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Nuestra generación no se habrá lamentado tanto de los crímenes de los perversos como del 
estremecedor silencio de los bondadosos. MARTIN LUTHER KING. 
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                             EDITORIAL 
 

 
Con la resaca de las Elecciones Europeas, en las arenas movedizas de la crisis y todos con 
mascarillas por obra y gracia de las compañías farmacéuticas, ha pasado un verano más. Un verano 
en el que caminamos hacia el triste record de desempleo, un verano marcado por la incertidumbre y 
el pesimismo. 
Mas en estas líneas no quiero hablarte de lo que puedes ver en tu portal, en tu edificio o de lo que tu 
mismo puedes estar sufriendo. Quiero hablarte de lo que no ves, pues si antes era difícil que un 
medio de comunicación diera voz a los que no la tienen, hoy es mucho mas complicado. 
Quiero hablarte de la crisis alimentaria, de las miles de personas que aún siguen en los campos de 
refugiados, de las cientos de mujeres mutiladas por ancestrales e inhumanas tradiciones, de las 
decenas de presos políticos de estados de dudosa o nula credibilidad en lo que a derechos humanos 
se refiere… 
Y es que cuando occidente se constipa los países empobrecidos acaban muriendo de neumonía. 
Por eso ahora más que nunca es necesario que no olvides a aquellas personas que no ves en 
televisión, a aquellas personas cuyo único delito es haber nacido en el lugar equivocado.  
Ahora más que nunca tu colaboración es necesaria; entre todos debemos construir un mundo Justo y 
Solidario. 
 
 

            ESTRENAMOS BLOG 
 

 
Desde hace unas semanas contamos con una nueva herramienta con la que mantenerte informado de 
nuestras actividades y de las noticias solidarias que ocurren a lo largo y ancho del mundo, además 
de constituir un gran nexo de unión entre tu realidad y la nuestra. Estamos hablando del nuevo blog 
de Maná, que funciona desde hace unos días y que 
podrás visitar en la siguiente dirección: 
http://ongmana.wordpress.com/. 
Con él, pretendemos crear no sólo un canal 
informativo solidario, sino un diálogo más cercano 
con cada uno de vosotros, por lo que os invitamos a 
participar activamente en él, ya sea comentando las 
noticias publicadas o enviando las vuestras propias, 
escritas por vosotros o encontradas por Internet. 
Queremos que se convierta en un foro en el que 
compartáis vuestras experiencias o inquietudes, y 
donde os podáis informar de noticias o actividades 
que organicen otras asociaciones. 
En diferentes apartados (Sensibilización, 
experiencias solidarias, ideas que mejoran el 
mundo, noticias, etc.) iremos desgranando la 
actualidad solidaria para mantenerte informado de 
eventos y noticias cercanas a tu realidad. Además, 
en él podrás encontrar todos los artículos de anteriores números de Réplica e información sobre 
nuestras actividades, sin olvidar la que ya te ofrecemos desde hace años en nuestra web: 
www.ongmana.org.   
Por todo ello, os invitamos a que lo visitáis a menudo, pues estará en constante actualización, y a 
que no os limitéis sólo a mirar, sino que participáis activamente para ayudarnos a crear este 
pequeño rincón de conciencia solidaria. 
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                 REPORTAJE 
 

 
De alimento de pobres a fuente de energía para ricos 

 
La darwinista ley de la oferta y la demanda ha puesto en jaque al campo mejicano, al convertir el 
principal alimento de los pobres en una fuente de energía que nutre los motores de los ricos. Los 
alimentos autóctonos y tradicionales aztecas tienen el precio por las nubes por la creciente 
demanda de EEUU que se vale de productos como el maíz, la soja o la caña de azúcar para 
hacer biocombustibles (bioetanol y biodiesel). 
Se produce una siniestra cadena cuando se transforma un alimento básico en fuente de energía: 
Norteamérica utiliza el maíz para producir etanol, esto conlleva una demanda creciente y un 
encarecimiento de su precio, lo que lo hace cada vez más inaccesible incluso para los mismos que lo 
cultivan.  
Además, Méjico tiene que sobrevivir a otra trampa más, el Tratado de Libre Comercio de América 
del Norte (TLCAN), un bloque comercial entre Canadá, EEUU y México que pretendía eliminar 
fronteras para facilitar el movimiento de mercancía entre los miembros eliminando los aranceles de 
productos agropecuarios. La entrada en vigor en 1994 de este tratado supuso un golpe mortal a los 
campesinos mejicanos en lo que muchos calificaron como “agrocidio”. 

Es imposible hacer frente al gigante yanki, 
cuya intervención ha tenido como 
consecuencia la subida exagerada del precio 
de alimentos básicos, la huída de miles de 
trabajadores hacia el norte en busca de 
trabajo y el consecuente cambio social, 
cultural, ecológico y económico para México. 
Las desigualdades son insalvables, según los 
datos de la Conferencia Nacional campesina 
(CNC), principal organización agraria de Méjico 
con cinco millones de afiliados, cada agricultor 
estadounidense recibe un apoyo anual de 20.000 
dólares frente a los 700 de sus colegas 
mexicanos, por lo que resulta imposible soportar 
la competencia de sus vecinos del norte. 
De todo esto se desprende que no todo lo que 
tenga el prefijo “bio” es ecológico, no puede ser 
sostenible que antes de 1994, “se podía 

comprar 20 kilos de maíz u ocho de frijoles con un salario mínimo, ahora sólo se puede 
acceder a 6 de maíz y 3 de frijoles”, asegura Edgardo Mendoza, uno de los representantes de la 
Asociación Nacional de Empresas Productoras del Campo (ANEC). 
Ante este panorama, miles de mejicanos se ven obligados a emigrar a EEUU. “Antes del TLCAN, 
el promedio anual de emigrantes a Norteamérica era de 28.000 personas, de 2001 hasta la fecha, la 
media alcanza ya las 600.000 que buscan emplearse fuera de Méjico, lo que ha convertido a este 
país en el que más población pierde del mundo”. 
Tan flagrantes son los estragos del neoliberalismo que ni las grandes instituciones internacionales 
ven con buenos ojos esta apertura de fronteras. Tanto el Fondo Monetario Internacional (FMI) 
como el Banco Mundial han reconocido el fracaso del TLCAN, el segundo incluso calificó como 
“decepcionante” los efectos del tratado que, lejos de aportar beneficios, ha empobrecido a la 
población, condenada a una muerte segura por su poderoso y voraz vecino del norte. 
 

Adelaida de la Peña 
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           ENTREVISTA 
 

 
Entrevista a María del Carmen Sánchez, trabajadora social del Ayuntamiento de San Juan de 

Aznalfarache (Sevilla) 
P: ¿Qué es lo que más te gusta de ésta profesión? 

R: Que el tipo de trabajo que se realiza va dirigido a mejorar la calidad de vida de las 
personas y  creo que es importante. 

P: ¿Qué piensa que puede usted aportar? 

R: Sobre todo información y asesoramiento a los usuarios que por desconocimiento no saben 
resolver su situación o sus problemas. Aportándoles un poco de información pueden adquirir 
habilidades para resolverlo. 

P: ¿Qué es lo que más se demanda? 

R: Hay un poco de todo, aunque últimamente con el tema de la crisis, viene mucha gente 
demandando trabajo pues, equivocadamente, creen que nosotros, desde los servicios sociales, 
podemos facilitárselo. En relación a esto también vienen demandando muchas ayudas económicas. 

P: ¿De qué recursos y prestaciones disponéis? 

R  En realidad muchas veces no se dispone de los 
recursos suficientes, pero nosotros tratamos de 
ingeniárnoslas para crear recursos propios aparte de los 
que recibimos por la Junta de Andalucía y por nuestro 
municipio. Nosotros procuramos crear los recursos más 
adecuados para las necesidades de nuestro pueblo; desde 
comedores escolares, ayudas económicas puntuales, 
familiares…, además de aplicar los recursos de la Junta 
como el salario social o servicio de ayuda a domicilio.  

     
      Un voluntario de Maná en el centro de discapacitados “Mater et magistra”  

P: ¿Que entidades facilitan los recursos? 

R: Bueno en principio y sobre todo la Junta de Andalucía, también hay cosas que nos vienen 
desde Diputación y además trabajamos con asociaciones y algunas entidades aisladas. 

P: ¿Cuántas personas hay más o menos en tu centro? 

R: Ahora podemos estar en total 40 ó 50 entre todos los programas que tenemos, aunque 
como técnicos y personal base estamos 14 ó 15.  

P: ¿Con que profesionales contáis? 

R: Trabajadores sociales, psicólogos, pedagogos graduados sociales, la abogada del centro 
de la mujer, monitores de distintas ramas de trabajo social, educadores, auxiliares de ayuda a 
domicilio, administrativos y demás personal de apoyo.  

P: ¿Tenéis a los usuarios agrupados en colectivos? Por ejemplo, ¿a las mujeres juntas? 

R: El centro de la mujer está dentro del área de bienestar social nuestro. Ellas pueden venir 
por esta vía del centro de la mujer, pero independientemente nosotros atendemos a al ciudadano de 
a pie, que puede ser mujer u hombre. La mayoría que acuden son mujeres, aunque últimamente el 
perfil está cambiando y vienen más hombres, quizás por el tema de búsqueda de trabajos de 
prestaciones. También trabajamos por separado con el tema de inmigrantes, ya que hay un 
trabajador social que es el que atiende a los inmigrantes. Respecto a los demás sectores, como 
discapacitados, mayores…, tenemos el pueblo dividido por zonas y cada trabajador social lleva una. 

P: ¿Cómo está afectando la crisis a vuestros usuarios? ¿Se demandan más ayudas? 

R: Hay muchísimas más demandas de trabajo y de ayudas económicas. Ha variado el tipo de 
solicitud de ayuda, vienen pidiendo muchas hipotecas y alquileres, cosa que nunca se ha pagado 
desde servicios sociales o pocas veces, y está habiendo mucha demanda por el tema de la vivienda. 

Marisa Rivero 
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                     CAMPO DE TRABAJO 
 

 
Un año más, cerramos el verano y encaramos un nuevo curso con la fuerza y alegría que nos otorga 
el Campo de Trabajo de Educación Social para el Desarrollo que organiza nuestra ONG, y que este 

año ha celebrado su duodécima edición. Un Campo de Trabajo 
celebrado en la localidad sevillana de San Juan de Aznalfarache y 
que ha sido posible gracias a la inestimable colaboración de 14 
acampados y 7 monitores, todos ellos voluntarios que han decidido 
sacrificar parte de sus vacaciones para compartir su tiempo con 
algunos de los sectores más desprotegidos de la sociedad, a la vez 
que se conciencian y viven una experiencia que marca mucho más 
que los 12 días que dura la actividad. 
 
El Campo de Trabajo es un lugar de sensibilización, de 
concienciación, de formación, de reflexión; un espacio en el que 
tiene cabida desde el trabajo social y la formación hasta la diversión 
de las veladas y las dinámicas que promueven la reflexión. Pero un 
Campo de Trabajo es también las pequeñas historias que lo 
conforman, como las que a diario nos deja el Trabajo Social. Este 

año, las labores en este sentido se han dividido entre el centro de disminuidos psíquicos Mater et 
Magistra y la Asistencia a Domicilio que se ha coordinado con el área social del Ayuntamiento de 
San Juan. La función de los voluntarios es algo tan simple (y a la vez, tan necesario) como dar 
compañía y alegría a aquellas personas que, por unos motivos u otros, se sienten solas y no son 
capaces de llevar una vida satisfactoria. Los resultados en este sentido son más que evidentes, ya no 
sólo a nivel subjetivo o psicológico, sino a nivel físico y cotidiano.  
 
Entre esas pequeñas historias que nos ha dejado este 
Campo de Trabajo rescatamos la de un buen hombre, 
habilidoso en sus quehaceres diarios en la cocina aunque 
ligeramente limitado en su menú del día (sólo sabía cocinar 
gazpacho, bacalao con tomate y un guiso de carne) y que 
después de recibir la visita de nuestros voluntarios ha ido 
desarrollando su inquietud culinaria hacia la pasta. ¡Y 
seguro que dentro de poco es capaz de crear sus propias 
recetas y llevarlas a cabo!  
 
O el caso de otra señora, que tras un trombo cerebral, una serie de recaídas, operaciones y médicos 
de por medio, llevaba años sin salir de su casa, incluso apenas andando por ella. Y, sin embargo, 
durante los 12 días que ha durado el Campo de Trabajo se ha animado varias veces a salir de su casa 
acompañada por los voluntarios.  

 
Esto no significa que los voluntarios sean milagrosos ni 
santos, pero el estado de ánimo cambia el mundo. Sólo hay 
que dibujar una sonrisa en las caras de estas personas para que 
parte de sus problemas se empequeñezcan. Igualmente, uno se 
puede sentir tan útil y tan lleno tan sólo recibiendo la sonrisa y 
el cariño de esta gente. 
Si tú también quieres experimentar esa sensación y crear tu 
propia historia de amor y solidaridad, como éstas, te invitamos 
a participar en futuros Campos de Trabajo que organicemos. 
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                     LA VIDEOTECA  
 

 
Dentro de esta sección, en la que os recomendamos películas, documentales y cortometrajes de 
contenido solidario y que cumplan una labor de 
sensibilización, en esta ocasión os acercamos el I Ciclo de 
Cine y Sociedad, que tiene como título “Una mirada nueva 
al mundo”, y que actualmente se está celebrando en 
Sevilla. Esta iniciativa nació como una manera de educar y 
sensibilizar en los colegios a través del cine, y ahora se 
abre al público en general con este ciclo que comenzó el 
pasado mes de Abril con la proyección del largometraje 
documental “En el mundo a cada rato”. Desde entonces, y 
una vez al mes, está prevista la proyección de un 
largometraje sensibilizador en las salas del Multicine Los 
Arcos, en la Avda. de Andalucía, 11. El próximo pase será 
el 22 de Octubre, con la proyección de "Un novio para 
Yasmina", una coproducción hispano-marroquí sobre los 
matrimonios de conveniencia, el compromiso social y la 
vida en pareja. Dirigida por la directora novel Irene 
Cardona, "Un novio para Yasmina" fue presentada en el 
último Festival de Cine de Málaga, donde recibió la 
Biznaga de Plata a la Mejor Película, a la Mejor Actriz y el 
Premio del Público. 
 
La siguiente cita de este ciclo será el 19 de Noviembre, con el 
largometraje "Las tortugas también vuelan", una 
producción iraní que narra la historia de un campo de 
refugiados del Kurdistán iraquí, en la frontera entre Irán y 
Turquía, donde sus habitantes buscan desesperadamente una 
antena parabólica con el fin de poder estar informados del 
inminente ataque americano sobre Irak. Mientras tanto los 
niños del campo, liderados por un espabilado chico al que 
llaman "Satélite", se dedican a recoger minas antipersona para 
luego venderlas. La acción se desencadena cuando al lugar 
llega un joven mutilado de ambos brazos, que viene de otro 
pueblo. Esta película recibió numerosos halagos de la crítica, 
lo que la llevó a conseguir el prestigioso galardón de la 
Concha de Oro, del Festival de San Sebastián, en 2004, y la 
nominación a mejor película extranjera en los Óscars.  
 
Las asociaciones que organizan el ciclo de Cine y Sociedad son el Centro de Acogida al Refugiado 
de Sevilla y La Fundación Tus Ojos. La primera de ellas está especializada en la acogida temporal y 
atención primaria a personas de asilo, desplazadas y refugiadas en España, con el objetivo de 
proteger a aquellas personas que vean amenazados sus derechos fundamentales en sus países de 
origen y garantizar su integración plena en la sociedad española.  La Fundación Tus Ojos, por su 
parte, se dedica a la realización de cine cuyo principal objetivo es reflejar la realidad social de 
nuestro tiempo y acercarla al espectador para que conozca, a través de las imágenes, otras personas, 
otras culturas, otros lugares y otras realidades, y que aprenda a valorar la diversidad y se implique 
en la construcción de un mundo mejor. 
Si residís en Sevilla, apuntad estas fechas en vuestra agenda para disfrutar del mejor cine solidario.  
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                   PROYECTO  
 

 
A principios de 2008 nos embarcamos en el que sería nuestro tercer proyecto de cooperación al 
desarrollo. Junto a otras muchas organizaciones e instituciones solidarias nos unimos a la gran labor 
que realiza en Angola la Fundación Spínola Solidaria. El objetivo era la construcción y 
equipamiento de una escuela en el barrio de Alto Luena, uno de las zonas más desfavorecidas de 
Luena. 
 
Prácticamente un año después de embarcarnos en 
este proyecto podemos anunciar orgullosos la 
completa financiación del mismo, algo que, por 
supuesto, no hubiésemos conseguido sin el apoyo 
y colaboración desinteresada de nuestros socios. 
El Proyecto Escola do Futuro es la pequeña 
aportación que ha realizado la ONG Maná a un 
gran proyecto en el que participan otras 
asociaciones como Manos Unidas, la Fundación 
Mamoré o la ONG Por África. La aportación de 
nuestra organización ha consistido en 3.000 € 
destinados a la compra del material inmobiliario 
de las aulas del nuevo colegio, en el que recibirán 
educación niños y mayores.  
 
La ilusión y el apoyo de la gente de la zona hacen que la falta de medios no sea un problema para el 
buen funcionamiento del centro. Cómo nos explicaban nuestros compañeros de Spínola Solidaria, el 
trabajo allí “es muy duro porque tenemos muy pocos medios, tanto humanos como materiales y las 
necesidades son muchas. Sin embargo, es un camino que vamos haciendo y que este pueblo sencillo 
y necesitado agradece, pues no tiene mucho más.”  
 
Por todo ello, queremos daros las gracias porque gran parte de este éxito es gracias a ti, que nos 
apoyas aunque sólo sea leyendo o difundiendo esta información. También comentaros que ya 
tenemos en marcha el siguiente proyecto de cooperación, que esta vez se realizará en Nigeria, y del 
que os iremos informando en sucesivas ediciones de Réplica o a través de nuestra web. 
 

Hazte colaborador económico de Maná 
Con poco más de 0`15 € diarios contribuyes al desarrollo de los empobrecidos y a crear 

conciencia solidaria. 
Quiero participar en los proyectos de Maná en calidad de colaborador económico: 
Nombre:_________________________ Apellidos:________________________ 

Dirección:_______________________________________________ CP:___________ 
Localidad:______________ Provincia:______________ Tlf:________________ 

Deseo colaborar con la siguiente aportación: 5 €/mes     10 €/mes     20 €/mes   __ €/mes 
Datos de domiciliación bancaria_____________________________________________ 

Titular de la cuenta:_______________________________ Firma: 
Fecha:______________________ 

Cuando recibamos tu solicitud, un voluntario de Maná se pondrá en contacto contigo para 
confirmar tus datos. 

Si lo prefieres puedes hacer tu donación en la siguiente cuenta: 2106 0997 14 1372004818 
(Cajasol) 
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                    ¿ASÍ SON LAS COSAS? 
 

Las ventajas de ser eurodiputado: 7.655 euros, sillón de masaje y jacuzzi. 
¿Es un chollo para un político estar incluido en la lista de su partido para concurrir a las próximas 
elecciones europeas del 7 de junio? Juzguen ustedes mismos. Los 736 eurodiputados que salgan 
elegidos (50 de ellos españoles) disfrutarán de un nuevo estatuto que regulará los derechos y las 
condiciones laborales de sus europeas señorías. […] El reglamento unifica un mismo salario: 7655 
euros al mes para todos. […] No hay que olvidar que su semana laboral es de lunes a jueves. El 
artículo 21 de este reglamento establece que “los diputados tendrán derecho a la asistencia de 
colaboradores personales libremente seleccionados por ellos” y que “el Parlamento correrá con los 
gastos reales ocasionados por la contratación de dichos colaboradores”, lo que ratifica, como ya 
sucede, que los políticos contraten a parejas, amigos o familiares. […] Además, el Parlamento va a 
gastarse 9,2 millones en renovar el gimnasio situado en los bajos de su sede de Bruselas, que ocupa 
una superficie de 1.375 metros cuadrados. El plan es incorporar un área de spa con actividades de 
aqua-gym, jacuzzis y sillones de masajes. (20 Minutos, 17/04/2009) 
 

NOSOTROS LAS VEMOS ASÍ 
Al leer noticias como estas uno se pregunta en qué momento perdimos el sentido común y nos 
adentramos en las entrañas de la hipocresía. ¿Cómo si no se explica que las mismas personas que se 
encargan en fijar el sueldo mínimo en torno a los 600 euros ganen al mes diez veces más? Que son 
también las mismas personas que proponen una semana laboral de 65 horas y luego sólo trabajan de 
lunes a jueves. Y también los que se les llena la boca hablando de crisis y medidas que pasan por el 
recorte de fondos sociales y luego se gastan 9,2 millones en un moderno y completo gimnasio. Pero 
claro, para estos políticos es más fácil dejar de subvencionar proyectos sociales que pasar un día de 
su estresada vida sin una buena sesión de masaje o un relajante baño en el jacuzzi. Al menos tienen 
una propuesta para combatir el paro: si quieres un trabajo seguro sólo tienes que hacerte amigo de 
un eurodiputado y olvidarte del engorroso esfuerzo de mandar curriculums a empresas, porque aquí 
no hace falta ninguno para entrar a trabajar. Lo peor de todo es que la sociedad ve esto como algo 
normal. Las pequeñas agrupaciones que se presentaban con propuestas de un reparto económico 
más justo han quedado sepultadas bajo el aplastante dominio de los de siempre y el silencio 
cómplice de más de la mitad de los españoles que ni siquiera acudieron a votar. Nos dan la opción 
de hablar y preferimos callar. Así nos va. 
 

             LITERATURA SOLIDARIA 
 

Los Justos 
 

Un hombre que cultiva su jardín, como quería Voltaire. 
El que agradece que en la tierra haya música. 
El que descubre con placer una etimología. 

Dos empleados que en un café del Sur juegan un silencioso ajedrez. 
El ceramista que premedita un color y una forma. 

El tipógrafo que compone bien esta página, que tal vez no le agrada. 
Una mujer y un hombre que leen los tercetos finales de cierto canto. 

El que acaricia a un animal dormido. 
El que justifica o quiere justificar un mal que le han hecho. 

El que agredece que en la tierra haya Stevenson. 
El que prefiere que los otros tengan razón. 

Esas personas, que se ignoran, están salvando el mundo. 
 

Jorge Luis Borges 


