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La esperanza es el sueño de un hombre despierto. ARISTÓTELES 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

¿De verdad quieres cambiar el mundo? No respondas a la ligera, piénsalo bien. Cierra los ojos unos 
segundos y busca la verdadera respuesta en tu interior. ¿De verdad quieres cambiar el mundo? Pues 
entonces, hazlo. El cambio sólo es posible si creemos que lo es. Y además, si contribuimos a 
conseguirlo. Si de verdad quieres que el mundo cambie a mejor, cambia tú, porque el cambio 
empieza en uno mismo, y provoca que los demás también cambien, contribuye, aunque sólo sea 
con tu actitud, con tu forma de ser, a hacer de este un mundo más justo y solidario. ¿A qué esperas? 
Mañana ya es tarde. Tu vida comienza hoy.   
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                  EDITORIAL  
 

 
Es triste que haya tenido que temblar la tierra para remover nuestras conciencias. Una tierra que en 
los últimos meses se ha rebelado protestando con dos terremotos, a cada cual más fuerte. Haití y 
Chile han sido sus víctimas, dejando un largo listado de damnificados, más numerosos en el caso 
del primero aunque su intensidad haya sido menor. 
Y es que el terremoto ha hecho visible una situación insostenible. Antes del seísmo, en el país 
centroamericano el 75% de sus habitantes no tenía acceso a agua potable. Pero, ¿a quién le 
importaba eso entonces? Ahora las empresas, las asociaciones, las instituciones y hasta las personas 
a título individual se han volcado con un país que necesitaba ayuda desde mucho antes. Y lo 
seguirán haciendo mientras, desgraciadamente, siga de moda.  
Pero, ¿qué pasa con todos esos países y regiones que necesitan ayuda ahora? ¿Hace falta un desastre 
natural para que la gente se de cuenta de que existen? No podemos funcionar con una solidaridad 
que vaya por rachas, que coloque tiritas cuando el daño ya es inevitable. Detrás de la catástrofe de 
Haití se esconde una situación catastrófica que se remonta a muchos años atrás, y que sólo se 
soluciona atajando los problemas de raíz. 
Desde nuestra organización no te vamos a pedir donativos, ni que apadrines a un niño, ni siquiera 
que dediques tu tiempo a labores sociales. Lo único que queremos es que seas coherente, ya que el 
verdadero cambio empieza por uno mismo. 
 

              OPINIÓN 
 

No creo en la solidaridad 
 

Alguien  me afirmó descaradamente, hace mucho tiempo, que no creía en la solidaridad, y no sólo 
lo afirmaba, sino que se jactaba de ello. Pues bien, hasta hoy no me hizo cosquillas la curiosidad en 
los pies; así que cogí mi diccionario y he aquí lo que encuentro: 
Solidaridad: (De solidario). 1. f. Adhesión circunstancial a la causa o a la empresa de otros. 
Y, ¿saben qué? Que me dí cuenta de que yo tampoco creo en la solidaridad, porque básicamente 
no creo en las “adhesiones circunstanciales”, creo en los compromisos, en las 
responsabilidades sin condiciones. 
Estamos rodeados de campañas que pretenden revolvernos las entrañas, apelando a la sensibilidad 
extrema por medio de imágenes llenas de crudeza. ¡Qué solidarias las estrellas de Hollywood 
haciendo horas extras en un maratoniano programa especial para recaudar dinero para las víctimas 
del terremoto de Haití! 
¿Qué deben estar pensando todas aquellas víctimas afectadas por las inundaciones de Nueva 
Orleans? ¿Ya dejaron de ser la tragedia de moda? Sólo es un claro ejemplo de las muchas tragedias 
que se quedaron en titulares para llenar las cabeceras de los telediarios 
Lo más triste de todo esto son aquellos conflictos a los que ni siquiera damos la cara, los que 
no nos importan a éste, nuestro primer y poderoso mundo; todas aquellas guerras que masacran 
a pueblos enteros para beneficio de nuestro desarrollo. 
Me niego a ser solidaria, me niego a no ser consciente de todas aquellas cosas que suceden a mi 
alrededor, más allá de aquellos titulares que veo mientras almuerzo un plato de lentejas en mi 
mesa de camilla.   
 
Que se pare el mundo que yo decidí bajarme hace mucho tiempo. 

 
 

Leo Martínez 
Voluntaria de Maná 
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                 REPORTAJE 
 

El drama y la solidaridad 
 

El desastre televisado ocurrido en Haití ha abierto multitud de iniciativas solidarias, envío de ayuda y 
militares... La magnitud del desastre ha abierto una brecha emocional en cada uno de nosotros, 
una brecha sentimental en nuestro corazón que ha suscitado una compasión por un país que la 
mayoría no sabían situar en el mapa y unos pocos que sabían que pertenecía a la triste lista de los 
países más pobres del mundo. 
La indiferencia anterior ha dado paso, por medio del morbo de los medios de comunicación, a una 
actitud positiva humanitaria de apoyo y solidaridad. No obstante, la causa de que el terremoto haya sido 
de tal alcance ha sido la falta de preocupación de gran parte de los gobiernos en un país empobrecido y 
deforestado, un país olvidado. Olvidado y perjudicado por las grandes potencias, pero también 
olvidado y desconocido por la mayoría de nosotros, del mundo. Ha sido necesario un terremoto de 
7 grados para que abriésemos los ojos y nos diésemos cuenta de su (in)existencia. ¿Por qué 
deberíamos preocuparnos de un país al que hemos ignorado e incluso perjudicado directa o 
indirectamente durante décadas? ¿Por qué no seguir con nuestra indiferencia? 
Los telemaratones han recaudado miles de euros de ciudadanos conmocionados, de manera similar al 
tsunami de hace varios años. ¿Quién recuerda hoy en día a dicha población? ¿Ha servido de algo la 
ayuda brindada? ¿Adónde ha ido el dinero que doné? ¿Han mejorado, o simplemente supongo que no 
deben de estar tan mal si no salen en la televisión? ¿Dónde está la solidaridad con ese pueblo 
malherido? 
Las emociones fuertes, igual que vienen se van, y somos capaces de olvidar con gran velocidad. Con 
Haití, igual que con la gripe A, pasará lo mismo, dejará de salir en los telediarios, la sociedad lo 
olvidará, y las muestras de solidaridad se habrán convertido en algo tan fugaz como la compasión 
inducida por la televisión. Si no mejoran su situación, otro terremoto de su activa falla les volverá a 
golpear, y la naturaleza se cebará de nuevo con las estructuras más débiles de su frágil sociedad. 
Y es que el problema en Haití no es el terremoto, sino el olvido, la injusticia, la opresión 
económica, la explotación. La reacción del mundo entero, aunque ha llegado tarde (tras décadas de 
degradación y un terremoto), ha sido positiva. Pero sólo si se mantiene en el tiempo cobrará su 
verdadero valor. Sólo si los gobiernos se esfuerzan por apoyar su cambio sin injerencias políticas y 
económicas interesadas, Haití podrá renacer de sus cenizas. Si no, volverá caer en la misma 
espiral en la que estaba sumido. Y para evitar eso, debemos ser solidarios con Haití siempre, sin 
olvidarlo, para poder llevar una tarea realmente positiva y cooperativa (a largo plazo), y no convertirse 
en meros parches temporales y autocomplacernos con nuestra bondad para dejar la conciencia tranquila. 
No como pasó con Sumatra y el tsunami. La caridad circunstancial es el cubo de una gotera que no deja 
de sangrar. 
Aprovechemos el impulso del 
terremoto, que nos ha despertado 
de nuestro sopor solidario, para 
contribuir a su mejora luchando 
contra las injusticias que generan 
las tremendas desigualdades entre 
ricos y pobres, siendo conscientes y 
estando informados de las raíces de 
los problemas, denunciando desde 
aquí y apoyando allí la solidaridad y 
cooperación seria y coherente, más 
allá de las pasajeras emociones y 
actitudes caritativas puntuales, que 
son pan para hoy y hambre para 
mañana. 

Fernando Hueso 
Voluntario de Maná 

Vista de Haití tras el seísmo 
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               ENTREVISTA 
 

“En África tenemos agua, pero el acceso a estos recursos es muy limitado” 
 

Nigeriana de nacimiento, Gloria Peter lleva casi 25 años viviendo en Sevilla, donde ejerce su labor 

de periodista. Colabora con varios programas radiofónicos de solidaridad, y su labor ha sido 

reconocida con numerosos premios. Además, es la presidenta de la asociación Mujeres Entre 

Mundos, con la que actualmente colabora Maná en su proyecto “Sed de Agua” 

 
-¿Qué es lo que más echas de menos de Nigeria? 
Pues, todo. La playa, mi familia, mis amigos de infancia, el mar… Todo. Y la fruta, la comida… 
Todo, todo se echa de menos. 

 
-¿Y cómo está actualmente la situación allí? 
La situación allí es crítica, porque allí se nota mucho la diferencia 
de los grupos, entre ricos y pobres, y la gente que vive en la zona 
rural son los que más sufren esta diferencia, porque no tienen 
medios para sacar sus cultivos a la ciudad. Además, la mayoría de 
las personas que viven en zonas rurales carecen de medios básicos 
como luz o agua corriente. Es por eso que en estas zonas es donde 
más se nota esa desigualdad. Por otra parte, actualmente la 
situación se ha complicado con el tema del petróleo. Hay muchos 
maleantes que quieren apoderarse de los suministros de petróleo y 
de los recursos del país y son ellos los causantes de los problemas. 
Han llegado a quemar la administración del gobierno, y están 
molestando a la población. 
         

       Gloria Peter 
-Actualmente vuestra asociación está llevando a cabo el proyecto “El Agua es Vida”, con la 
construcción de un pozo de agua potable en la aldea nigeriana de Ikot Ekpene, ¿es el acceso a 
agua potable el mayor problema de África? 
Yo creo que sí, sin duda. Y mira que tenemos agua, porque llueve y mucho, y tenemos mar, pero el 
acceso a estos recursos es muy limitado, la gente no la puede consumir. Para una persona el agua lo 
es todo, porque sin ella, ¿cómo te duchas, cómo guisas, cómo lavas? Y eso afecta sobre todo a la 
gente que vive en zonas rurales, que no tiene facilidad, que tiene que acudir a ríos a por agua. La 
gente de Ikot Ekpene tiene que hacer caminos de más de 40 minutos ida y vuelta, y eso atrasa sobre 
todo a los niños, que no pueden ir al colegio, y a las mujeres, que tienen doble trabajo, que tienen 
que ir al río y después cocinar, y no les facilita el desempeño de sus labores, como las de cultivo. 
 
-¿Por qué se eligió la aldea de Ikot Ekpene para este proyecto? 
Porque Ikot Ekpene es una zona rural, en donde la gente allí tiene muchísimos problemas de agua. 
Por eso elegimos ese pueblo. La gente la mayoría trabaja en el campo, sin acceso a la sanidad ni a 
casi nada, teniendo que viajar a la ciudad para cosas básicas como ver al médico. 
 
-Tenéis ahora también un proyecto de voluntariado en Nigeria, ¿cómo va el proceso de 
selección? 
Hay muchísima gente interesada. Yo no me esperaba tantas solicitudes como tenemos ahora. Es un 
proyecto para jóvenes, inmigrantes de 16 a 30 años y españoles de 18 a 30, residentes en Andalucía, 
y hemos recibido llamadas de gente de 35 años, hasta de 67… Sobre todo, muchas personas 
jubiladas llamando interesándose, queriendo participar en el programa. Eso quiere decir que el 
proyecto va para adelante, que en breve empezaremos con el proceso de selección y de formación, 
que está fijado para Abril, para que en Junio ya podamos enviar a los voluntarios allí.   
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        CAMPO DE TRABAJO // EXPERIENCIA SOLIDARIA 
 

 
Aquel 13 de julio de 2009, mi vida iba a cambiar y yo no lo sabía. 
 
MANÁ y la gente que me acompañó durante mi estancia en la ONG, cambiaron mis dos semanas 
del caluroso mes de julio, mi verano, mi manera de posicionarme en este mundo, mi manera de 
verlo y de comprometerme con él y conmigo misma. Maná hizo más sólidos mis valores y me 
enseñó otros tantos con los que ahora, poco a poco, voy configurando mi personalidad. 
 
Pese a ser la más pequeña del grupo, me sentía como cuando estoy con mis amigos de toda la vida. 
También me sentía como en mi casa, ya que tenía que fregar, mantener “ordenado” mi entorno, 
ayudar en la cocina de vez en cuando y participar en demás actividades domésticas habituales. 
 
De mi mente, nunca borrará el tiempo los momentos que compartí, que me enseñaron, que me 
hicieron reír, que me hicieron llorar, que me impactaron, que me decepcionaron, pero sobre todo 
que me hicieron crecer como persona y que ahora mismo me permiten escribir estas líneas. 
 
Mi trabajo social fue desarrollado en Mater et Magistra, una asociación que está al cuidado de 
personas magníficas, que te dan más de lo que tú jamás podrías darles, que involuntariamente te 
enseñan a valorar que tienes unas facilidades de las que ellos carecen. Nunca me dieron besos tan 
sonoros como los que me dio Asun, ni me emocioné sin poder dejar de llorar dándole de comer a 
Mª José, ni vi un alma tan joven en el cuerpo de dos abuelitos: Manolo y Pepe. 
 
Ayuda social por la mañana, entrar en contacto con el mundo que no vemos porque queremos tener 
los ojos cerrados, comidas con los compañeros, horas de siesta en las que no se dormía, meriendas 
en las que faltaba chocolate y sobraban galletas (pero que al final comíamos pensando en quienes 
no las comían), formaciones divertidas en las que no parábamos de aprender, cenas en las que nos 
atragantábamos por los comentarios graciosos de algunos individuos, preparaciones y celebraciones 
de veladas increíbles y sueños en los que queríamos y queremos conseguir un mundo mejor, más 
justo y solidario han hecho que mi vida temprana dé un vuelco. 
 
A Maná, a su gente, a mis niños de Mater et Magistra y a ti que lees esto, gracias. 
 

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

 
En esta ocasión os presentamos tres películas muy diferentes entre sí 
pero con el hilo conductor de transmitir unos valores sociales que 
aconsejan su visionado. La primera de ellas es Atarnajuat: La leyenda 
del hombre veloz (2002), largometraje canadiense que pudimos 
disfrutar hace poco en Sevilla dentro de la Muestra de Cine y Vídeo 
Indígena. Y es que Atarnajuat destaca por ser el primer largometraje 
realizado por un grupo de indígenas inuik canadiense que se ha abierto 
paso en las carteleras cosechando un gran éxito de audiencia y crítica. 
De hecho, la película ganó la Cámara de Oro en el Festival de Cannes 
de 2001. Además, consiguió seis premios Genie (concedidos por la 
Academia canadiense), incluyendo mejor película y mejor director, y 
otros reconocimientos como el premio Guardian al Mejor Director o el 
premio del público en el Festival Internacional de Toronto. 
 
Su director, Zacharias Kunuk, considera esta película una forma de recuperar valores y tradiciones 
de su pueblo, que en la década de los 50 sufrió un duro golpe cuando una ley canadiense obligó a 
los niños a abandonar la unidad familiar e integrarse en el sistema escolar nacional, recibiendo una 
educación que rechazaba las tradiciones y cultura de su pueblo. Por eso, Atarnajuat recupera parte 
de esa cultura, a través de una leyenda inuik casi olvidada por las nuevas generaciones. 

 
 
Otra película que queremos destacar hoy es Vals con Bashir (2008), una 
película de animación documental hebrea ganadora del Globo de Oro a la 
Mejor Película de habla no inglesa y el César a la Mejor Película 
extranjera, además de sendas nominaciones a los Óscar y al BAFTA. Este 
largometraje, dirigido por Ari Folman, cuenta de manera autobiográfica 
las experiencias que vivió el propio director durante la Guerra del Líbano, 
en la que participó cuando tenía sólo 19 años. Varios años después, una 
pesadilla recurrente agobia a Ari, que decide investigar en su pasado 
porque apenas recuerda nada del conflicto.  
 
 

Por último, destacamos la película de cine independiente Las mujeres de verdad tienen curvas 
(2002), una comedia dramática estadounidense que cuenta la historia de Ana, una joven latina que 
vive en Los Ángeles, en el seno de una familia muy tradicional, que se 
encuentra con la oportunidad de ser la primera de su familia en poder 
estudiar en la Universidad. Sin embargo, Ana se encuentra con la 
oposición de sus padres, que piensan que debería dejar los estudios y 
ponerse a trabajar. Esta película es la ópera prima de la directora 
colombiana Patricia Cardoso, basada en una obra de teatro de Josefina 
López, donde la autora contaba sus propias experiencias como 
trabajadora sin papeles en un taller de costura de Los Ángeles. 
Consiguió el Premio del Jurado y el Premio del Público en el Festival 
de Sundance y el Premio de la Juventud del Festival de San Sebastián, 
así como el Premio a los Productores de los Independent Spirits 
Awards de 2003. Sin embargo, no consiguió hacerse un hueco en las 
carteleras estadounidenses y tuvo que ser estrenada en la televisión por 
cable.  
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           ACTIVIDADES MANÁ 
 

 
Desde el pasado sábado 16 de Enero y hasta el 31 de Marzo, Maná organiza una Exposición 
Fotográfica para recaudar dinero para el Proyecto de Cooperación al Desarrollo Sed de Agua. La 
muestra cuenta con imágenes tomadas por voluntarios y colaboradores de nuestra ONG en países 
como India, Mozambique o Angola, y se podrá visitar hasta final de mes en el Street Bar, un local 
situado en la C/ Amor de Dios, número 64, junto a la céntrica Plaza de la Alameda sevillana. 
 
Posteriormente, la Exposición se trasladara al Bar Alhucema, en la C/ Carlos Cañal, número 20. En 
este local se podrá visitar la Exposición a partir del 5 de Abril, justo después de Semana Santa. 
 
Las fotografías se podrán adquirir por el módico precio de 6 ó 8 €, según el tamaño de la misma. 
Los beneficios, como en todos los actos que realizamos en Maná, irán destinados a financiar las 
actividades de la organización y el Proyecto que actualmente llevamos a cabo, la construcción de un 
pozo de agua potable en Nigeria. 
 
Te invitamos a que te acerques por estos locales para visitar nuestra Exposición Fotográfica y que 
colabores con tu aportación para ayudarnos a hacer de éste un mundo mejor. 
 

 
 

Foto de niños mozambiqueños, presenta en la exposición 

 
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? 
 

 
“Con confianza, entre todos arreglamos la crisis”. Las cámaras de comercio y 18 de las grandes 
empresas españolas lanzan una campaña para animar la iniciativa de los ciudadanos para responder 
a la dura situación económica. (…) El proyecto tiene como base principal la fundacionconfianza.es 
que, como instrumento de la campaña y canal de información permanente, ha desarrollado la página 
www.estosoloarreglamosentretodos.org. La campaña de publicidad tiene un presupuesto de cuatro 
millones de euros, de los que las empresas han puesto el 90% y las Cámaras, el 10% restante. (…) 
Las empresas patrocinadoras de la fundacionconfianza.es son Banco Santander, BBVA, La Caixa y 
Caja Madrid, en el sector financiero; la concesionaria de autopistas Abertis; Seopan, la patronal de 
las grandes constructoras, y Repsol, Cepsa, Endesa, Iberdrola y Red Eléctrica, en el sector 
energético. Junto a todas ellas, también están El Corte Inglés y Mercadona, en la distribución; Indra 
y Mapfre; Renfe e Iberia y Telefónica. (Expansión, 25/02/10) 
 
 

NOSOTROS LAS VEMOS ASÍ 
 

Las empresas andaban un poco preocupadas con esto de la crisis. Si la gente no gana dinero no lo 
puede gastar, y sin consumismo se cae el chiringuito montado por el sistema capitalista. Así que se 
les ocurrió montar una campaña que cree buen rollo, que nos haga sentir que la crisis no es tan 
grave, y que podemos seguir comprándonos televisores de plasma, coches de último modelo, 
móviles de pantallas táctiles y conexión a Internet, artículos de primera necesidad que hagan más 
plena nuestra vida. Para ello, contrataron también a varios famosotes que no tienen problemas para 
llegar a final de mes para que nos convencieran que era fundamental nuestra colaboración para salir 
de la crisis. Afortunadamente, el tiro les ha salido por la culata. La gente está harta y sabe que ese 
“entre todos” es un engañabobos para que sigan pringando los de siempre. Por eso, han surgido 
respuestas virtuales como estoqueloarreglenquieneslojodieron, que sin gastarse un duro en 
publicidad ni contratar a famosos ha conseguido en el mismo tiempo reunir más adhesiones que la 
campaña oficial. Y es que no queremos noticias bondadosas, queremos la verdad; y no queremos 
campañas bucólicas e irreales, queremos soluciones. La próxima vez harían mejor invirtiendo esos 
4 millones de euros en soluciones reales. 
 

 

             LITERATURA SOLIDARIA 
 

 
Libertad, necesidad de las almas 
que sin tenerte a ti, vivir no pueden. 

Libertad, esencia pura  
que anidas en el interior de todas las mentes. 

Libertad, 
Libertad, pájaro alado, 

soplo de viento que a todos envuelves, 
que no te corten las alas 
ni te liguen los brazos, 
ni tu voz callen, potente, 

quienes con fiero rostro, de ira llenos, 
siniestros cantos entonan de muerte. 
Libertad, Libertad, mi compañera, 
no permitas que de buscarte dejen. 


