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Comienza tu día con una sonrisa, verás lo divertido que es ir por ahí desentonando con todo el mundo. 
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                     EDITORIAL  
 

 
Un día cualquiera de finales de Diciembre, en una calle céntrica de tu ciudad. Prisas, agobios, una marea 
humana que se apresura en hacer las últimas compras navideñas. No te preocupa mucho si a tu cuñado, 
padre, hermano o lo que sea, le gusta lo que le has comprado, eso no es tan importante como gastar y 
quedar bien ante los demás. Y todo bajo las luces navideñas que, más que transmitir la felicidad y alegría 
que se le presupone a estas fiestas, se convierten en un mero reclamo al consumismo, como en la viñeta de 
“El Roto” que utilizamos en portada. ¿Te ves reflejado en esta realidad? Hace tiempo que la Navidad ha 
dejado atrás su aspecto lúdico y/o familiar para caer en las redes del consumismo más despiadado. Por eso 
ahora más que nunca queremos resaltar la importancia de consumir con cabeza. ¿Cuántos juguetes regalas 
innecesariamente porque los niños de hoy en día tienen más objetos que tiempo para disfrutarlos? 
¿Cuántos regalos has hecho o recibido que sólo utilizaste una vez, o ni siquiera eso? ¿De verdad necesitas 
de tantas cosas materiales para ser feliz? Estas Navidades regala algo diferente: una sonrisa, un beso, un 
gesto cariñoso, un acto solidario. Y no te quedes ahí. Regálalo todos los días del año.  

 
 

              ACTIVIDADES MANÁ  
 

 
En el mes de Octubre, Maná se ha vuelto a acercar al 
voluntariado universitario participando en las jornadas 
preparadas en Sevilla por la Universidad Hispalense y la Pablo 
de Olavide. Un stand de nuestra organización estuvo informando 
de las actividades que realizamos y del nuevo proyecto, “Sed de 
Agua”, a los universitarios que se acercaron a las diferentes 
universidades. Como ONG dedicada a la sensibilización, nos 
parece importante participar en estas actividades, que nos 
permiten acercarnos al sector universitario y concienciarlos de 
todo lo que se puede hacer (y lo mucho que queda) para hacer de 
este un mundo más justo y solidario. Por eso agradecemos a los 
Servicios de Voluntariado de ambas universidades que organicen 
estas jornadas cada año, y que, por supuesto, sigan contando con 
nuestra colaboración. 
 

Y seguimos con los 
agradecimientos, porque 
también queremos 
mencionar a toda la gente de Mairena del Aljarafe (Sevilla) que hizo 
posible que la Paella Solidaria que celebramos el pasado 15 de 
Noviembre fuera todo un éxito. Los salones de la Parroquia del 
Espíritu Santo, siempre dispuesta a colaborar con nuestra 
organización desde su fundación, se llenaron de personas que con su 
generosa aportación nos acercaron un poco más a nuestro objetivo de 
construir un pozo de agua potable en la aldea Ikot Ekpene en Nigeria. 
Como ONG humilde que además no quiere recibir subvenciones del 
mismo estado que contribuye a que haya injusticias en el mundo, 
actos como este tienen una gran importancia porque suponen nuestra 
principal fuente de ingresos para hacer posibles los Proyectos de 
Cooperación que llevamos a cabo. 
 
Sigue atento a nuestro blog para mantenerte informado de las 

actividades que realizaremos en Diciembre y en los primeros meses de 2010.  
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                     REPORTAJE           
 

LA OTRA CARA DE LOS PIRATAS SOMALÍES 
 
Mucho se ha hablado de los piratas somalíes, sobre todo a tenor del secuestro que ha sufrido el pesquero 
español “Alakrana”. La imagen aterradora de un hombre mugriento, armado con un rifle y con aspecto 
violento, inunda las pantallas de televisión y los periódicos despertando terror y angustia por lo que esos 
piratas somalíes serían capaces de hacer a un pobre pescador español. El problema es que la verdad 
siempre tiene dos caras, y los medios de comunicación sólo les interesa mostrar la que les conviene. 
A ellos, o a los que les pagan el sueldo. En la facultad de Periodismo te enseñan que una noticia siempre 
tiene que responder a las 6 W: Qué, Quién, Cuando, Dónde, Cómo y Por qué (en inglés, What, Who, 
When, Where, How y Why). Pero desde hace bastante tiempo los periodistas “olvidan” responder la 
más importante: el Por qué. 
 
A raíz de un artículo publicado por el británico Johann Hari en el Huffington Post el pasado 4 de Enero, se 
empezó a conocer los motivos de la aparición de estos piratas en las costas somalíes y de otros países 
africanos. Hari denunciaba el comportamiento de los cargueros occidentales, sobre todo europeos y 
estadounidenses, que llegaban a las costas africanas para descargar basura nuclear y capturar los productos 
del mar de los empobrecidos países africanos. Los llamados piratas somalíes no son más que lugareños 
que, armados con viejos rifles, herencia en muchos casos de las guerras que 
los gobiernos y multinacionales extranjeras han provocado en el país, 
defienden sus alimentos de origen de la depredación de estadounidenses y 
europeos que se aprovechan de las facilidades de sus aguas desprotegidas. 
 
Los somalíes observan impotentes cómo sus mares se convierten en un gran 
vertedero nuclear que acumula miles de toneladas de residuos radiactivos 
abandonados por grandes cargueros. Y por si fuera poco, la pesca, una de sus 
pocas fuentes de recursos, es expoliada por otros cargueros que encima los 
acusan a ellos de piratas. Somalia es un país que desde hace casi dos décadas 
carece de guardacostas, ya que las guerras civiles (inducidas no olvidemos por 
las potencias occidentales) hicieron colapsar su sistema de gobierno.  
 
Mientras tanto, en los países occidentales, la guerra contra los piratas del subdesarrollo y la miseria se 
está convirtiendo en un sustituto de la guerra al terrorismo, acaparando portadas, desviando la 
atención sobre temas más importantes, y enmascarando una realidad tan latente como injusta. 
¿Cuál será el siguiente paso? ¿Inventar y manipular otra guerra, como la de Irak o Afganistán, para 
apropiarnos de la riqueza del país? ¿Mandar ejércitos para que asolen la región y dejen el terreno libre 
para la explotación y riqueza de los de siempre? 
 
Así, la piratería de Somalia es un acto desesperado de supervivencia, que busca defender lo que es 
suyo mediante cobro de peaje o impuestos a los cargueros que amenazan la zona. Desde la guerra 
civil que asoló este país en 1991, sus 9 millones de habitantes viven sumergidos en el hambre y la 
pobreza. Y tan pronto como desapareció el gobierno, empezaron a llegar a la costa cargueros de otros 
países para aprovechar la ocasión y robar las fuentes de aprovisionamiento del país y descargar allí su 
basura radiactiva. En 2005, después de que el tsunami arrastrara a las costas cientos de barriles nucleares 
arrojados al mar, la gente comenzó a sufrir enfermedades por la radiación, muriendo casi 300 personas. 
 
Y en este contexto es donde aparecieron los llamados piratas, pescadores ordinarios la mayoría, que 
intentan disuadir a estos cargueros de campar a sus anchas en las costas de su país. Se llaman a sí mismos 
Guardacostas Voluntarios de Somalia, y, según una encuesta del sitio somalí independiente de noticias 
WardherNews, reciben el apoyo del 70% de la población somalí, que los considera la mejor forma de 
defensa de sus costas. Desde aquí no defendemos la violencia de sus actuaciones, sólo queremos mostrar 
la realidad que se esconde detrás de ellas. Y que tú ahora, con toda la información, decidas quién es el 
malo (o el “pirata”) de este conflicto. 

La imagen que nos dan los medios 
de los piratas somalíes 



 4 

                               ENTREVISTA 
 

 

 “Para mejorar el futuro lo único que hace falta es que la gente cambie el chip” 
 

El próximo 8 de enero cumplirá 25 años trabajando con niños de barrios marginales sevillanos, como El Vacie, 

Torreblanca o las Tres Mil viviendas. Sus armas: un balón de fútbol y toneladas de ilusión. Se llama Jorge Morillo 

y hace unos años ya tuvimos el placer de conocerle y escuchar su experiencia en un Campo de Trabajo organizado 

por Maná. En las pasadas Jornadas de Voluntariado de la Universidad tuvimos la fortuna de volver a encontrarnos 

con él y no quisimos desaprovechar la oportunidad de charlar un rato. Esto fue lo que nos contó. 

 

-¿Qué te hizo embarcarte en esta aventura solidaria? 
 
Lo primero fue el tener conciencia a través de que mi madre lleva enferma más de 50 años, y ya sea por 
educación, por solidaridad o porque en este caso era mi madre, pues lógicamente siempre he tenido una 
conciencia diferente a los demás por haberla visto siempre enferma y ella habernos educado de una forma 
diferente. Después, es verdad que hace 25 años tomé una conciencia directa concretamente con el tema 
que llevo desarrollando todos estos años con niños marginados, pero el epicentro o la raíz lógicamente 
está en mi familia. 
 
-¿Por qué elegiste el fútbol como herramienta para educar? 
 
Lo elegí sencillamente porque conocía el mundo del fútbol, había 
estado en los escalafones inferiores del Betis, después estuve 
jugando y ya con 23 años, cuando vi que ya no tenía oportunidad, 
más que dejarlo tomé otros caminos. Pero elegí el fútbol 
simplemente porque era lo que más me gustaba. Podía haber 
elegido atletismo u otra cosa, da igual la herramienta, pero escogí 
el fútbol porque es en lo que me siento más cómodo y más 
identificado. 
 
-El 8 de Enero cumplirás 25 años con este proyecto de “Educar 
en la calle a través del fútbol”, un proyecto que te ha dado 
muchas alegrías pero también has vivido alguna época de 
bache, ¿no? 
 
Uf, concretamente recuerdo un bache grave que fue hace 4 ó 5 años en el que estuve a punto de cerrar esta 
historia, porque sentía que era una pérdida de tiempo, que yo ya había terminado lo que había hecho, que 
había logrado estar 20 años… pero a los dos meses, en una charla coloquio en Cartagena me preguntaron 
desde el público que cómo veía el futuro, y eso me hizo replantearme seriamente cómo sería el futuro y 
decidí reabrir el proyecto, prometiéndome a mi mismo nunca más abandonarlo. Más que creerme 
imprescindible, me siento una persona necesaria. Eso me lo ha demostrado todo el trabajo realizado y el 
ver todo el trabajo que me queda por hacer. Tomé conciencia de todo el aporte que podía ofrecer a los 
niños y a la sociedad en general. 
 
-Para terminar, nosotros te volvemos a repetir esa pregunta que te hizo recapacitar, ¿cómo ves el 
futuro? 
 
Yo siempre he pecado de ser un hombre, más que optimista, esperanzador. Y siento que todo lo que queda 
por hacer se hará. Lo único que uno tiene que poner es el alma, el corazón, las manos, lo que uno tenga. 
Para mejorar el futuro lo único que hace falta es que la gente cambie el chip. Sí que es verdad que 
últimamente nos está ganando, quizá por goleada, la insolidaridad o el egoísmo, pero yo pienso que en 
cualquier momento el ser humano tomará conciencia y cambiará su forma de ser y que en un futuro 
cercano no necesitaremos contar el número de voluntarios, sino que todas las personas serán voluntarias 
por naturaleza. 

Jorge Morillo 
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                CAMPO DE TRABAJO // EXPERIENCIA SOLIDARIA                   
 

 
Hará ya un par de años que quería dedicar unos días de mis vacaciones de verano a vivir la experiencia de 
participar en un campo de trabajo. Sinceramente, de entre todos los diversos campos existentes, el que 
menos me apetecía realizar era el de la labor social y he de decir que tras la experiencia no me arrepiento. 
Me atraía más el hecho de irme a alguna ciudad costera, por el tema de la playa y dedicarme a cualquier 
tarea de reconstrucción arqueológico de repoblación de la fauna y flora marina como había visto ofertadas 
en años anteriores. Por diversos motivos iba a pasar otro año más sin que decidiese ir a ninguno de ellos y 
por circunstancias de la vida finalmente acabé en el campo de trabajo que organiza Maná cada verano, 
ONG de la que sabía desde hace bastante tiempo pero que realmente era una gran desconocida. La 
decisión fue tomada de un “hoy” para un “mañana”, casi in situ, así que me embarqué inesperadamente en 
una aventura de algo menos de dos semanas. 
 
Al presentarnos los dos tipos de trabajos sociales: asistencia domiciliaria y atención a discapacitados 
físicos y psíquicos decidí escoger el primero, quizá porque ya había tenido la ocasión anteriormente de 
asistir a Mater et Magistra y quería conocer y colaborar en otras realidades.  
 
El primer día fue para mí una verdadera decepción: iba a pasarme todas las mañanas con una señora que 
se encerraba en su mundo, se echaba las culpas encima y prácticamente no tenía ganas de seguir viviendo. 
Pero tras tener la tarde para reflexionar, me dije que allí estábamos mi compañera y yo para sacarla 
adelante y para que no se ahogase en sus penurias. Para ella también debió de ser algo chocante: vivir sola 
y sin compañía alguna y de la noche a la mañana verse “invadida” por dos extrañas, pues eso era lo que 
éramos para ella. Y, realmente, mucho antes de lo que pensaba nos tomó tanto cariño que pretendía 
“cebarnos” antes de volver al instituto (donde teníamos nuestro “campamento base”), nos quería buscar 
novio y cada mañana se despertaba con la ilusión de que llegasen “sus niñas” que iban cada mañana a 
visitarla para que “aprendiesen a hablar con las personas mayores” (como decía ella). 
 
Ahora vuelvo a recordar esos días compartidos con gente a la que prácticamente no conocía de nada y que 
se volcaron en levantarme el ánimo cuando la vida sólo me daba reveses, gracias a todos y cada uno de 
vosotros que compartisteis esta experiencia aprendiendo, disfrutando, riendo, comiendo, bailando, 
gritando, jugando, trabajando, callando… 
 
Pero me entristece el pensar qué habrá sido de esa señora que el último día que se despidió de nosotras, lo 
hizo con los ojos brillantes y algo bañados por lo que parecían ser unas lágrimas. 
 

Marta Roca  
Voluntaria en el Campo de Trabajo de 2009 
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              LA VIDEOTECA 
 

 
En esta ocasión, os traemos tres títulos actuales de cine africano ganadores de diferentes festivales en los 
últimos años. 
 
El primero de ellos es Drum (2004), un film del director sudafricano 
Zola Maseko. Fue la ganadora del Córcel de Oro en 2005, máximo 
galardón del Festival Panafricano de Cine, el más importante del 
continente, siendo proyectada posteriormente en los festivales 
internacionales más prestigiosos. Drum narra la historia de un periodista, 
Henry Nxumalo, que arriesga su vida publicando artículos contra la 
discriminación racial en el Johannesburgo de los años 50, en los inicios 
del Apartheid. Sus artículos acaban convirtiéndose en una herramienta de 
concienciación, enfrentándose a la maquinaria racial y opresora. La cinta 
destaca por la música de jazz que ambienta una película convertida en un 
homenaje a la generación artística y cultural que intervino para acabar 
con el Apartheid en Sudáfrica. Su director, Zola Maseko, es una de las 
figuras más importantes del cine sudafricano. En Johannesburgo ha 
creado su propia productora, Dola Hill Producción, en la que pretende 
reunir al colectivo de artistas jóvenes negros para hacer películas 
independientes en Sudáfrica. 
 
Otra película que destacamos es Juju Factory (2006), una coproducción de la República Democrática del 
Congo y Francia que se alzó con el primer premio Ecran d’Or en 
el Festival de Camerún de 2008. El título de la película hace 
referencia al “juju”, un talismán de tipo mágico-vudú que protege de 
lo maléfico con poderes sobrenaturales. La película cuenta la 
historia de un escritor congoleño, Kongo, que quiere escribir la 
historia del Congo a través de la vida de los exiliados que viven 
en el barrio de Matonge de Bruselas, conocido por la gran 
comunidad congoleña que allí vive. Para ello, deberá enfrentarse a 
la oposición de su editor, también congoleño, que no le gusta el 
carácter político y reivindicativo de sus escritos, e intenta 
hacerle escribir una historia mucho más festivo-folclórica del 
barrio. Según explica el director de la película, Balufu Bakupa-
Kanyinda, su idea era mostrar las visiones enfrentadas de dos 
exiliados congoleños en Bélgica: el que critica la patria como 
activismo para cambiar las cosas, y el que la exalta ciegamente sin querer ver lo malo para mantener una 
especie de dignidad decadente y falsa.  
 

Por último, hablamos de la película Une affaire de nègres (Un asunto de 
negros), un largometraje documental de 2008 que muestra las turbias 
operaciones de un comando especial que instituyó el presidente de la 
República de Camerún en marzo de 2000, y que provocó la desaparición o 
la muerte de mil seiscientas personas.  
 
Al año siguiente, intervino la ONU y los autores de las redadas fueron 
arrestados y juzgados. Sin embargo, los procedimientos legales no llegan a 
buen término y son liberados. La cinta, una coproducción de Camerún y 
Francia que se alzó con el premio de la TV5 en Canadá, refleja la 
impotencia y rabia de las familias de las víctimas que piden justicia y que 
los crímenes no sean olvidados. 
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             PROYECTO 
 

 
Desde el anuncio, el pasado mes de Julio, de la realización del proyecto “Escola do Futuro”, en Angola, 
nuestra organización se puso en funcionamiento para buscar un nuevo proyecto de cooperación, ya que 
estos proyectos constituyen uno de los pilares fundamentales de nuestra actuación.  
 
Después de un proceso de selección en el que se consultó la opinión de nuestros socios y colaboradores 
económicos, el elegido fue la construcción de un pozo de agua potable en la aldea nigeriana de Ikot 
Ekpene, al Sureste del país. 
 
Dicho proyecto, al que hemos bautizado “Sed de 
Agua”, constituye un paso más en la lucha que 
llevamos manteniendo desde nuestra fundación por 
hacer de este un mundo más justo y solidario. Para 
ello, contaremos con la colaboración de la Asociación 
sevillana Mujeres Entre Mundos, dirigida por la 
periodista nigeriana Gloria Peter, con la que hemos 
colaborado en diferentes ocasiones. Ellos a su vez, 
mantendrán el contacto en Nigeria con la Asociación 
Qua Women Union, que se encargará de controlar y 
gestionar la buena marcha del proyecto. Maná 
colaborará con la aportación de 3.600 € que 
financiarán parte de los gastos de construcción y 
mantenimiento del pozo.  
 
Recuerda que nuestra organización no recibe ninguna 
subvención estatal y que la financiación de nuestros 
proyectos la realizamos a través de actividades 
organizadas por nuestros voluntarios y gracias a la 
aportación desinteresada de nuestros socios y 
colaboradores económicos. 
 
Puedes ver más información sobre este proyecto y los anteriores realizados en la sección de Proyectos 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 su solicitud un voluntario de Maná se pondrá en contacto con usted para 
confirmar sus datos. 
Si lo prefiere puede hacer su donación en la siguiente cuenta: 2106 0997 14 1372004818 (Cajasol) 
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             ¿ASÍ SON LAS COSAS? 
 

 
Berlín celebra la victoria de la libertad. A las ocho y media de la tarde de ayer, el líder del movimiento 
Solidaridad y posterior presidente de Polonia, Lech Walesa, empujó junto a Miklos Nemeth, primer 
ministro húngaro en 1989, la primera pieza del dominó gigante que simbolizaba el antiguo muro de 
Berlín. Fue el momento álgido de la gran fiesta de la libertad que celebraba ayer su caída 20 años atrás. 
(…) El presidente alemán, Horst Köhler, se refirió al 9 de noviembre de 1989 como la fecha de "un 
cambio de época hacia la libertad y la democracia". El mundo, en eso coincidieron todos, "cambió aquel 
día". (…) "La libertad", dijo Merkel, "no surge sola, hay que luchar por ella". Merkel, (…) agradeció a las 
personas que "lucharon hace 20 años" por la apertura del Muro, en Berlín y en otros países de la órbita 
soviética como Polonia y la antigua Checoslovaquia. "Juntos pudimos tirar el Muro", concluyó, "ahora 
está en nuestra mano superar las fronteras de nuestro tiempo; si creemos en ello podemos lograrlo". (El 
País, 10 de Noviembre de 2009) 

               
    NOSOTROS LAS VEMOS ASÍ 

 
Nadie duda que el pasado 9 de noviembre fue un día de fiesta. Se cumplían 20 años de la caída, no de un 
simple muro, sino de un símbolo de opresión, de injusticia, de separación. Pero la alegría no nos debe 
cegar, porque hace 20 años cayó un muro, sí, pero en este tiempo se han construido muchos más. El caso 
más indignante es el de Cisjordania, donde Israel sigue levantando un muro calificado como ilegal por la 
ONU y la Corte de Justicia Internacional, pero que sigue desafiante su construcción, demostrando el poco 
poder de unos organismos que se crearon para evitar las injusticias y los errores del pasado. Pero no hace 
falta irse tan lejos. En España también tenemos nuestro particular “muro de la vergüenza” en forma de 
valla fronteriza en las ciudades de Ceuta y Melilla. No hay que olvidar que el muro de Berlín se construyó 
para evitar que las personas ejercieran su derecho de buscar una vida mejor. ¿Les suena de algo? Pues los 
mismos dirigentes que estaban de fiesta en Berlín son los que financian y apoyan ese muro, que se 
diferencia bien poco del que cayó hace 20 años. Bueno, sí, en una cosa, que aquel fue construido por los 
malos de entonces y este por los buenos de ahora.   

 
 

                               LITERATURA SOLIDARIA 
 

 
¡SI PUDIERA CALLAR! 

 
¡Si pudiera callar! Pero no puedo, 
pero no querré nunca. Mira: lucen 
sangre las sienes; al hablar traducen 
sangre por la palabra. Con denuedo 
hablaré con su lengua, con la mía, 
en el coro de heridos graves. ¡Cómo 
llevan razón, levantan sobre el plomo 

de las alas la nueva melodía! 
 

No me puedo callar ya más. No vale 
para imponer silencio el latigazo 
que me cruza la boca. Se alza, sale 
la luz, tu luz, su luz, la luz de tanto 
como escupiera sangre. Por mi brazo 
mis venas llevan ríos con su llanto. 

 
 

Ramón de Garciasol 


