado en las naciones
más ricas, en los últimos 15 años, ha sido

el militar. Porcentualmente, no se ha invertido
más ni en educación, ni en sanidad, ni en
luchar contra la pobreza, ni en asistencia
exterior a los países más pobres, y es 
que las naciones ricas han incumplido sus
promesas de aumentar la ayuda exterior 

a un 0,7% de sus ingresos nacionales. 
El PNUD ha advertido que los países 
más ricos del mundo no podrán cumplir
este objetivo para el 2015 si no varían 
rápidamente su trayectoria.

Aumenta el gasto militar
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R E P O R T A J E

Viajar a Colombia despierta un cúmulo de emociones,
mezcla de interés e incertidumbres, por el reto que supone
tratar de conocer de primera mano y en un corto espacio de
tiempo la realidad de un país sumido en una espiral de violen-
cia, que mantiene enfrentados a diversos actores armados:
las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el
Ejército de Liberación Nacional (ELN), las Autodefensas Uni-
das de Colombia (AUC) y el Ejército Nacional (EN). En medio
de todo, el narcotráfico, en el que confluyen intereses contra-
puestos de los diferentes actores armados, que pugnan por el
control de las zonas rurales de cultivo para asegurar sus fuen-
tes de financiación. Este conflicto interno está incrementando
las violaciones de los derechos humanos de la población civil
y genera un flujo constante de personas y familias, que se ven

forzadas a desplazarse, hecho que constituye uno de los prin-
cipales problemas sociales y humanitarios que vive actual-
mente este país. En este contexto, programamos viajar a Co-
lombia, con el siguiente recorrido: Bogotá, Cartagena de In-
dias, El Valle del Cauca y El Chocó, llegando a zonas de muy
difícil acceso, donde las distancias no se miden en kilómetros,
sino en horas.

En Bogotá contamos con la asistencia de los padres
somascos, presentes en Colombia desde el año 1964, que no
sólo nos dieron alojamiento en su casa, sino que nos dispen-
saron una fraternal acogida e hicieron que nuestra breve estan-
cia fuera entrañable y muy instructiva, gracias a los momentos
compartidos al finalizar cada jornada de trabajo, conversando
sobre temas de interés común frente a un “tinto”, que no es
otra cosa que una taza de café muy flojito que en Colombia se
toma a todas horas. Además, se preocuparon por nuestra
salud, y a mi compañera, aquejada de faringitis, le proporcio-
naron todo tipo de remedios caseros para curarla, y lo lograron.

Bogotá, con unos 7 millones de habitantes, es ciudad
cosmopolita con un permanente “atranco” circulatorio, esce-

Colombia

TIERRA DE CONTRASTES

Esperando la paz
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A lo largo del río Atrato, están diseminadas las comunidades tradicionales que luchan por afianzarse en los territorios que les pertenecen por ley.

Juan Antonio Misert,
coordinador del departamento de
América de los Servicios Centrales de
Manos Unidas, viajó a Colombia para
visitar alguno de los proyectos que 
nuestra ONG apoya allí.
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nario de agudos contrastes sociales y económicos. Pese a
los índices logrados en crecimiento económico, ingresos y en
inversión pública, la mayoría de sus habitantes viven en con-
diciones de pobreza o indigencia, y algunos sectores han
sufrido en los últimos años retrocesos significativos. En el
municipio de Soacha fue donde más claramente percibimos
un clima de tensión, miedo y violencia. Allí, y debido a mi
gran afición a la radio, que me hace viajar siempre acompa-
ñado de un transistor que me ayuda a conciliar el sueño, me
produjo un gran impacto escuchar un programa dedicado a
los secuestrados por las guerrillas, a los que sus familiares se
dirigen en horario nocturno, como si ellos les estuvieran
escuchando, infundiéndoles ánimo y esperanza, y rezando
por su pronta liberación. 

En el Obispado fuimos recibidos por Monseñor Fabio He-
nao, y pudimos comprobar el certero análisis de la situación
del país y el papel que tiene la Iglesia Católica en los procesos
de pacificación.

Nuestro siguiente destino fue Cartagena de Indias, una de
las ciudades turísticas más importantes de Colombia, una
imagen tras la que se esconde una perversa estrategia de de-
salojo que afecta a barrios tradicionales que, para su desgra-
cia, estaban demasiado cerca del centro histórico de la ciudad
o de otros objetivos turísticos, y que las autoridades quieren
ocultar a los turistas.

Desde Cartagena viajamos al Departamento del Cauca,
zona muy afectada por la violencia en los últimos años. El ase-
sinato de 70 indígenas y campesinos en el Alto Naya conmo-
vió a la opinión pública, lo que produjo el desplazamiento for-
zado de varios miles de personas, que se internaron en la
selva y en los municipios de Popayán, Buenaventura, Santan-
der y Buenos Aires. 

Nuestra última etapa fue Quibdó, capital de El Chocó, esa
Colombia negra, que alguna vez buscó la independencia y aún
hoy permanece como otro mundo. En su lengua la llaman
“Entre ríos” y, a pesar de las dificultades, es un lugar de gente
alegre, cálida y hospitalaria. Fuimos acogidos por la Unión de
Seglares Misioneros (USEMI), organización laica católica, cre-
ada en 1954 con el fin de infundir el espíritu cristiano en la pro-
moción integral de la persona; muy comprometida con la po-
blación desplazada, trabaja en una zona muy difícil, atendien-
do a una población desprovista de cualquier recurso económi-
co y apoyo público. Los grupos guerrilleros, al principio, y los
paramilitares, desde la década de los 90, así como los enfren-
tamientos que éstos han tenido por el control territorial y de
las riquezas locales, han provocado una continua amenaza
sobre las poblaciones tradicionales asentadas en el río Atrato.

Iniciamos la travesía por el río para visitar varias de las
comunidades implicadas en el proyecto de desarrollo, acom-
pañados por la Asociación Campesina del Atrato y de los
Misioneros Claretianos, aquella mañana gris de primeros de

diciembre. En el largo trayecto de más de seis horas, fuimos
testigos del trabajo que se realiza para afianzar a la población
en los territorios que les pertenece por ley, pese a la enorme
presión que ejercen los grupos armados que operan en la
zona. Veníamos de regreso, cuando fuimos interceptados por
una barca guiada por un joven descamisado que nos hacía
señas para que nos desviáramos a un ramal del río, lo que pro-
dujo que nuestros acompañantes cayeran en un mutismo
absoluto no exento de cierto nerviosismo, como lo demuestra
el hecho de que embarrancáramos en un banco de arena. Sal-
vado este escollo, nos arrimamos a la orilla y vimos al grupo
guerrillero, cuyo jefe hacía señas para que subiera la persona
que conducía la embarcación. No sabría decir cuánto tiempo
estuvimos retenidos sin saber de qué hablaban, porque desde
donde estábamos no podíamos oír nada, hasta que vimos que
el jefe del grupo hacía un ademán como de dejarnos marchar.
Luego supimos que el grupo era del ELN y que habían pre-
guntado qué hacían allí esos “blanquitos”, refiriéndose natu-
ralmente a nosotros, les explicamos quienes éramos y que
estábamos supervisando el proyecto que habíamos apoyado,
se mostraron muy interesados en conocer los detalles del
mismo. Ni que decir tiene que cuando llegamos a Quibdó to-
do el mundo dijo que habíamos tenido mucha suerte.

Después de todas las experiencias vividas, creemos que
nuestra intervención en los próximos años deberá tener como
estrategia central la construcción de la paz y la reconstrucción
del tejido social, la atención a la población desplazada y a las
comunidades en zonas de conflicto armado, entre otros sec-
tores. En este viaje visitamos un total de 14 proyectos, y ojalá
que en nuestra próxima visita podamos escribir que el pueblo
colombiano ha conseguido definitivamente la paz.

R E P O R T A J E

LA LACRA DE LA VIOLENCIA
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A pesar de sus problemas, el pueblo colombiano es alegre y hospitalario.
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Nuestra intervención en los próximos
años deberá tener como estrategia
central la construcción de la paz.
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El pequeño avión en el que hice mi primer viaje a Irak
tomó tierra en el aeropuerto de Bagdad a las 14 horas
de la tarde del 9 de marzo de 2004, descendiendo pro-

gresivamente en pequeños círculos, siempre sobrevolando los
edificios del aeropuerto, maniobra que se sigue haciendo para
que los aviones tomen altura o desciendan sobre los mismísi-
mos edificios, evitando así que puedan ser tiroteados desde
tierra. 

En mi cabeza “bullían” muchas cosas: planes y proyectos
con los que podría ayudar a la gente castigada de Bagdad. Me
veía recogiendo por las calles niños huérfanos, enfermos y
abandonados, ancianos y víctimas de los atentados terroristas.
Pero estos planes “solidarios” se desvanecieron con los pri-
meros secuestros, principalmente de personas extranjeras
residentes en Irak, las
cuales frecuentemente
eran asesinadas, degolla-
das y mutiladas. 

Consecuencia de la
nueva situación creada:
tuve que hacer nuevos
planes para mi vida en
Bagdad, limitándome a
prestar diversos servicios en nuestro pequeño convento car-
melita, los cuales consistían en cuidar los jardines, recuperar la
grande y abandonada biblioteca, y colaborar en la educación de
los jóvenes iraquíes aspirantes a carmelitas. En esta situación
he vivido durante casi un año. Las continuas ráfagas de metra-
lleta, los obuses y los coches bomba me recordaban conti-
nuamente la situación real en la que intentan vivir las gentes
de Irak.

Ya hace siete meses que, como comunidad carmelita,
comenzamos a preguntarnos cuánto tiempo duraría semejan-
te situación, y cuánto tiempo sería necesario para que la comu-

nidad internacional
venga en ayuda de
las gentes de Irak
y de sus necesida-
des inmediatas y
urgentes. Parece
ser que la condi-
ción “necesaria” es
la paz, pero ésta
está todavía muy lejos, y la ayuda internacional no se puede
seguir esperando eternamente. Los organismos internaciona-
les se pierden frecuentemente en continuas reuniones y
proyectos, mientras la gente se muere de sed, hambre y
enfermedades. 

En consecuencia, los
carmelitas de Bagdad he-
mos decidido comenzar a
ayudar a los enfermos y
víctimas del terrorismo
más pobres en aquello
que nos parece, por
ahora, más urgente: en la
atención médica. 

Para ello, enviamos a personas enfermas que vienen a no-
sotros a algunas clínicas y hospitales, para que reciban las
atenciones médicas que necesitan, y abonamos las facturas
correspondientes. También nos ocupamos de enfermos po-
bres ya hospitalizados en centros médicos que no pueden pa-
gar los servicios recibidos. 

Los carmelitas de Bagdad no podremos mantener tanto
gasto por mucho tiempo. Además, desearíamos facilitar cuida-
dos médicos a un número mayor de enfermos, por lo que he-
mos pedido ayuda urgente a Manos Unidas. Ayuda que se nos
ha prometido.

Manuel Hernández Estévez
Carmelita descalzo, misionero de 64 años, 

y último español que reside en Bagdad, la capital iraquí, 
asolada por la guerra y la cruenta postguerra.

Con los pobres en Bagdad

Nos preguntamos cuánto tiempo
tendrá que pasar para que la 
comunidad internacional venga 
en ayuda de las gentes de Irak.

Manos Unidas/Javier Fernández



El intercambio comercial desigual para los más empobreci-
dos del planeta responde a causas muy diferentes y a un com-
plejo esquema. Antes de que el proceso descolonizador se
pusiera en marcha varios siglos atrás, el intercambio desigual
ya existía en muy diversas maneras; el colonialismo y el pos-
terior proceso de implantación del llamado libre comercio no
son las únicas causas que han producido la creciente des-
igualdad entre países y en el interior de los mismos. A partir
del proceso descolonizador en América y posteriormente en
África, y hasta el mismo siglo XX, nos encontramos con unas
oligarquías ansiosas de poder y riqueza, más ocupadas en sus
luchas internas que en el desarrollo de sus países. Esto lleva a
que se perpetúen modelos económicos y políticos que en
absoluto favorecen la inversión industrial y tecnológica. Todo
ello agravado por el inmenso engaño que esconde el discurso
del libre comercio, promovido desde el siglo XIX por una indus-
trializada Inglaterra.  

La dependencia que genera un modelo basado en producir
materias primas para el Comercio Internacional es, hoy en día,
absoluta para los países del Sur: el 80% de sus ingresos

depende de dicho comercio. Para ver cómo afecta esto a la bre-
cha Norte-Sur, entre países ricos y países en vías de desarrollo,
tan sólo necesitamos un dato: en los últimos treinta años, la di-
ferencia económica entre el 20% más rico y el 20% más pobre
del mundo se ha multiplicado por dos. ¿Es esto un juego
donde todos ganan?

Sometidos a la presión de no quedar fuera del sistema, los paí-
ses más empobrecidos acaban convirtiéndose no sólo en el
“granero del Norte”, sino en su “taller clandestino”. La deslo-
calización, o traslado a países con costes salariales más bajos,
de gran parte de la producción por parte de las empresas mul-
tinacionales, lejos de favorecer a los países del Sur que la
albergan, acaba siendo un “regalo envenenado”. Huyendo de
la legislación laboral y medioambiental que se van imponiendo
en el Norte, los procesos de producción que se llevan a estos
países son los más exhaustivos en mano de obra, y los más
contaminantes e incluso peligrosos. 

Está claro que las consecuencias de participar en este
modelo mundial son nefastas para los países del Sur, pero las
consecuencias de quedar fuera de él son aún peores: África

Manos Unidas/Javier Mármol.

El impacto del Comercio
Internacional en el Sur

Las organizaciones internacionales de comercio siguen poniendo fuertes aranceles a los productos de los países en desarrollo.
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es la región del mundo con menor peso en el Comercio Inter-
nacional, y es también el continente donde el hambre y la mi-
seria cada vez alcanzan a más gente. Es la gran perdedora en
el mercado internacional. Además de perder globalmente con
las transacciones en las que interviene, su situación empeora

de forma constante, con la continua devaluación que sufren
las materias primas y otros productos poco elaborados que
exporta. En este continente, un 70% del empleo está vincula-
do al mundo rural. En los últimos 15 años, África ha tenido que
aumentar en un tercio sus exportaciones para que unos pocos
sigan ganando y muchos pierdan. 

LA GLOBALIZACIÓN DEL COMERCIO INTERNACIONAL
La caída del muro de Berlín en 1989 supuso un cambio pro-

fundo en las relaciones mundiales. Una de las primeras conse-
cuencias se plasmó en replantearse las reglas del juego en
cuanto a un único sistema de mercado. Para referirnos a la so-
ciedad mundial de comienzos del siglo XXI tenemos que
hablar de la globalización. La globalización, término que en los
últimos años se ha hecho muy familiar para el común de los
mortales, es un proceso de difusión de las fronteras naciona-
les, una interrelación cada vez mayor entre pueblos y ciudada-
nos. A esto contribuyen las nuevas tecnologías que hacen
posible que personas a miles de kilómetros de distancia pue-
dan estar comunicándose de forma sincrónica. Como todo pro-

ceso, la mundialización es bifronte y demuestra ser una herra-
mienta válida para el crecimiento económico y la interrelación
de mercados y capitales, posibilitando cotas mundiales de
riqueza jamás adquiridas. Pero el crecimiento no tiene por qué
significar equitativo reparto de ese bienestar y, por tanto, la otra

cara de la globalización se está mostrando
en su crudeza. Las brechas de desigual-
dad, lejos de estrecharse, aumentan acen-
tuadas por la globalización de capitales,
que es la única que existe realmente.
Porque es cierto que si se “acatarra Brasil
estornuda Europa”, pero es por la libertad
de colocar capitales en cualquier parte del

mundo. Ni en los bienes y servicios, como ya veremos más
ampliamente al hablar de la Organización Mundial de Comercio
(OMC), ni mucho menos en los procesos migratorios, existe el
mismo grado de libertad.

La mundialización que está viviendo la humanidad, según
el secretario de las Naciones Unidas, Kofi Annan, “en abstrac-
to no es ni buena ni mala”. “Es como un tren de alta velocidad
que sólo se detiene donde los andenes están a la altura”, pun-
tualiza. El problema es que pocos países disponen de las “infra-
estructuras” (educación, servicios básicos, democracia...)
necesarias para que la máquina se detenga. Sólo 18 naciones
de las menos adelantadas están en condiciones de reducir su
pobreza a la mitad en el año 2015. Otros 137 países están en
peores condiciones. Las nuevas tecnologías, que han acelera-
do el proceso de globalización, lejos de contribuir a reducir
la desigualdad y cambiar las condiciones adversas, están
ampliando las diferencias, por la mala conducción del proceso
globalizador. La década de los años 90 ha sido dramática para
los más pobres: nunca ha habido tanto crecimiento mundial y
tanto agravamiento de la pobreza. La deuda externa que opri-

I N F O R M E

LLaa  ddééccaaddaa  ddee  llooss  9900  hhaa  ssiiddoo  ddrraammááttiiccaa  
ppaarraa  llooss  mmááss  ppoobbrreess::  
nnuunnccaa  hhaa  hhaabbiiddoo  ttaannttoo  ccrreecciimmiieennttoo  mmuunnddiiaall
yy  ttaannttoo  aaggrraavvaammiieennttoo  ddee  llaa  ppoobbrreezzaa..  
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Las condiciones mínimas del Comercio Justo

● Garantizar un salario justo al productor que cubra los costes de producción y le permita llevar 

una vida digna.

● Destinar una parte de los beneficios de los productores (individuos u organizaciones) a las necesidades 

básicas de sus comunidades (sanidad, educación, vivienda, formación laboral, etc.). 

● Establecer una relación a largo plazo y garantizar una parte del pago de los productos por adelantado para     

favorecer el desarrollo y la planificación de las comunidades.

● Evitar la explotación infantil.

● Promover la participación en la toma de decisiones y el funcionamiento democrático en las organizaciones.

● Fomentar la igualdad entre el hombre y la mujer.

● Impulsar la protección del medio ambiente. Favorecer la elaboración de los artículos con productos naturales,

apoyar a las organizaciones respetuosas con el medio ambiente (no blanqueo de algodón, reciclado de   

papel, etc.) o aquéllas que tienen certificaciones ecológicas.



me a los países más pobres crece como una bola de nieve:
los 49 países menos adelantados debían 138 mil millones de
euros en la década de los 90; ahora deben casi 180, la suma
del Producto Interior Bruto (PIB) de todos ellos.

Evidentemente, poco se avanza cuando la humanidad
invierte 400 millones de dólares al año en encontrar una vacu-
na contra el sida y más de 800.000 millones en compra venta
de armas. Tampoco se darán los necesarios pasos adelante si
los 50 países más pobres siguen teniendo que gastar más en
los intereses de la deuda externa que en educación o sanidad.
Ello sin hablar demasiado profundamente de la insostenibilidad
medioambiental producida por el calentamiento del planeta,
agravada por la emisión de gases contaminantes y el consumo
incontrolado de recursos naturales.

El mercado libre, eje central del pensamiento liberal, se
mueve exclusivamente por las cifras macroeconómicas. Y
eso, como está visto, se presenta insuficiente para paliar
tanta desigualdad. El beneficio manda. Es lo único que impor-
ta para organismos que deciden la suerte de millones de per-
sonas con recetas de ajuste estructural: la Organización
Mundial del Comercio (OMC), el Fondo Monetario
Internacional (FMI) y     el Banco Mundial (BM), éstos dos últi-
mos nacidos en la Conferencia de Bretton Woods de 1944.
La ausencia de sensibilidad social los ha convertido en las
bestias negras del movimiento, mal llamado antiglobaliza-
ción. La realidad es que un gran número de asociaciones ciu-
dadanas, de consumidores, sindicatos, partidos políticos,

grupos de iglesias y ONGD se han unido para reclamar otra
forma de globalizar. 

LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO (OMC)
La OMC es, desde enero de 1995, la institución encargada

de establecer las reglas del comercio internacional. La OMC ha
absorbido el Acuerdo General sobre Aranceles de Aduanas y
Comercio (GATT), que venía funcionando desde 1947. Cuenta
con 139 miembros (138 estados y la UE) lo que le proporciona
un carácter menos universal que las instituciones de Bretton
Woods, donde participan 45 países más. De hecho, todavía que-
dan fuera de la OMC numerosas economías, algunas tan signi-
ficativas como Rusia o Arabia Saudita. China fue ratificada como
miembro en marzo de 2002, tras 14 años de negociaciones.
Además, y esto no es baladí, la OMC es la única organización
internacional con verdadera capacidad para sancionar a los paí-
ses por el incumplimiento de sus reglas. Éstas se están convir-
tiendo en una verdadera trampa para los países  del Sur. Aunque
en la OMC cada país tiene el mismo peso en las votaciones, las
decisiones se toman normalmente por consenso. Sin embargo,
tras esta apariencia de democracia formal se encuentra la tiranía
de los mercados que otorga una capacidad de decisión propor-
cional a la potencia económica de cada cual, por lo que de hecho
los países desarrollados también mandan en la OMC. 

La actuación de la OMC resulta paradójica cuando obliga a
los países del Sur a abrir los mercados porque interesan sus
materias primas, pero es proteccionista con productos de las na-
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A través del Comercio Justo, los campesinos de las zonas empobrecidas encuentran un cauce para vivir dignamente de su trabajo. Manos Unidas/Mª Eugenia Díaz.



ciones prósperas y pone fuertes aranceles a los productos
manufacturados de los países en vías de desarrollo. Las actua-
les barreras proteccionistas suponen para los países pobres
unas pérdidas superiores a los 100.000 millones de dólares al
año. El único objetivo del Acuerdo sobre Propiedad Intelectual
(TRIPS) de la OMC es patentar todo lo relacionado con los pro-
cesos biológicos y convertirlos en fuente de beneficios (medi-
camentos, semillas, etc.). El 97 % de las patentes mundiales
pertenecen a empresas radicadas en el Norte, lo que marca
totalmente las prioridades de la investigación, muy lejos del
interés general o del bien común.

La posición ante las medidas que dice impulsar la OMC,
sin embargo, no es unánime. Son varios los autores que,
como Luis de Sebastián, defienden que las políticas más
recientes de la OMC mejoran las perspectivas de los países
subdesarrollados, al ampliar sus posibilidades de exportar pro-
ductos agrícolas y textiles. “El libre comercio, si se toman las
me-didas para que las grandes empresas globales no restrin-
jan     la competencia, puede favorecer el desarrollo de los paí-
ses  del Sur más que el sistema proteccionista basado en la
primacía de las economías nacionales o de los bloques de las

economías fuertes”. El problema radica en que, en la realidad,
entre el discurso de la OMC y de los países ricos y sus prácti-
cas, se impone un sistema de “doble rasero” o de “doble
moral”. Mientras pregonan el libre comercio y la reducción de
aranceles, están subvencionando la agricultura (como el caso
de la Política Agraria Común (PAC), restringiendo la entrada de
productos textiles del Sur (la reciente liberalización de las im-
portaciones de textil de China a Europa ya se está poniendo en
entredicho, y se quieren aplicar medidas correctoras, para miti-
gar su impacto en nuestros mercados) o, directamente,
tomando decisiones políticas a favor de las grandes multina-
cionales para que sean ellas las que controlen el mercado.

El poder económico de las transnacionales se encuentra
unido al político. En muchos casos crean sus propios grupos
de lobby para conseguir leyes o normativas a favor de sus inte-
reses económicos. En este escenario, el Estado pierde prota-
gonismo y la privatización cada vez es mayor (casos recientes
como la privatización del suministro de gas en Bolivia y otros
países de América Latina). Encima, no siempre es posible para
los gobiernos del Sur enfrentarse al inmenso poder de las mul-
tinacionales. Muchos países, por ejemplo, tienen un Producto

I N F O R M E
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EEll  CCoommeerrcciioo  JJuussttoo  eess  
uunn  ccoommeerrcciioo  aalltteerrnnaattiivvoo  qquuee  
ooffrreeccee  aa  llooss  pprroodduuccttoorreess  vvííaass  ppaarraa  
ccoommeerrcciiaalliizzaarr  ssuuss  pprroodduuccttooss  
ccoonnffoorrmmee  aa  uunnooss  ccrriitteerriiooss  ééttiiccooss
qquuee  iinntteeggrraann  ccrriitteerriiooss  eeccoonnóómmiiccooss,,
ssoocciiaalleess  yy  eeccoollóóggiiccooss..
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El coste de una taza de café

Coste de Producción
y Ganancia Productores

Transformación
(Tostado, Molido, Envasado)

Envase

Transporte y Aduana

Margen Importador

Margen Tiendas

IVA

12%

39%

8%

8%

5%

6%

43%

18%

22%

19%

7%

7%

3%

3%

Según el Comercio Tradicional

Según el Comercio Justo

Fuente: Es posible. Construyamos otro mundo. nº 4
Noviembre-Diciembre 2002, Cáritas, Madrid, pp.2-3.

Manos Unidas/Javier Fernández.



Interior Bruto (PIB) menor que el presupuesto anual que bara-
jan las compañías que les compran sus materias primas, y de
las que en última instancia dependen. Es el caso de Filipinas,
por ejemplo, altamente dependiente de la exportación de caña
de azúcar, que se encuentra con que empresas como Phillips
Morris, uno de los principales compradores, son más podero-
sas económicamente que este Estado.

EL COMERCIO JUSTO, UNA ALTERNATIVA REAL
Ante estas reglas internacionales surge un movimiento, un
nuevo motor de desarrollo, que es el Comercio Justo. Si quere-
mos definir el Comercio Justo con la mayor precisión posible,

debemos recurrir a la fórmula consensuada por las cuatro
grandes redes internacionales del Comercio Justo: FLO, IFAT,
NEWS! y EFTA. FINE, plataforma informal de diálogo de estas
cuatro redes, desarrolló en abril de 1999 la primera definición
consensuada de Comercio Justo, que ha sido continuamente
revisada desde entonces. Debemos decir que para el movi-
miento de Comercio Justo ha sido un gran logro, tras cuarenta
años de existencia, alcanzar una definición que fuera compar-
tida a nivel mundial. Si bien, tanto la forma de entender el Co-
mercio Justo como los principios que subyacían a las acciones
de las organizaciones han sido siempre muy similares; esta
visión común es una muestra de la armonización y del deseo
de trabajar en común que impera en el movimiento en el ámbi-
to europeo y mundial, especialmente en la última década.

La última actualización de la definición de FINE data de
diciembre de 2001: “El Comercio Justo es una relación co-
mercial, basada en el diálogo, la transparencia y el respeto

mutuo, que busca una mayor igualdad en el comercio inter-
nacional. Contribuye al desarrollo sostenible proporcionando
mejores condiciones comerciales y asegurando sus derechos
a los productores y trabajadores marginados, especialmente
en los países del Sur. Las Organizaciones de Comercio Justo
(respaldadas por los consumidores) están activamente impli-
cadas en apoyar a los productores, sensibilizar a la población y
organizar campañas para cambiar las reglas y prácticas del
comercio internacional tradicional”.

Los objetivos estratégicos del Comercio Justo son:
◗ Trabajar prioritariamente con los productores y trabaja-

dores más desfavorecidos, de cara a facilitarles salir de una

situación de vulnerabilidad, y alcanzar la autosuficiencia eco-
nómica.

◗ Capacitar a los productores y trabajadores como sujetos
activos, responsables de sus propias organizaciones.

◗ Buscar jugar un mayor papel en el escenario mundial para
lograr mayor justicia en el comercio internacional. 

El Comercio Justo es un comercio alternativo que ofrece a
los productores vías para comercializar sus productos conforme
a unos criterios éticos que integran criterios económicos, socia-
les y ecológicos. Esta integración supone buscar en los produc-
tos comercializados un beneficio económico, respetar las condi-
ciones de los trabajadores y el medio ambiente en el proceso
de elaboración y comercialización. 

Esto implica que: 
Campesinos y pequeños productores de zonas em-

pobrecidas encuentran un cauce para vivir dignamente de su
trabajo. Reciben un precio por sus productos que tiene en
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Muchos países del Sur no pueden enfrentarse al poder de las multinacionales, y el peso de sus decisiones le impide salir adelante.
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cuenta los costes reales de producción, el nivel de calidad de
vida de su país y que les permite invertir en necesidades socia-
les de su entorno (educación, sanidad, etc.).

Los consumidores obtienen productos de calidad, con la ga-
rantía de que se han respetado los derechos de los trabajado-
res y el medio ambiente. Estos aspectos se reconocen como
un valor intrínseco de calidad del producto.

La sociedad recupera el vínculo entre productor y con-
sumidor desapareciendo los muchos intermediarios del comer-
cio tradicional. El consumidor obtiene, junto con el producto,
información del mismo, lo que le permite conocer más lo que
está comprando y el beneficio que produce su compra.

El Comercio Justo supone un rechazo de los procedimien-
tos de Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) de claro cuño asisten-
cialista (instrumento de política exterior de los Estados y claro
incentivo económico) y la lucha por una participación equitati-
va en el comercio internacional y el logro de acuerdos interna-
cionales de productos básicos. El Comercio Justo no es una

nueva forma de asistencialismo al abogar por un sobreprecio
por encima del precio de mercado, sino la conciencia de la ne-
cesidad de un trato preferencial a los productores del Sur por
criterios de justicia. Es justicia, no bondad. Es comercio, no
ayuda.

COMERCIO JUSTO: UNA ALTERNATIVA NECESARIA
El Comercio Justo es una alternativa al comercio dominan-

te, convencional o tradicional, porque éste se muestra incon-
testablemente injusto por las siguientes razones: 

1. Por la desigualdad creciente en el comercio interna-
cional. La necesidad de una alternativa “global” al comercio
convencional se debe al incremento de la brecha entre Norte
y Sur. En los últimos veinte años, los 48 países menos de-
sarrollados (con un 10% de la población mundial) han visto dis-
minuir sus exportaciones a un 0,4% de la exportación mundial,
mientras la UE y EE.UU. (también con cerca del 10% población
mundial) han visto incrementar sus exportaciones hasta un

África, donde el hambre y la miseria alcanzan cada vez a más gente, es la gran perdedora del mercado mundial. Manos Unidas/Begoña de Burgos.
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50%. Lo que dicho con otras palabras supone que el diez por
ciento más rico exporta 125 veces más que el diez por ciento
de los países más pobres.

2. Por la globalización económica creciente. El volumen
de intercambios en los últimos veinte años se ha triplicado en
el ámbito mundial (por telecomunicaciones, informática, me-
jora de transportes).  El problema es una globalización eco-
nómica que no va acompañada de una globalización social,
cultural, medioambiental. El comercio desigual es cada vez
más “global”  pero también cada vez más “comercial”.

3. Por la concentración creciente del comercio en
manos de las grandes multinacionales. Las multinacionales
(unas 40.000) realizan el 70% del comercio mundial (el 30%
del comercio mundial entre multinacionales). Las cien mayores
empresas del mundo exportan tanto como los 120 países más
pobres. El volumen de operaciones de General Motors, por
ejemplo, es superior al PIB de Dinamarca.

4. Por la creciente precariedad y flexibilidad laboral.
Salarios de miseria, explotación de niños, contratos basura,
abaratamiento de los despidos, deterioro de las  pensiones y
de los sistemas sanitarios, impago de las horas extra, reduc-
ción de vacaciones y tiempo libre, afectan no sólo a los traba-
jadores del Norte sino sobre todo a los del Sur. En España, por
ejemplo, el 7% mejor pagado gana 20 veces más que el 30%
peor pagado, cuyos salarios rondan el salario mínimo.

Por eso, ante estos cuatro frentes, el Comercio Justo pretende:
◗ una mayor igualdad en el comercio mundial, 
◗ una globalización no sólo económica sino social y ecológica, 
◗ una mayor oportunidad para los pequeños y medianos 

productores y 
◗ el establecimiento de unas condiciones laborales dignas.

El punto de partida es que el comercio puede realizarse de
múltiples formas. No hay unas leyes inmutables de mercado.
El comercio mundial puede ser justo o injusto, puede contri-
buir al desarrollo de los pueblos o incrementar las diferencias,
puede ser respetuoso con el medio ambiente o destruir los re-
cursos naturales de la tierra, puede abusar de situaciones de
superioridad o realizarse en solidaridad con los más pobres.

El Comercio Justo se presenta, por lo tanto, como una
alternativa positiva, constructiva y global fundada primordial-
mente en la prioridad de los valores éticos sobre los criterios
estrictamente económicos. Pero esto no supone que todo lo que
no es Comercio Justo es comercio injusto.

I N F O R M E
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1940. Los mennonitas norteamericanos comienzan a comerciar con   
comunidades pobres del Sur a través del Mennonite Central  
Committee Self Help Crafts.

1958. El Informe Haberler admitió la necesidad de establecer 
un trato diferente a los Estados según su nivel de desarrollo 
planteando la necesidad de establecer un sistema de preferencias
hasta que los países más desfavorecidos alcanzaran en el mercado
una igualdad de condiciones.

1960.Varios grupos y organizaciones venden productos traídos 
de otros países (por ejemplo, el azúcar) para enviar los beneficios
resultantes a proyectos del Sur. 

1964. En la UNCTAD (Conferencia de Naciones Unidas sobre
Comercio y Desarrollo) los países del Sur demandaron “comercio,
no ayuda” (trade, no aid), unas relaciones comerciales 
internacionales más justas más que políticas de cooperación 
o ayuda.

1964. Se crea en Bélgica la primera organización de Comercio
Justo Oxfam inspirada en una organización semejante en el Reino
Unido nacida en 1942 en Oxford.

1967. Nace en Holanda la primera importadora de Comercio Justo:
Fair Trade Organisatie (antes denominada S.O.S. Wereldhandel). 
El primer producto importado fue el acerico (cojín pequeño para
clavar alfileres).

1968. En la segunda conferencia de la UNCTAD, en Delhi, se vuelve
a insistir en la demanda: trade, no aid.

1969. En Holanda se abre la primera tienda de Comercio Justo.
1973. Se importa el primer café de Comercio Justo procedente de
cooperativas de Guatemala.

1986. Apertura de las dos primeras tiendas en España, en
Andalucía y el País Vasco.

1988. Nace en los países bajos el primer sello de Comercio Justo:
Max Havelaar

1989. Se crea IFAT, red de 160 organizaciones de Comercio Justo
de todo el mundo (de más de 50 países).

1990. Nace la EFTA, asociación de 12 importadoras de nueve países
europeos que mantienen relaciones comerciales con más de 600
cooperativas de todo el mundo.

1990. Nace Clean Clothes Campaign (CCC) con el objetivo de
mejorar las condiciones de trabajo en el sector textil.

1991. El Parlamento Europeo adopta la “Resolución sobre
el consumo del café como una manera de dar un apoyo activo a
pequeños cafetaleros del Tercer mundo y la introducción de este
café en las instituciones europeas”.

1994. Se constituye NEWS!, la red de las asociaciones nacionales
de tiendas de Comercio Justo de 13 países de Europa occidental
(más de 2.700 tiendas).

1995. Se crea en España la Red de Economía Alternativa y Solidaria
(REAS).

1996. Nace en España la Coordinadora de Organizaciones de
Comercio Justo.

1996. La Comisión Económica y Social de las Comunidades
Europeas adopta una “Opinión sobre el movimiento europeo 
de las marcas de Comercio Justo”.

1996. En España se aprueba una Proposición no de ley en 
la Comisión de Cooperación del Congreso de los Diputados por 
la que se valora positivamente el Comercio Justo.

1997. Nace FLO como agrupación de 17 organizaciones de sellos de
garantía de 14 países europeos, Canadá, Estados Unidos y Japón. 

1997. El Parlamento Europeo adopta una resolución sobre el sector
de los plátanos pidiendo a la Comisión que facilite el acceso 
al mercado a las nuevas empresas que practican el Comercio Justo.

2002. FLO crea sello único, agrupación de todos los anteriores.

2004. Publicación de I Anuario de Comercio Justo en España.
Situación y perspectivas.

Resumen de la historia del Comercio Justo

David Álvarez Rivas,

Presidente de CONGDE
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I N F O R M E

Desde mediados de los años 80, en España se ha ido con-
figurando un movimiento social alrededor del Comercio Justo
que ha permitido consolidar la comercialización de productos
provenientes del Sur producidos con criterios éticos. Este año,
SETEM ha publicado el Anuario de Comercio Justo donde da
a conocer la situación actual en España. En el informe se
puede observar el estado de buena salud del sector reflejado
en el volumen de ventas totales de los productos de Comercio
Justo. En el año 2000 las ventas fueron de 6.965.000 euros,
para pasar a ser, en el 2003, de 10.662.000 euros.

Según las ventas por comunidades autónomas, también se

puede observar que ninguna de ellas escapa al rápido cre-
cimiento experimentado por el sector en los últimos cuatro
años. En el 2003 había tres Comunidades que sobrepasaban
el millón de euros de facturación: Andalucía, Cataluña y Madrid.

Por lo que se refiere al volumen de ventas por canales de
distribución, se observa que el minorista sigue siendo el más
significativo del sector. Sin embargo, cabe resaltar el notable
incremento de las ventas a través de las máquinas de vending,
hostelería y regalos de empresa. 

En el año 2003 el sector predominante en volumen de
ventas de productos de Comercio Justo fue la alimentación,
que desbancó por primera vez a las artesanías, a causa del
crecimiento sostenible del café.

Finalmente, el anuario también muestra una comparativa
de la situación del Comercio Justo en España con el resto de
países europeos. En primer lugar sitúa a los países europeos
más maduros (Alemania, Reino Unido, Holanda y Suiza) con
niveles de facturación de más de 50 millones anuales. Un se-
gundo grupo, donde se sitúa España, es el formado por
Austria, Bélgica, Dinamarca, Francia e Italia, con niveles de fac-
turación de más de nueve millones anuales. El resto de países
no llega a los cuatro millones, como es el caso de Finlandia,
Grecia, Irlanda, Luxemburgo, Malta, Noruega, Portugal y
Suecia. 

EEll  CCoommeerrcciioo  JJuussttoo  eenn  EEssppaaññaa
El Comercio Justo no es una forma de asistencialismo, sino la conciencia de la necesidad de tratar a los productores del Sur con justicia.

Austria -

Alemania -

Bélgica -

Dinamarca -

España -

Francia -

Finlandia -

Gran Bretaña -

Holanda -

Irlanda -

Italia -

Luxemburgo -

Malta -

Portugal -

Suecia -

Suiza -

0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000 16.000 18.000 20.000

Supermercados con productos de Comercio Justo

Fuente: Elaboración propia con datos de EFTA (2001b).

David Álvarez Rivas, 

Presidente de CONGDE



Premio Jaime Brunet
La secretaria nacional de Manos

Unidas, Begoña de Burgos, reco-
gió el pasado mes de junio el pre-

mio internacional Jaime Brunet 2004 pro
Derechos Humanos concedido por la
Universidad Pública de Navarra (UPNA) a
esta ONG. 

Durante el acto, que se celebró en el
Rectorado de la UPNA y fue presidido
por el rector y presidente de la Funda-
ción Jaime Brunet, Pedro Burillo, Begoña
de Burgos recordó que faltan sólo diez
años para la consecución de los Objeti-
vos de Desarrollo del Milenio, entre
los que se encuentran la reducción a
la mitad del índice de pobreza y del
número de personas que pasan hambre
aunque “todavía nos encontramos lejos
de ese objetivo”. 

Por su parte, Rafael Gurrea agradeció
a Manos Unidas que durante todo este
tiempo haya “canalizado una labor que
debería ser asumida por toda la socie-

dad”, al tiempo que aseguró que el pre-
mio Jaime Brunet, filántropo que dejó su
herencia como legado para este fin, se
entrega a personas u organismos que
destaquen por su defensa de los Dere-
chos Humanos,y que él se sentiría satis-
fecho de que el premio que lleva su
nombre distinga a “una organización
que trabaja en todo el mundo por la me-
jora de las condiciones de vida”. 

El jurado que concedió el galardón a
la organización quiso destacar el “rele-
vante” papel de Manos Unidas “en el
gran movimiento de solidaridad que vive
España en las tres últimas décadas, en
las que ha sido uno de los motores fun-
damentales, sin perder su identidad ori-
ginal, y favoreciendo aquellos proyectos
que cuentan con la aceptación de las co-
munidades locales del Tercer Mundo,
con las que ha establecido comités de
enlace con grupos españoles, para el
éxito de la labor”.

Cada vez son más las empresas que
financian proyectos de desarrollo en 
el Tercer Mundo a través de Manos
Unidas. Así ha sucedido en fechas
recientes con Ferrovial, Saint-Gobain
Canalización y Grundfos, entre otras. 
En la primera de ellas, empresarios 
y empleados han financiado con 
15.000 euros parte de un programa de
capacitación y mejora de ingresos para
la mujer campesina del departamento
de Guairá, en Paraguay. El programa
funciona con muy buenos resultados y
de él se benefician 700 mujeres, a las
que se incentiva para que pongan en
marcha microempresas relacionadas
con la producción agrícola. Lo mismo
han hecho los empresarios y 
trabajadores de Saint-Gobain
Canalización, que han entregado 
11.979,38 euros para la construcción
de pozos en dos pueblos de Burkina
Faso. Estos pozos reducirán las 
enfermedades producidas por 
el consumo de agua no potable y 
colaborarán también, indirectamente, 
en la escolarización de las niñas, ya que
son ellas las que en la actualidad 
recorren grandes distancias para buscar
el agua que necesitan sus familias. 
Por su parte la empresa Grundfos, 
que comercializa bombas de agua y
motores eléctricos, ha entregado a
Manos Unidas 6.000 euros para 
financiar un proyecto de captación y
distribución de agua potable en varias
comunidades rurales de Haití, el país
más pobre de América Latina.
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El pasado 14 de julio, el padre Julio Feliu
Ortega, de la congregación de los Padres
Blancos, misionero en Malawi, recogió de
manos de la Presidenta de Manos Unidas,
Ana Álvarez de Lara, el importe del Premio
Jaime Brunet. Los 36.000 euros del galardón
se destinarán a la construcción de cuatro
aulas para la formación de casi 1.000 jóvenes
en Kanengo, barrio situado a 20 km. de
Lilongwe, capital de Malawi. Las aulas

educativas estarán dedicadas a la formación
en informática, tricot y costura, y habrá
también un espacio destinado a la lucha
contra el sida. El Padre Feliu animó a que
“todos ayudemos a los países del tercer
mundo en una relación de igual a igual”. Con
el premio, la Fundación Jaime Brunet quiso
reconocer la contribución de Manos Unidas
al desarrollo del tercer mundo y la labor que
lleva a cabo desde hace 46 años.

Empresas que
colaboran con
Manos Unidas
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El importe del premio, destinado a Malawi

Begoña de Burgos en el momento de la recogida del premio Jaime Brunet.



La Alianza Mundial contra 
la Pobreza, de la que forma
parte la Coordinadora de
ONG para el Desarrollo
(CONGDE), celebró 
el pasado 10 de septiembre
el “Segundo día internacional
de la banda blanca”. En 
multitud de países, y bajo 

el lema “Despierta 
la pobreza”, se desarrollaron
acciones con el propósito 
de llamar la atención de 
la opinión pública y de los
medios de comunicación
sobre la Cumbre del Milenio,
celebrada en Nueva York, del
14 al 16 de septiembre. 

Manos Unidas, como 
miembro de la CONGDE, 
participó en la jornada, 
uniéndose con el trabajo 
de varios voluntarios a 
las actividades que se 
desarrollaron en la plaza 
del Museo Reina Sofía 
de Madrid.

Acto de entrega de premios en la Casa de América

Segundo día mundial de la banda blanca
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El pasado 5 de julio, tuvo lugar, en
la Casa de América, un nuevo acto
de entrega de los Premios Manos

Unidas. Como cada año, el anfiteatro del
antiguo Palacio de Linares fue cedido de
forma gratuita para acoger a quienes
acudieron a esta cita, ya convertida en
un clásico dentro de la labor de sensibi-
lización que realiza Manos Unidas. 

En esta ocasión se conmemoraba,
además, el 25 aniversario del premio
más antiguo, el de prensa, que, desde
1980, han recibido algunos de los mejo-
res profesionales del medio, y que ha
contado con la participación de otros
muchos. 

En primer lugar, los asistentes vieron
un resumen del programa de televisión
premiado: el reportaje “Camboya: al sur
del Sur”, de Canal 2 Andalucía. 

Después, la Presidenta de Manos
Unidas, Ana Álvarez de Lara, pronunció
un discurso, en el que agradeció la gene-

rosidad de los socios de Manos Unidas,
felicitó a los premiados, y reconoció el
apoyo que nuestra organización recibe
de los medios de comunicación.

Tras estas palabras, los premiados
fueron recogiendo sus galardones,
entregados por los distintos patrocina-
dores. Los ganadores de este año fue-
ron: Pablo Damián Castenetto y Paula
Giovo por el cartel que será imagen de la
campaña de 2006; Mª Gracia Sánchez-
Seco, en la categoría de carteles de cen-
tros educativos; los autores del progra-
ma “Realidades” de Radio Villalba,
Mayte Mansilla, Camino Fernández y
Adrián Lago, en el concurso de radio;
José Ignacio Rivarés por el artículo de
prensa escrita “Madagascar: proyectos
de Iglesia, proyectos de vida”; y Cristina
Ansorena, en prensa digital, con un artí-
culo del conflicto entre Israel y Palestina,
titulado “Israel y Palestina: el mismo
destino”. 

Manos Unidas 
y los medios 
de comunicación

BBrreevveessBBrreevveess
▲ El Colegio Público Vélez de 
Guevara entregó a la delegación 
de Logroño la cantidad de 1.085 euros,
procedentes de la recaudación 
obtenida de las actividades de 
la Semana Solidaria, en la que 
Manos Unidas participó junto a 
Ayuda en Acción e Intermón Oxfam. 
Además, la delegación de Logroño 
presentó la Memoria del año 2004 
en una rueda de prensa para los medios
de comunicación riojanos, que tuvo 
lugar en la Asociación de la Prensa 
de dicha ciudad, y que contó con 
la presencia de cuatro misioneras 
españolas que residen en Sonora, 
México, donde Manos Unidas financió 
un proyecto de construcción de casas 
de ladrillo para sustituir a las antiguas 
de cartón donde residían la mitad de 
sus habitantes.

▲ Con motivo de las obras que 
se deben realizar para la exposición
Zaragoza 2008, la delegación de 
esta ciudad cambia de dirección, 
durante los próximos 18 meses, 
a la calle Don Jaime I, nº 39, 4º Dcha,
manteniendo los números de teléfono 
y fax que ya tenían. 



Juan Antonio Sacaluga, director del
programa de TVE “En Portada”, recogió
la mención de honor por el reportaje
“Malí: la ruta clandestina”. 

Algunas de sus palabras
Todos los premiados se dirigieron al

público allí congregado con pequeños
discursos. José Ignacio Rivarés dio las
gracias “por el premio que reconoce mi
trabajo, y por la invitación para viajar y
conocer la realidad de Madagascar”, gra-
cias a la cual “puso rostro a la pobreza”.

La ganadora del galardón de prensa
digital expresó su deseo de que su artí-
culo “no cayera en saco roto, porque tie-
ne detrás una historia real. La paz de los
dos pueblos en conflicto pasa, necesa-
riamente, por recorrer el mismo camino”. 

Las representantes de Radio Villalba
recibían su primer premio como perio-

distas, y en sus palabras expresaron su
alegría porque el galardón ayuda “a se-
guir con más ilusión”.

Belén Torres recogió el premio de
televisión en nombre del equipo de Ca-
nal 2 Andalucía, y resaltó que su progra-
ma “sigue teniendo sentido porque los
problemas del Sur siguen existiendo, y
hay que contarlos”.

El director del programa ganador de
la mención honorífica quiso recordar el
infierno de las personas que aparecían
en el programa premiado, gente que
muchas veces no pueden salir de ese
infierno y que buscan una solución a sus
vidas. Por último, Mª Gracia Sánchez-Se-
co quiso dar las gracias a la organización
con unas palabras llenas de sentido, el
mismo que quiso darle a su cartel: “si
unimos nuestras fuerzas llegaremos
más lejos y todo irá mejor”.

Las delegaciones de 
Manos Unidas en Galicia 
se unieron a la Coordinadora
Gallega de ONG para el
Desarrollo en el llamamiento 
que ésta hizo para apoyar 
la campaña Pobreza Cero, 
en la que Manos Unidas 
participa a nivel nacional. 

El 26 de julio se colocaron
mesas y stands durante 
todo el día en La Coruña,
Santiago de Compostela,
Orense y Vigo, para recoger 
firmas de apoyo a la campaña.
En todas las ciudades se leyó 
un manifiesto, se contó con 
la participación de figuras 

destacadas de los medios 
de comunicación gallegos, 
y se repartieron cintas blancas,
símbolo del movimiento.
Muchos ciudadanos se 
acercaron a los stands 
para aportar su granito 
de arena a esta 
campaña mundial.

Apoyo a la Campaña Pobreza Cero en Galicia
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Las ganadoras del concurso de radio recogen el premio.
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Blanca Moreno quiso ayudar a 
un proyecto de desarrollo con los regalos
de su Primera Comunión. Para ello, 
acudió a la delegación de Córdoba y 
pidió un proyecto para financiar mediante
Operación Enlace. Ella misma hizo 
las tarjetas de invitación a su Comunión
con un resumen del proyecto, y al recibir
cada donativo daba las gracias junto 
con una fotografía del país al que iba 
a ser destinado el dinero. 
Así ha conseguido financiar todo 
el proyecto*, que se sitúa en la aldea 
de Tahtay Ziban, en Tigray (Etiopía). Allí, 
la débil situación de salud de la población
hace que, en situaciones de carencia 
de alimentos, se agoten las fuerzas 
para resistir, sobre todo en el caso de los
niños. Se decidió investigar la existencia
de agua subterránea con vistas a 
construir un pozo que serviría tanto 
para la escuela Primaria de la religiosas
Filippini como para el resto de la 
población, y al encontrarla, pidieron 
la colaboración de Manos Unidas 
para hacer posible este proyecto, 
que ya es una realidad. 
*(Proyecto ETI/45294/XLV A)

Primera Comunión
solidaria



El Papa Benedicto XVI, en un men-
saje a la Cumbre del G8, invitó a
los líderes de los países más in-

dustrializados del mundo a “compartir
con solidaridad los costes de la reduc-
ción de la deuda”. 

En sintonía con esta invitación, cinco
instituciones españolas -Manos Unidas,
Cáritas Española, Justicia y Paz, CON-
FER y REDES (47 entidades en total, ya
que REDES está formada, a su vez, por
43 entidades)- han decidido lanzar una
Campaña sobre la Deuda Externa, que
tendrá la finalidad de informar y dinami-
zar a la sociedad, promover el debate
público en torno a este problema y lograr
medidas políticas concretas de condona-
ción y conversión de la deuda que los paí-
ses del Sur tienen contraída con España.

El lanzamiento de la campaña está
previsto en Madrid para la última sema-

na de noviembre. En ella se convocará a
los medios de comunicación y se
expondrán los objetivos y las acciones
previstas. Otros actos de lanzamiento
tendrán lugar en distintos puntos de
España

Manos Unidas espera que esta cam-
paña, que se prolongará hasta diciembre
de 2006, tenga impacto y repercusión, e
irá informando de su desarrollo en los
próximos boletines, y a través de una
pá-gina web que se creará específica-
mente para este fin. 

La deuda externa es un grave obstá-
culo para el desarrollo de los países más
pobres, que en la actualidad se ven for-
zados a utilizar sus escasos recursos pa-
ra devolver préstamos en lugar de inver-
tir en el bienestar de la población. La de-
sigualdad entre el Norte y el Sur se hace
cada día más escandalosa.

Manos Unidas remitió al Primer
Ministro británico, Tony Blair, 
las 50.000 cartas postales recogidas
durante los meses anteriores a 
la Cumbre del G8. Los firmantes de 
las postales reclamaban de los lideres
mundiales medidas eficaces para 
acabar con la pobreza.

En la gira musical que realiza por
numerosas ciudades españolas, 
el sacerdote Joan Enric Reverte Simó,
más conocido como el Padre Jony, 
está recogiendo firmas para solicitar 
la condonación de la deuda externa de
los países pobres. En sus conciertos,
este sacerdote de la diócesis de
Tortosa, solicita a los jóvenes la firma de
la tarjeta que aparece en la ilustración,
en la que se pide al Sr. Rodrigo Rato,
Director del Fondo Monetario Internacional,
que haga cuanto esté en su mano para
convertir la deuda externa de los países
pobres en inversión para el desarrollo.
El Padre Jony ha destinado los 
beneficios de sus conciertos de rock,
así como de su disco “Provocando 
la paz”, a un proyecto de Manos Unidas
destinado a ofrecer alternativas a 
los niños de la calle poniendo en 
marcha una biblioteca para jóvenes 
en el barrio marginal de Chinautla, 
en la ciudad de Guatemala. 

Organizada por Manos Unidas, Cáritas, Justicia y Paz, CONFER y REDES

Manos Unidas/Mª Eugenia Díaz

Muchos países tienen que cargar con el peso de una deuda que les ahoga y les impide desarrollarse.
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Cartas contra
la pobreza

En preparación 
una campaña contra
la Deuda Externa
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E
ste que veis en la foto, y que soy
yo, es nada menos que el jefe tra-
dicional de un poblado de los ba-

mileké en las tierras altas de Camerún.
Bien es verdad que lo soy a título hono-
rífico, pero no es menos cierto que el
título se me impuso en una gran fiesta,
junto con un ropón bordado y un gorro,
con mujeres cantando y danzando al rit-
mo de los tam-tam, discursos de las
autoridades, comida para todos y varios
regalos, entre los que sobresalía una ca-
bra que, mien-
tras yo echa-
ba el discur-
so de rigor,
se comía las
flores de un
tiesto que ha-
bían puesto
de adorno.
Tengo que
confesar que
al verme con
el gran manto y con el gorro la gente se
moría de risa.

Bueno, ¿y a qué viene esto? Pues a
que una experiencia así es un ejemplo
de las muchas cosas buenas que he
saboreado en mi trabajo como volunta-
rio en Manos Unidas. 

Mi puesto es el de coordinador de
proyectos de África central en un equipo
de nueve personas, abarcando nueve
países. Estudiamos a fondo los proyec-
tos que nos llegan, presentamos los
adecuados para su aprobación, hacemos
su seguimiento y, de vez en cuando, nos
toca meternos por esas pistas polvo-
rientas africanas para conocer la realidad

del país y de sus gentes, y visitar los
proyectos y a nuestros socios locales.

Cuando has estudiado el proyecto de
una escuela, analizado la implicación de
los padres de los alumnos y del resto de
la población, las condiciones de vida del
lugar, el presupuesto de construcción y
equipamiento, los planos del edificio y
muchas cosas más, y por fin el proyecto
se aprueba, tienes una sensación estu-
penda de haber contribuido de forma
tangible a mejorar la vida de un puñado

de personas
en un rincón
de ese conti-
nente tan do-
lorido como
es África.
¡Ah! Pero si
al cabo de un
tiempo apa-
reces por esa
escuela y en-
cuentras un

montón de chavales que al principio te
miran muy serios con esos grandes ojos
de los niños africanos, y después te po-
nes a reír y a jugar al fútbol con ellos,
entonces la sensación llega a ser algo
emocionante.

¿Quién me iba a decir a mí hace
unos años que iba a vivir unas experien-
cias tan extraordinarias? Yo era el típico
ejecutivo, de esos del Puente Aéreo de
primera hora de la mañana y, mira por
donde, las cosas se pusieron tan bien
que me permitieron dedicarme a algo
que yo deseaba desde hacía años: tra-
bajar como voluntario en una ONG para
África. ¡Pues aquí estoy hace 9 años! 

Emilio Rico
Coordinador de proyectos de África central, 
en los Servicios Centrales de Manos Unidas
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El pasado 25 de julio falleció, 
a la edad de 69 años, y tras 
una larga enfermedad, la delegada de
Manos Unidas en Orense, Pilar Quirós.
Vinculada a la organización desde 
hace muchos años, comenzó ayudando
a la anterior delegada, Laura Varela, 
y continuó desarrollando la labor con
orgullo y satisfacción durante 30 años. 
Uno de sus mayores logros fue 
conseguir que la organización fuese
conocida en Orense y que pasase 
a ser una de las mejor valoradas.
Muchos orensanos y personalidades 
de la región, entre ellos el alcalde
Manuel Cabezas, acudieron a 
su funeral, que tuvo lugar en 
la iglesia de María Auxiliadora. 
Sus compañeros destacaron 
de ella su amor y dedicación hacia 
los más pequeños como eje de 
todas sus aspiraciones. Su último 
proyecto estuvo dedicado a 
ayudar a las niñas víctimas 
de abusos sexuales en Camboya. 

Nuestro adiós
a la delegada
de Orense,
Pilar Quirós

Un trabajo emocionante

Manos Unidas
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Cuando has estudiado
el proyecto de una
escuela y, por fin, se
aprueba, tienes una
sensación estupenda.



PPeerrúú::  DDeessaarrrroolllloo  iinnddííggeennaa    
eenn  eell  rrííoo  SSaannttiiaaggoo

Hace seis años que Manos Unidas comenzó 
a trabajar en varios proyectos educativos y 
de mejora de la alimentación para lograr 
el desarrollo de los indígenas aguarunas y
huambisas. Estos son dos de los últimos 
hitos logrados en esa zona de Perú.Ficha Técnica

La zona del Alto Marañón compren-
de la provincia de Condorcanqui y
el distrito de Imaza, en el departa-

mento de Amazonas. Uno de los distri-
tos de la provincia de Condorcanqui es
el de Río Santiago, que toma su nombre
del río que cruza su territorio de norte a
sur. La única via de acceso es la fluvial,
desde el puerto de Imazita, al que se
llega por carretera desde la ciudad de
Jaén, en un viaje que, en condiciones
favorables, puede durar hasta 8 horas. Y
tras un día viajando en bote desde
Imazita se llega a la capital de la provin-
cia, Santa María de Nieva. Llamado tra-
dicionalmente “Kanús”, el río Santiago,
el más caudaloso del Alto Marañón,
recorre, en territorio peruano, unos 210
kilómetros. 

Los indígenas huambisas y aguaru-
nas, que viven en el curso medio-alto del
rio “Kanús”, sobreviven con una econo-
mía de subsistencia basada en la caza,
pesca, recolección y agricultura rotativa.
El tipo de asentamiento de estas comu-
nidades es una combinación de asenta-
miento nuclear alrededor del centro edu-
cativo y asentamiento disperso, según
sus costumbres. La situación geográfica

de difícil accesibilidad, las dificultades
para comercializar productos y generar
ingresos, la ausencia de acciones pre-
ventivas en salud y la insuficiente cober-
tura inmunizadora frente a las enferme-
dades mortales hacen que, con razón, el
valle del río Santiago esté considerado
como una zona de máxima pobreza en el
mapa de la pobreza del Perú. 

El padre Manuel García Rendueles
lleva 34 años en la zona como asesor de
comunidades y organizaciones indíge-
nas aguarunas y huambisas, con un fuer-
te compromiso, formando a los futuros
dirigentes indígenas en la defensa de
sus derechos y acompañando a estas
etnias en sus procesos de desarrollo. Su
objetivo prioritario es preparar y educar a
la juventud indígena para que pueda ser
protagonista de su propio futuro.

Proyecto educativo
La zona del Alto Santiago, colindante

con la frontera ecuatoriana, es la benefi-
ciaria del proyecto de construcción de
escuelas que financió Manos Unidas.

En casi todas las comunidades del
río Santiago, la cobertura de educación
Primaria es buena, pero a nivel de Se-
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PROYECTO I
Título: Construcción de tres aulas.
Objetivo: Apoyo y mejora de 
la educación de los aguarunas y 
huambisas del medio y alto Santiago.
Beneficiarios: 120 indígenas de
forma directa y 6.460 indirectamente.
Sector: Educativo.
Proyecto: PER/45430/XLIV B.
Coste total: 30.137 € .

PROYECTO II
Título: Mejora de la alimentación
familiar.
Objetivo: Mejora de la alimentación 
familiar en las comunidades indígenas.
Beneficiarios: 1.200 indígenas.
Sector: Agrícola.
Proyecto: PER/48291/XLV B.
Coste total: 49.800 € .

ELEMENTOS COMUNES
Responsable:
P. Manuel García Rendueles.
Institución:
Vicariato Apostólico 
de San Francisco Javier.
Área Geográfica:
Distrito Río Santiago, 
Departamento de Amazonas,
Provincia de Condorcanqui (Perú).



cundaria es insuficiente. Todos los profe-
sores de Secundaria están remunerados
por el Ministerio de Educación, pero,
aparte de esto, el apoyo que se recibe
del Gobierno es mínimo.

Con el proyecto se han mejorado las
infraestructuras del colegio de la comu-
nidad de Candungos: se han construido
tres aulas, se equipó a cada una de ellas
con 20 pupitres, mesas, sillas y un es-
tante y, desde entonces, se educa a 120
alumnos por año beneficiando también a
sus familias. 

El proyecto se realizó en una zona de
selva, con una etnia que se autoafirma
desde su cultura, y que mantiene mu-
chas formas tradicionales de división de
trabajo y de colaboración en las respon-
sabilidades comunes. La participación
de los beneficiarios en la iniciativa nació
de una forma natural.  

Las dificultades de comunicación del
río Santiago, la lejanía de la comunidad
beneficiaria y los condicionantes geográ-
ficos de la zona, complicaron los trabajos

de construcción de la escuela, pero su-
peraron todas las dificultades y culmina-
ron las obras en el tiempo programado,
logrando un resultado de calidad que lle-
na de satisfacción y de orgullo a las co-
munidades beneficiarias.

Seguridad alimentaria
Además, en el río Santiago, gracias

al apoyo de varias organizaciones, entre
ellas Manos Unidas, se han llevado a ca-
bo actividades para mejorar la alimenta-
ción, consistentes en la instalación de
piscigranjas, granjas de porcinos y gran-
jas avícolas. 

Las evaluaciones realizadas en los
últimos tres años demuestran que estos
trabajos productivos son actividades que
se insertan naturalmente en la idiosin-
crasia de los indígenas aguarunas y
huambisas y que aumentan sus posibili-
dades alimentarias y el nivel nutricional
de las familias. También se demuestra
que estas actividades inciden positiva-
mente en la economía familiar y en la

Manos Unidas

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

Los beneficiarios del proyecto de seguridad alimentaria han logrado mejorar  la vida de sus familias.

Datos básicos

Nombre Oficial: República del Perú.

Superficie: 1.285.220 km2.

Capital: Lima.

Otras ciudades: Callao, Arequipa,

Trujillo, Chicayo y Cuzco.

Gobierno: República 

presidencialista. Presidente,

Alejandro Toledo (desde 2001).

Religión: Católica (90%), 

protestante, judía y musulmana.

Idiomas: Español (oficial), quechua

y aymara.
Moneda: Nuevo sol.



disminución de la presión sobre los ani-
males del monte y del río para la obten-
ción de alimentos, así como en un enri-
quecimiento de la biodiversidad.

Un segundo proyecto consolidó el tra-
bajo anterior (mejorando las instalaciones
de las piscigranjas y sembrándolas de nue-
vas especies de alevines), y permitió insta-
lar 50 nuevas piscigranjas para otras fami-
lias y 50 granjas de porcinos. Cada familia
firma un acta de compromiso para cons-
truir la piscigranja o la granja dentro de un
plazo fijado y para su mantenimiento. Dos
manuales sencillos informan a las familias
sobre el manejo de las granjas, así como
de las enfermedades más comunes de las
aves, su diagnóstico y tratamiento.

Estas granjas (50 en total) son una
fuente de obtención de alimentos fácil y
segura, y también son una fuente de in-
gresos en una zona donde la comerciali-
zación de la producción presenta gran-
des dificultades por la ausencia de carre-
teras y de mercados cercanos.

Otra de las actividades del proyec-
to ha sido el seguimiento de 81 granjas
avícolas construidas entre 1999 y 2000
con otro proyecto de seguridad ali-
mentaria, para evaluar su grado de
sostenibilidad y mejorar la producción.
Tras una fuerte crecida de agua que
malogró algunas de ellas, después de
una peste aviar que se extendió por
todo el río a mediados de 2004, la

situación ha ido mejorando paulatina-
mente hasta llegar a índices de pro-
ducción aceptables.

Actualmente, 30 familias de 15 co-
munidades cuentan con una granja aví-
cola, 60 familias de 40 comunidades dis-
ponen de una pequeña piscigranja, y 60
familias de 10 comunidades tienen una
granja porcina. Además, cada año las fa-
milias beneficiarias entregan una parte
de su producción al centro educativo de
su comunidad para la mejora de la ali-
mentación de los niños, completando
así un círculo de ayuda y desarrollo que
está beneficiando a esta zona del Perú.

Pilar Seidel
Departamento de Comunicación

Hace ya 35 años que llegué al Perú 
y, en concreto, a la región del Alto
Marañón, territorio ancestral de 
los pueblos Awajún y Wampís. Desde
el primer día quedé “amarrado”, ojalá
que para siempre, con esta selva 
y vastos pueblos que ya son mi tierra
y mi pueblo. Desde que recuerdo,
Manos Unidas nos ha acompañado 
y ha estado presente en la zona, en
temas aparentemente tan dispares
como la investigación, recopilación 
y publicación de la tradición oral de
los Awajún y Wampís, la construc-
ción de caminos hasta las comunida-
des ubicadas en los centros, o la 
recuperación legal del territorio 
étnico y, en estos últimos seis años,
con el tema de seguridad alimentaria

familiar en el río Santiago. Hasta 
la fecha, ya hemos instalado más 
de 700 piscigranjas y 250 granjas 
avícolas repartidas en más de 
40 comunidades. Es un aporte en 
la mejora del problema de la 
desnutrición infantil y la pérdida 
de las fuentes tradicionales de 
obtención de alimentos. El pasado
año tuvimos la satisfacción de 
recibir la visita de dos representantes
de Manos Unidas. Desde entonces,
nuestras relaciones se hicieron más
fluidas y cercanas. Y su pregunta
final, después de conocer Río
Santiago, las comunidades y 
el trabajo realizado, nos llenó 
de alegría: ¿en qué más podemos
ayudarles? 

Amarrado a esa tierra

Las escuelas construidas y las piscigranjas son dos de los logros conseguidos por las comunidades del río Santiago.
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P. Manuel García Rendueles. Responsable de los proyectos.

Manos Unidas

Manos Unidas



El norte de Malawi se le ha llama-
do siempre el “Norte Muerto”,
por ser un área olvidada por los

agentes de desarrollo y una de las regio-
nes de economía más precaria de ese
país, uno de los más pobres de África. En
ese Norte Muerto se encuentra la locali-
dad de Karonga, en la diócesis de Mzu-
zu. Sus 20.000 habitantes viven de la
agricultura de subsistencia, y dependen
de las lluvias, cada vez más escasas, lo
que provoca hambrunas cíclicas y mal-
nutrición. La pesca en el lago Malawi
está sobresaturada y ya casi no quedan
peces. La única forma de ganarse la vida
es a través de oficios y trabajos artesa-
nales, y cuando no pueden obtener dine-
ro, lo buscan por medios ilegales, como
la prostitución o el robo. El sida se ha
convertido en un grave problema sanita-
rio, probablemente la mayor causa de
mortalidad entre los jóvenes entre 20 y
40 años. Un 40% de las mujeres que
dan a luz son seropositivas, lo que pro-
voca un doble problema: la desaparición
de sus miembros más productivos, con
la consecuente hambruna que ello pro-
voca, y la aparición de un número cada
vez mayor de huérfanos.

Se calcula que en 2010 uno de cada
tres niños malawianos serán huérfanos,

es decir, más de un millón de niños. An-
te esto, los Hermanos Marianistas se
han propuesto promover la formación
profesional y la inserción laboral de los
jóvenes huérfanos de Karonga. Desde
que en el año 2000, y con la ayuda de
Manos Unidas, se crease el centro de
formación profesional “Miracle” (mila-
gro), cada vez ha sido mayor el número
de huérfanos que se ha formado en dis-
tintas áreas profesionales, y que han
encontrado un trabajo digno que les ha
permitido mejorar su calidad de vida.
Los huérfanos son seleccionados me-
diante entrevistas con sus tutores, y tie-
nen preferencia los más necesitados.
El 50% son chicos y el otro 50%, chicas.

Ahora quieren ampliar el centro y el
equipamiento del mismo para dar cabida
a más alumnos y mejorar la formación.
Han solicitado a Manos Unidas financia-
ción para mejorar el equipamiento de las
secciones de cocina, carpintería y sas-
trería, y construir un pozo de agua y 14
letrinas.

Los beneficiarios directos serán 270
jóvenes, que contribuyen al manteni-
miento del centro a través del trabajo
profesional que realizan.

P.S.
Departamento de Comunicación

Manos Unidas

M
an
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 U

ni
da

s

FFoorrmmaacciióónn  pprrooffeessiioonnaall eenn  MMaallaawwii
Jóvenes huérfanos aprenden un oficio que les permita encontrar un trabajo digno y lograr un futuro mejor.
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Título: Equipamiento para centro de

formación de huérfanos.

Área geográfica: Karonga, diócesis

de Mzuzu, Malawi.

Objetivo: Promover la formación

profesional e inserción laboral de 

los jóvenes huérfanos de Karonga.

Beneficiarios: 270 huérfanos.

Sector: Educativo.

Responsable: Hno. Peter Daino.

Institución: Hermanos Marianistas.

Proyecto: MAW/46884/XLV D.

Coste total: 25.200 euros.

Ficha Técnica
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Mis más sincero agradecimiento
por el gesto que tuvieron enviándonos
la cantidad de 50.000 euros para ayu-
dar a 250 de nuestros niños y niñas, jó-
venes y huérfanos. Les podemos infor-
mar que ninguno de los niños ha muer-
to o padecido enfermedades serias y
todos están pudiendo seguir el curso
académico. Una veintena de familias
de huérfanos tienen un pequeño terre-
no en sus casas, y han comenzado a
plantar unos pocos árboles frutales,
vegetales… También les ayudamos a
que mantengan el espíritu y la unidad
familiar. 

Entre los 250 jóvenes nunca faltan
los problemas, pero por ahora salimos
adelante. En ocasiones recurrimos a
sacerdotes ortodoxos para que acon-
sejen y animen a los niños, todos ellos
miembros de la Iglesia Ortodoxa Etío-
pe. Queremos reforzar el contacto en-
tre los sacerdotes y los niños. 

Vamos a comenzar pequeños en-
cuentros, sobre todo con las jóvenes,
para prevenirles del sida, embarazos y
demás problemas relacionados con la
edad. 

En este trabajo de sacar adelante a
los niños tenemos a veces la impresión
de ir contramarea. Este tipo de apoyo
parece estigmatizado, clasificado como
ayuda asistencial. Es como si la mayo-
ría de las instituciones que se dedican

al desarrollo sostenible de los más ne-
cesitados no consideraran el sosteni-
miento de niños como parte de su acti-
vidad, y da la impresión de que en sus
constituciones, este tipo de ayuda es
desechado por no ser “rentable”. Y
son estos niños quienes van a ayudar a
sa-car el país adelante o van a suponer
una lacra para la sociedad. Los margi-
nados deben constituir la primera obli-
gación de un gobierno y de la Iglesia.
Sabemos que los niños y niñas tienen
derecho a una vida digna. Tratándose
de ellos no es lícito apelar a la caridad,
cuando se trata de algo que les es de-

bido en justicia. Cuando se haya cum-
plido en justicia con ellos, se podrá re-
currir a la caridad, si algo les faltara. Je-
sús tiene palabras muy duras para los
que hacen daño a los pequeños, y les
recomienda atarse una piedra de molino
y echarse al mar, antes que enseñarles
algo malo. Jesús les bendice y nos pi-
de que seamos como ellos.

Sra. Presidenta, una vez más reite-
ro nuestro más sincero agradecimiento
por acordarse de nosotros en esta oca-
sión. Que Dios la bendiga, así como a
todos los que trabajan con usted por
un mundo más justo, más pacífico.

Ángel Olarán
St. Mary’s Vocational School 

Wukro-Tigray (Etiopía)

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

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

Somos Antonio y Mª José, un matri-
monio colaborador de Manos Unidas, y
estamos muy orgullosos de pertenecer
a esta organización. Tenemos una hija
que está viva gracias al programa de nu-
trición que realizan en la misión de Zway,
Etiopía. Conocemos personalmente a
Sor Elisa y a las demás compañeras que
lo llevan a cabo. Damos fe de la labor
que realizan estas mujeres y de cómo
administran cada euro que les llega para
salvar las vidas de muchos inocentes.
Por eso, porque nos sentimos parte de
esa gente, queremos dar las gracias a
todos los que ponéis un granito de are-
na en esta magnífica organización. Nues-
tro amor a Etiopía, que nos dio lo más
hermoso de nuestra vida: nuestra pe-
queña. Gracias, 

Antonio y Mª José Mtez. Hidalgo
Álora (Málaga)

CARTA A LA PRESIDENTA

AYUDA PARA NIÑOS ETÍOPES ORACIÓN DESDE ÁFRICA

Manos Unidas/Javier Mármol

El padre Sinesio R. Santamarta, de la con-
gregación de sacerdotes operarios dio-
cesanos, nos envía esta oración dedica-
da a Manos Unidas como señal de agra-
decimiento por los proyectos financia-
dos en Zambia.

Desde la choza
Desde el hambre
Desde la guerra
Desde la otra orilla:
MANOS UNIDAS.

En la acogida
En el perdón
En la oración
En la esperanza:
MANOS UNIDAS.

Entremezcladas
Entretejidas
Entrelazadas
Entretenidas,
MANOS UNIDAS ASÍ:
Entre tus manos está mi vida, Señor.
Entre tus manos, yo confío mi ser.
Entre tus manos pongo mi existir.
Padre, me pongo en tus manos. 

A tus manos, Señor, 
encomiendo mi espíritu.

Sacerdotes operarios diocesanos
Zambia
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Los donativos a Manos Unidas desgravan un 25% de su importe en la cuota del IRPF oen su caso, el 35% en la cuota del Impuesto sobre Sociedades, 
en ambos casos con los límites legales establecidos.
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C O L A B O R A D O R E S  Y  A M I G O S

Donativos que 
desgravan

Los donativos a Manos Unidas desgra-
van un 25% de su importe en la cuota
del IRPF o, en su caso, el 35% en la
cuota del Impuesto sobre Sociedades, en
ambos casos con los límites legales esta-
blecidos. Para ello, necesitamos que te
pongas en contacto con nosotros para
saber tu NIF. 

Puedes hacerlo a través de nuestra web:
www.manosunidas.org

de nuestro correo electrónico
socios@manosunidas.org

o llamando al: 
902 40 07 07

Todavía estás a tiempo de realizar algún
donativo adicional o aumentar tu aporta-
ción hasta el límite que elijas. Gracias.

Un regalo diferente
Se acerca la Navidad, esa época del año en la que nos sentimos un
poco más “obligados” a ser generosos, a dedicar parte de nuestro
tiempo y dinero a quienes más lo necesitan, porque renace un espí-
ritu de amor y solidaridad que ni el más crudo invierno puede
borrar. ¿Qué tal hacer esta Navidad un regalo diferente a los que
más quieres? Será una buena forma de alegrarles y de donar algo
a los que más lo necesitan. Adquiere alguno de los materiales de
Manos Unidas en tu delegación más cercana, por correo, o en los
Servicios Centrales. 

Entra en 
www.manosunidas.org 
y descubre todo lo que 

te ofrecemos desde la red.

Felicitación solidaria
Miles de deseos de amor y paz cruzarán dentro de poco nuestro planeta. Si quie-
res felicitar la Navidad de una forma diferente, usa las tarjetas navideñas de
Manos Unidas. Tus buenos deseos llevarán esperanza y desarrollo a muchas
zonas del mundo.

Camisetas
para niños
y adultos

Agenda y
calendarios

para 2006

Videos educativos:
“Trilogía de los Mofles” y
“Trilogía de los Mosquis”.

Chaleco 
multibolsillo,
poncho de
agua y gorro
reversible.
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La tranquila 
vida de Katrin
cambia con su
primer viaje a
África, hasta
convertirse en 
la impulsora 
de un ambicioso
proyecto 
humanitario.

Margaret comienza
a trabajar como 
profesora de 
alemán en la parte
palestina de Israel
cuando estalla la
segunda Intifada, y
“comete el error”
de manifestar su
amor por el país.

Explora las conexiones del pop 
y la música africana, con baladas 
y temas llenos de percusión, 
además de duetos y 
colaboraciones destacadas.

Recoge las 
apasionantes 
vidas de mujeres
atraídas por 
el mundo árabe
que dejaron 
su huella en
Oriente Próximo. 

SSOONNGGLLIINNEESS  PPRREESSEENNTTSS  WWOORRLLDD  MMUUSSIICC
VVVV..AAAA..
Songlines

PPRROOFFEESSOORRAA,,
¿¿CCÓÓMMOO  SSEE  EESSCCRRIIBBEE  FFUUTTUURROO??
MMaarrggrreett  GGrreeiinneerr
Ed. Maeva

MMAAMMAA  TTEENNGGAA
KKaattrriinn  RRoohhddee
Ed. Maeva

IIRREENNEE  EENN  EELL  SSAAHHAARRAA
JJ..  VVeellaa,,  SS..  CCoorrrraall  yy  MM..TTeellllaaddoo
Ed. Solidaridad Internacional 

NNOOMMAADD  SSOOUULL
BBaaaabbaa  MMaaaall
Palm Pictures 

DDIIMMAANNCCHHEE  AA  BBAAMMAAKKOO
AAmmaaddoouu  &&  MMaarriiaann

Because/WEA
Dos cantantes malineses, ciegos,

acompañados de Manu Chao 
en este álbum, cuyas letras hablan

de diversidad, de paz, y de los 
problemas africanos y del mundo.
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S

LLAASS  DDAAMMAASS  DDEE  OORRIIEENNTTEE
CCrriissttiinnaa  MMoorraattóó
Ed. Plaza & Janés

Recopilación de músicos del planeta que
nos traen sonidos de los tres continentes,
para viajar con la mente y los oídos.

El relato de una niña que viaja al Sahara
sirve para educar en la interculturalidad 
y en valores como el respeto y la 
solidaridad. Incluye juegos y actividades.



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, 2 - 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, 14, 1.º / Tel. 927 21 44 14
1111000011  CCÁÁDDIIZZ
Hospital de Mujeres, 26 / Tel. 956 21 49 72
1122000011  CCAASSTTEELLLLÓÓNN
San Luis, 15, entresuelo - 1.º A / 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, 2.º 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
1111440022  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, 24 - 1.º 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. 988 23 37 82
3333000033  OOVVIIEEDDOO
San Isidoro, 2 - bajo / 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
Rambla Nova, 119. esc. A, 2.º 2.ª
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. 972 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
5500000033  ZZAARRAAGGOOZZAA
Don Jaime I, 39, 4.º dcha. / Tel. 976 29 18 79

D E L E G A C I O N E S  D E  M A N O S  U N I D A S
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... a todos los que hacen posible 

que el mundo cambie

Gracias por colaborar 
con nosotros

Tel: 902 40 07 07 - www.manosunidas.org - info@manosunidas.org

Gracias



Servicios Centrales
Barquillo, 38-3º. 28004 Madrid.

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

P
er

ú.
 M

an
os

 U
ni

da
s

MANOS UNIDMANOS UNIDAS es una OrAS es una Orgganización No Gubernamentanización No Gubernamental paral para ela el
DesarrDesarrollo (ONollo (ONGD), catGD), católica y de vólica y de voluntoluntararios. Desde su crios. Desde su creacióneación
en 1en 1960, t960, todo su trodo su trabaabajo se ha centrjo se ha centrado en la consecución deado en la consecución de
dos fdos f ines prines prioriorititararios y comios y complementplementararios:ios:

■■ Sensibilización de la población española parSensibilización de la población española para qa que conozca y ue conozca y 
sea conscientsea consciente de la re de la realidad de los países en vías de desarrealidad de los países en vías de desarrollo.ollo.

■■ ApoApoyyo y fo y f inanciación de prinanciación de prooyyectectos en Áfros en Áfr ica, América, América, Asia y ica, Asia y 
Oceanía parOceanía para colabora colaborar con el desarrar con el desarrollo de los pueblos del Surollo de los pueblos del Sur..


