
FUNDACIÓN MAMORÉ 
MEMORIA 2014

Cambiando la vida a un buen puñado de gente: colas para revisión de los ojos. 
Acudieron 800 personas entre ellas una mujer que llevaba 15 años sin ver. Se logró 

devolverle la vista. Alegría para ella y para nosotros: merece la pena el esfuerzo. 

COLABORA, no te canses de ayudar
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  1 . -  I N T R O D U C C I Ó N

Ebola. No, no vamos a seguir dándole vueltas al manido tema estrella de este año junto con la 
corrupción. Se ha analizado desde todos los puntos de vista mostrando en algunos de ellos las vergüenzas 
de occidente, impasible en su egoísmo hasta que atisba el más mínimo riesgo de que también sea afectado. 
No parece que, el que una vez más nos hayan dado motivos para ponernos rojos de vergüenza, vaya a 
cambiar la actitud del mundo occidental aunque siempre quede esa secreta esperanza de que poco a poco 
vayamos cambiando. Dejemos que se siga hablando y hablando sobre ello con esa pequeña esperanza 
escondida y vamos a lo nuestro.

A los que tenemos la suerte de poder andar en el día a día de los proyectos solidarios nos 
refrescan las visitas que se realizan durante el año a dichos proyectos y sus gentes. Estar en la oficina de 
la retaguardia llena de papeles y más papeles sirve apenas nada si no se está en contacto con esas gentes 
a quienes ayudamos. Es cierto que pasamos de puntillas, siempre con prisa y en ocasiones con ciertos 
miedos y angustias ante posibles revueltas, enfermedades o situaciones inesperadas. Es cierto que no 
convivimos con la pobreza como lo hacen los responsables que llevan adelante nuestros proyectos, 
que no sólo son parte de Mamoré sino pilar fundamental de la labor que venimos realizando, pero a 
pesar de estas certezas, a pesar de algunos disgustos, que también los hay, alienta ver cómo se van 
desarrollando los proyectos y conforta recibir de primera mano, en ocasiones con un nudo en la garganta, 
el agradecimiento de las gentes por la ayuda que reciben.

Sin embargo da la sensación que después de 14 años en nuestra tarea de ayuda a los más 
necesitados está apareciendo un cierto desánimo entre nosotros cansados de escuchar siempre lo mismo; 
parece también que la rutina de nuestras manifestaciones respecto a los problemas que nos encontramos 
o que los mismos problemas de siempre aunque con caras diferentes hubiese hecho mella en nosotros. 
Los procesos de cambio son lentos, apenas imperceptibles y siempre con el mismo o parecido discurso, 
siempre con las mismas respuestas ante parecidas preguntas. 

No obstante y sin querer ocultar que efectivamente se pueda dar un cierto cansancio hay que 
constatar otra realidad marcada por diferentes hechos que en el transcurso de estos años indican el grado 
de sensibilidad o de concienciación que nos vamos encontrando. 
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Anima ver que la gente , a pesar de ese cansancio, a pesar de la crisis que nos envuelve en mayor o 
menor medida, contribuye y ayuda tanto con regulares o puntuales aportaciones como con diversas formas 
de colaboración. Hace ya unos años fue una pareja de novios quien renunció a los regalos de boda dando 
a cambio el nº de cuenta de Mamoré a familiares y amigos; este año han sido varios los festejos familiares 
de diversos colaboradores en 
los que se han reclamado alguna 
ayuda para Mamoré. El año 
pasado os comunicamos  cómo 
un colaborador de Mamoré 
había dejado a su fallecimiento 
la práctica totalidad de su 
herencia a repartir entre Cáritas 
y Mamoré; este año han sido 
un oftalmólogo y tres ópticos 
quienes renunciando a días de sus 
vacaciones se han trasladado al 
Congo con nosotros a revisar y en 
su caso operar lesiones oculares 
que más adelante comentamos. 
Algunos entusiastas atletas 
corren maratones o la Behobia-
San Sebastián bajo patrocinio de 
diversas instituciones que donan 
el “costo” de la publicidad en las 
camisetas de los atletas a Mamoré. 
Equipos de asesoría contable o 
de auditoría o profesionales del 
derecho nos asesoran y ayudan 
en nuestras necesidades del día a 
día. Voluntarios que durante un 
período de tiempo forman parte de la pobreza, sin más aspiraciones de ayuda que convivir con ella, 
pasando por carencias y riesgos de todo tipo para desde dentro poder ver potenciales posibilidades. 

Alienta ver cómo se van desarrollando los proyectos y conforta recibir de 
primera mano el agradecimiento de las gentes por la ayuda que reciben, alienta 

saber que Mamoré  tiene algo que ver en la sonrisa de estos niños.
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El arzobispo de Bukavu en la República Democrática del Congo nos ha cedido en terrenos 
propiedad de la diócesis los m² que nos hiciesen falta para hacer un internado - residencia para  jóvenes 
universitarias, proyecto que explicamos brevemente en el capítulo correspondiente. 

Sabemos que no siempre es así, que en ocasiones crecen los sentimientos de rabia, impotencia 
y desesperanza, por ello anima y estimula encontrarte con personas que ante las dificultades que nos 
vamos encontrando en el ejercicio de nuestra labor solidaria para llevar adelante nuestros proyectos  no 
dudan un momento en ofrecernos su ayuda.

 Por ello no queda sino daros las gracias a todos los que de una manera u otra hacéis posible 
la continuidad de Mamoré y constatar que a pesar de los pesares y gracias al apoyo que encontramos 
no paramos de soñar, de construir en medio de la crisis que nos aprieta. Coinciden con frecuencia en 
comentarnos los diferentes responsables con los que llevamos varios años trabajando que si se pudiera 
medir y pesar el bien que se hace, las cargas que se aligeran, los sentimientos de abandono y soledad 
que se disminuyen cuando los beneficiarios se dan cuenta que están siendo ayudados por alguien muy 
lejos de ellos y de su cultura, que hay alguien que piensa en ellos sin conocerlos, sin siquiera verlos, nos 
quedaríamos sorprendidos.

 Una vez más el esfuerzo que se realiza queda compensado con creces no sólo por la tópica 
pero auténtica sonrisa agradecida de una madre que ve como se ayuda a sus hijos sino por los pequeños y 
grandes detalles, tanto aquí como allí. La presentación de esta Memoria quiere ser una vez más vehículo 
de reconocimiento y gratitud a todos los que colaboráis en este empeño de corregir, en nuestra medida, 
la injusticia social que nos rodea.
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2 . - Q U É  E S  L A  F U N D A C I Ó N  M A M O R É

Esta sección está orientada a todos aquellos que por primera vez conocen la existencia de la 
Fundación Mamoré con el fin de explicarles brevemente en qué consiste nuestra actividad.

La Fundación Mamoré se creó en el 2001 a iniciativa de un grupo de amigos sensibles a los 
problemas de pobreza con objeto de ayudar a los que la sufren,  fundamentalmente en el tercer mundo. 
Los objetivos son muy discretos, sabemos que no vamos a cambiar el mundo, pero esto no impide 
trabajar por ellos con ilusión centrándonos en la lucha contra el hambre, en la promoción de la educación 
a todos sus niveles, en la reinserción social y en la obtención de recursos, incidiendo principalmente en 
jóvenes y niños.

Promocionamos la educación mediante la creación de escuelas, guarderías, colegios y talleres, 
comedores, centros para acogida de niños de la calle, residencias, internados, ayudando con material 
escolar, creando aulas informáticas con sus correspondientes cursos, aulas de alfabetización, cursos 
específicos para campesinos, formando y actualizando al profesorado, becando estudiantes de formación 
profesional y  universitarios. 

En la reinserción social trabajamos con centros que recogen a niñas madres solteras en situación 
de abandono, algunas de ellas prostitutas; con centros de acogida para deficientes mentales y con centros 
de acogida para niños de la calle.

En cuanto a la obtención de recursos realizamos proyectos agropecuarios como plantación de 
frutales, invernaderos, lagunas artificiales, construcción de canales de traída de aguas, pozos, compra y 
cría de animales y creación de fondos comunitarios de semillas.

Aunque la Fundación Mamoré es de carácter aconfesional los responsables directos de los 
proyectos son en su mayoría religiosos católicos llevando muchos años dedicados a la ayuda de los más 
desfavorecidos, algunos toda su vida.

El funcionamiento es gratuito, todos los trabajos que se realizan en la Fundación son totalmente 
desinteresados. No hay ningún tipo de gastos ni dietas, ni siquiera los de desplazamientos originados 
por la visita a los países en los que se puedan desarrollar los proyectos con el fin de poder estudiarlos 
y hacerles el correspondiente seguimiento. Nadie cobra nada y cada uno corre con los gastos que en su 
labor pueda originar. No se pierde un euro en el camino.

Oímos, leemos innumerables declaraciones con la intención de arreglar el mundo y erradicar la 
miseria hechas en su mayor parte por políticos y similares que quedan en eso, en meras declaraciones. 
En Mamoré, sin más publicidad que esta Memoria, sin declaraciones, se podría decir que casi en silencio 



7

—  Memoria 2014 —

pero aportando cada uno lo que puede en función de sus posibilidades y de su grado de sensibilización, 
colaboramos con la sola idea de ayudar a los que no han tenido nuestra suerte. No vamos a arreglar el 
mundo pero sí la vida de un buen número de personas, no utópicamente sino de forma bien concreta. 
Nuestro aporte es pequeño en relación a la magnitud de los problemas pero no es insignifi cante pues 
signifi ca mucho para algunos, aunque sean relativamente pocos. La gota de agua que somos es efectiva. 
La ayuda material que realizamos se convierte a través de los responsables directos de los proyectos en 
algo más, aportando humanización, cultura, bienestar, crecimiento y sobre todo esperanza.

Frontera R.D. del Congo – Rwanda. Estremecimiento y vergüenza ajena que nos impidió bajar 
la ventanilla del coche para hacer la foto. Las mujeres y los niños son siempre los más 

castigados por la miseria y pobreza moral que tan a menudo van de la mano. 
Es a estos colectivos a los que principalmente dirigimos nuestras ayudas.
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3 . - S O B R E  E L  T E R R E N O . . .  P O R  T O M Á S  T O R R E S

LAGRIMAS DE MINERAL

Han pasado unos meses desde que regresé y algo parece que me ha 
dejado unido a aquél destino. Sentirse en una primera fila de un espectáculo 
tan desolador, no es fácil, pero no pretendo hacer creer a nadie que somos 
héroes. Vivir momentos que nunca pueden caber en la mente de cualquier 
ser humano, no los hace imposibles. 

En principio parecía uno más de los viajes que he realizado por 
el mundo con espíritu de cooperación. Con diferentes organizaciones, he 
colaborado con mi oficio, oftalmólogo, aportando mi pequeño grano de 
arena, una ayuda a que las gentes de esos lugares pudieran “ver la vida con 
buenos ojos”, controlando si cabe la situación en la que me desenvolvía. 
Pero en esta ocasión no todo era igual. Un conflicto, un lugar, un submundo 
que me limitaba por toda mi superficie, me hacía estar confuso y al mismo 

tiempo me absorbía.
Los sentimientos del trabajo de una ong, bien llevados, como de hecho hay muchas, son 

un puente para realizar acciones, conseguir objetivos de mejorar las condiciones de vida de muchas 
personas, que pueden incluso, y tal como están las cosas, ser necesarias en nuestro propio país. Esos 
sentimientos los he visto de cerca, por su afán de convertir la vida en un sitio para vivir y no para 
sufrir, en la Fundación Mamoré. 

Esos sentimientos, a los que estoy refiriéndome, desarrollaron en nosotros, el grupo que 
viajamos a la República Democrática del Congo, un vínculo de unión superlativo.

Nadie debería de dejar de observar lo que tiene a su alrededor, para así mejor darse cuenta 
de lo mucho que tiene. Y nadie debería de olvidar lo frágiles que podemos llegar a ser, en cualquier 
momento de nuestra vida. Porque si un día te fallan tus amigos, familia, trabajo, si notas que te 
cojea la vida, la existencia, sentirás que necesitas a alguien… por eso mismo, si puedes debes de 
ayudar, porque todos nos necesitamos, es lo que  he aprendido con el nombre de solidaridad.

Esa solidaridad, palabra clave en el espíritu de una ONG, la aprecié en ese fascinante país 
africano, posiblemente el más rico del continente y miserablemente tratado. 

Lugares idílicos, como el de una isla en medio de un inmenso lago, repleto de islotes llenos 
de vida, que paradójicamente está amenazada de muerte. La isla de Idjwi es un enclave prodigioso de 
la naturaleza. Allí viven gentes felices rodeadas de penumbras. Difícil me será olvidar las sonrisas de 

dejado unido a aquél destino. Sentirse en una primera fila de un espectáculo 
tan desolador, no es fácil, pero no pretendo hacer creer a nadie que somos 
héroes. Vivir momentos que nunca pueden caber en la mente de cualquier 
ser humano, no los hace imposibles. 

el mundo con espíritu de cooperación. Con diferentes organizaciones, he 
colaborado con mi oficio, oftalmólogo, aportando mi pequeño grano de 
arena, una ayuda a que las gentes de esos lugares pudieran “ver la vida con 
buenos ojos”, controlando si cabe la situación en la que me desenvolvía. 
Pero en esta ocasión no todo era igual. Un conflicto, un lugar, un submundo 
que me limitaba por toda mi superficie, me hacía estar confuso y al mismo 
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los niños, con enfermedades tremendas como la poliomielitis, hidrocefalias, etc ... muchos de ellos 
huérfanos, o simplemente pobres de un país pobre, a pesar de poseer los principales yacimientos 
del mineral más codiciado del mundo, el coltán, por el que funcionan todos los teléfonos móviles 
por ejemplo.

Animo desde aquí a todos 
los lectores y a los escuchantes de 
estos lectores, que vivir un drama 
como el del antiguo Congo belga, 
les haga reflexionar sobre el 
sentido que la vida azarosa les ha 
dado. Podíamos haber nacido allí, 
podíamos haber sido perseguidos 
por guerrillas con la amenaza de 
que un machete nos cortara el 
cuello, podríamos haber no tenido 
sanidad, ni colegios, ni…nada. A 
pesar de todo, ellos son felices, 
posiblemente con minúsculas, 
pero no viven los otros dramas 
de los occidentales que todos 
conocemos, quizás porque no es 
más feliz quien más tiene sino el 
que menos necesita.

Conocer a la madre Teresa, 
que lleva cincuenta y cuatro años 
conviviendo con ello, a los que 
ha entregado la vida, te hace 
empequeñecer tus problemas. Ella está en Bukavu, una populosa y caótica ciudad, donde se han 
producido las más grandes matanzas de los últimos años y donde cada vez que se descubre un 
tesoro, llámese gas o coltán, ella sabe que implica más de diez años de penuria y terribles vivencias. 
Allí está, regentando un centro de desfavorecidos, enfermos y huérfanos, donde está Moise, que se 
llama así porque un día le encontraron en una cesta en la puerta de la casa de Teresa, como Moisés, 
en una cesta, pero aquí las aguas eran las calles inmisericordes de la ciudad. No puede andar, pero 
cada vez que te acercas a él te sonríe. Tiene un gatito como su amigo y escudero, que se le acerca 
en el momento en que alguien le va a saludar, como demostrando que la solidaridad no solo es entre 

Con un pequeño en las rodillas pasando la revisión a otro niño: cercanía 
y trato cariñoso a pesar del idioma, del cansancio por las largas jornadas 

de trabajo, de la malaria rondando, de la falta de medios. 
¡No cobran por su labor porque su labor no tiene precio!

Con un pequeño en las rodillas pasando la revisión a otro niño: cercanía Con un pequeño en las rodillas pasando la revisión a otro niño: cercanía 
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seres humanos. Moise está todo el día tumbado, sobre una vieja manta, en el suelo de la cocina.
Esas imágenes son las que se quedan impregnadas en la retina. Eso es un master de ayuda 

a vivir para los que desde aquí hemos decidido ir a colaborar allá. Eso nos hace crecer hasta el 
infinito. 

Los que fuimos, gracias a la labor de Mamoré, que está allí, está con los niños creando 
colegios, forjando futuros para cambiar el curso del destino de estas gentes, que está con las mujeres 
violadas, que está con los necesitados, repito, los que fuimos, vivimos esta experiencia alrededor de 
ver patologías de ojos y operar cataratas. Los que fuimos, al cerrar los ojos en alguna ocasión, nos 
viene alguna imagen imborrable de aquellos días de acción, de trabajo, de amor.

Rompo la lanza por el buen hacer, aun con tanto riesgo, de los que acuden, de los que se 
movilizan. No solo son las armas que campeaban por las calles, no son las enfermedades contagiosas, 
o los picotazos de los insectos que transmiten plagas, no, son las caras de las personas que tras una 
sonrisa, hay una lágrima y que detrás de la mirada hay una llamada de auxilio 

Todo ha cambiado. La primera vez que acudí  a Africa, recuerdo que los nativos me recibían 
casi haciéndome la ola. Hoy nos registran y meten perros en las maletas para encontrarnos algo, 
saben que el hombre blanco es muy culpable de las desigualdades del mundo, pero pronto se dan 
cuenta que nosotros al ir allá, renunciamos a cosas y nos lo valoran, la mayoría, siempre hay 
excepciones, pero ello no tiene que cambiar nuestra ilusión de contribuir a creer en que entre todos, 
todavía, se puede construir un mundo mejor.

Desde mi modesto punto de vista, incluso egoísta, os animo a contribuir en la ayuda para con 
los demás. No hace falta que sea lejano, puede ser hasta el vecino, porque lo que recoges de gratitud 
y de sentirte bien contigo mismo es tan grande que sales ganando. Allí, en el Congo Kinshasa, 
vivimos un capítulo de nuestras vidas que se inmortaliza en nuestros recuerdos. Los pobres del rico 
país nos proporcionaron algo que no encuentras en ninguno de los grandes almacenes de nuestro 
mundo. Una armonía con nosotros mismos, un  paradójico enriquecimiento.

Así es, el segundo país más grande de Africa, tiene la triste fama de darle nombre al azote 
del 2014, el Ebola, ya que es el nombre de uno de sus ríos, porque aquí también surgió allá por el 
1976 y con más de cinco pandemias. Pero Mamoré también es un río que riega de esperanza el país. 

Donde tener el mineral coltán, el más codiciado, se ha convertido en una falta grave, en un 
pecado, en una causa más para que los grandes se coman a los chicos. Pero los congoleños resisten 
aunque tengan LAGRIMAS DE MINERAL

Tomás Torres es oftalmólogo, valenciano. Con un gran número de viajes solidarios a sus espaldas, 
estuvo este año unos días en la región del Kivu Sur en donde estamos colaborando en varios proyectos. Formó 
equipo con otros tres ópticos revisando, tratando y operando cuando era necesario y los medios lo permitían.
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4 . - VA R I O S .

Entre las ONG con las que trabajamos cabe destacar la buena marcha de la colaboración con  
la ONG donostiarra Kinyabalanga-Nyamizi. No sólo estamos colaborando al 50% en “sus” proyectos, 
motivo por el que se han doblado el número de benefi ciarios, sino que “aprovechándonos” de su 
conocimiento de la zona e infraestructura hemos acometido nuevos proyectos en solitario.

Así mismo y como ya es habitual seguimos colaborando con la ONG irunesa Behar Bidasoa en 
alguno de sus proyectos en Rwanda y la pamplonica Ayuda Tercer Mundo Medicamentos.

Un año más y para no 
perder el contacto con los problemas 
y sus gentes varios colaboradores 
han viajado a estos lugares. Este 
año han sido Bolivia, República 
Democrática del Congo, Costa 
de Marfi l y Angola los países que 
hemos visitado. 

Por lo novedoso de la 
experiencia y por el éxito que 
tuvo cabe destacar entre los 
viajes realizados el efectuado a la 
República Democrática del Congo 
acompañados de un equipo formado 
por tres ópticos y un oftalmólogo. 

Los cuatro coincidieron a 
la vuelta del viaje en lo positivo de 
la experiencia y en la admiración 
por las personas que dedican su 
vida a ayudar a estas gentes tal y 
como nos comentaba Tomás en su 
artículo del capítulo anterior.

Los tres ópticos y el oftalmólogo ejercieron su trabajo con algunas
 jornadas  de 14 horas. Su dedicación fue un privilegio para los pacientes.
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Ha sido la experiencia más satisfactoria de todas las que he tenido - nos decía Sebi uno de los 
tres ópticos, todos ellos con experiencia en estos trabajos solidarios -, la he visto muy positiva y creo 
que hemos puesto un granito de arena, pero bien puesto. Es un lugar donde aún queda mucho por hacer 
y conocer a gente como Tere o Adela - dos misioneras de la Compañía de María -  que están dando la 
vida por ellos ha sido un grato placer. Me alegra que sigáis ahí y espero que continuéis con muchos 
más proyectos, os deseo toda la suerte del mundo y si alguna vez en algo os puedo ayudar, no dudéis en 
contar conmigo.  

Ha sido una experiencia muy bonita- nos decía Nerea - creo que hemos ayudado a muchas 
personas y eso es muy gratifi cante, éstas son experiencias que no se olvidan. Gracias por la oportunidad 
que nos habéis dado. 

Resulta un tanto paradójico que acabasen dándonos las gracias a nosotros por haberles dado la 
oportunidad de realizar su labor.

Una vez más comentaros 
que como ya sabeis la mayoría de 
los lectores, cualquier colaborador 
puede visitar los proyectos que 
estamos realizando; seguro que es 
bien recibido. Tan sólo hace falta 
sacar un poco de tiempo, ganas y 
poder pagarse el viaje pues todas 
las visitas se realizan sin ningún 
costo para Mamoré. El único pago 
que recibirá el visitante será la 
sonrisa y un gracias sincero de 
las gentes benefi ciadas por los 
proyectos. Está garantizado que 
a la vuelta veréis con otros ojos 
tanto el mundo de allí como el de 
aquí; en esta ocasión se podría decir que es una visita la que vale más que mil imágenes.

Como fi nal de este apartado reseñar que nos hemos visto obligados a cambiar la sede de nuestra 
ofi cina. Ya no estamos en el centro de San Sebastián sino que nos hemos trasladado a la Plaza del Cedro 
nº 2 – 6ºC también en San Sebastián en Bidebieta I.

Las muestras de agradecimiento son constantes, bien de manera ofi cial o pública 
bien de manera más discreta. En este caso el representante campesino acaba de 

“condecorar” con sendos collares de pan a los representantes de Mamoré.
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5 . -  P R O Y E C T O S  E N  M A R C H A  E N  E L  A Ñ O  2 0 1 4

BOLIVIA

Cochabamba

Becas universitarias para jovenes campesinos: se inició este proyecto en el 2012. Con el 
P.Crispín Borda, rector del seminario que en la actualidad cuenta con plazas desocupadas, tenemos un 
programa de becas universitarias para jóvenes campesinos. Compartiendo con Mamoré la creencia de 
que la educación, a todos los niveles, es básica para poder salir de la pobreza nos planteó el poder usar 
algunas de las “vacantes” existentes en el seminario y que las pudiesen ocupar jóvenes campesinos sin 
medios para realizar estudios universitarios. Este año han sido 30 jóvenes los que se han beneficiado de 
estas becas. Mamoré colabora con los gastos diarios de desplazamientos y los materiales de estudio (libros 
etc). Para los gastos de manutención el P.Crispín se las apaña como puede junto con la aportación de los 
becarios que es prácticamente testimonial. El alojamiento corre a cargo del seminario. Los becados, como 
contraprestación, colaboran trabajando en diversos proyectos sociales.

 •  En el 2015 seguiremos subvencionado estas becas.

Centro S. José de acogida niños de la calle: se inició la colaboración con este proyecto en el 
2003. El problema de estos niños al borde de la delincuencia, o inmersos ya en ella en muchas de las 
ocasiones, es un fenómeno que ocurre en las grandes ciudades como Cochabamba. Se recogen a niños de 
edades comprendidas entre 5 a 14 años que apenas lleven unos días viviendo en la calle y que aún no han 
tenido tiempo de “malearse”, intentando evitar su inicio en el consumo de drogas, en la violencia etc. 

Son, en general, niños trabajadores en diferentes oficios: limpiando parabrisas, vendiendo 
dulces, lustrando  zapatos, cantando en los autobuses, cargadores de carretillas o que simplemente 
abandonan en un momento determinado la escuela comenzando a deambular en la calle de manera 
gradual, quedándose en un primer momento muchas horas, para luego quedarse a dormir en la calle.

En muchas ocasiones estos niños son consumidores de clefa (cola, a poder ser de zapatero) o 
de  alcohol.
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A estos niños se les ofrece el centro de acogida–internado durante un período de tiempo 
determinado en el que se incide en la reconstrucción de sus vínculos familiares tanto con ellos como con 
sus familias

El promedio de estancia en 
la Casa San José de los niños  y/o 
adolescentes antes de su reinserción 
es de 30 días a seis meses. A lo largo 
de todo este año se ha reinsertado un 
total de 52 niños y/o adolescentes 
con sus padres o familiares; la 
reinserción se hace posible cuando 
de ambas partes (niño y familiares) 
hay predisposición y expresan el 
deseo de retornar nuevamente con su 
familia y volver a estar juntos. Así 
mismo se han realizado  473 visitas 
de seguimiento. Estas se hacen una 
vez que el niño ha sido reinsertado 
a su entorno familiar, realizándose 
el seguimiento por un periodo de 
tiempo prudencial, hasta asegurarse 
que el niño se ha integrado y 
adaptado a la familia. 

El 60% de los menores atendidos  en Casa San José han retornado con su familia. Colaboramos 
con este centro desde su inicio subvencionando diversas actividades como material para talleres educativos 
(deportes, música, horticultura, artes plásticas, manualidades, teatro etc)), visitas a distintos centros e 
instituciones como bomberos, asilo de ancianos,  museos, teatros, clubs deportivos, participación en los 
festejos locales, seguimiento a las familias, desplazamientos etc. 

● En el 2015 seguiremos colaborando en la fi nanciación de este Centro. 

Visita de los niños del Centro al parque de bomberos de Cochabamba.
.
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Equipamiento de aulas en Kara Kara, Cochabamba: en el 2011 los 180 alumnos de este 
colegio, situado junto al vertedero de Cochabamba, acudían al colegio llevando a clase su mesa y silla 
desde casa. Tampoco los profesores ni dirección disponían de mesas ni archivos de trabajo. 

Adquirimos entonces el compromiso de equipar todos los cursos en funcionamiento (los dos  
de infantil y los dos de primaria) con el compromiso de ir equipando año a año las aulas según fuera 
aumentando el grado escolar que se impartiese en el colegio. Para comienzos del 2015 estarán equipados 
los dos niveles iniciales (jardín infantil) más los seis cursos de primaria que harán un total de alrededor de 
520 alumnos en 14 aulas. El equipamiento se ha realizado en los talleres Cetha de Pongo con los que hasta 
el 2013 hemos venido colaborando. De esta manera se han venido benefi ciando no sólo el colegio sino 
también los estudiantes y recién titulados del módulo de carpintería de dichos talleres.

Sacaba 

Hogar de acogida 
transitoria para bebés: desde el año 
2013 colaboramos con la asociación 
boliviana CREAMOS que hace 13 
años comenzó este proyecto  acogiendo 
a 9 bebés. 

Se acoge en este Hogar a bebés  
y niños menores de tres años que son 
abandonados en las calles, hospitales, 
basureros, etc., niños víctimas en 
muchas ocasiones de todo tipo de 
violencia ocasionada generalmente 
por sus padres o familiares. El número 
de acogidos  entre niños y bebés oscila 
alrededor de los 20-22, la capacidad 
del Hogar no da para más.

Así mismo pasan por el 
Hogar numerosos niños de forma 
transitoria bien porque se han perdido 

Con la tripa llena qué menos que echar una cabezada, aunque sea 
sobre el plato. Se les recoge, atiende, educa, viste, alimenta.

 A este niño y a otros muchos les hemos cambiado su futuro, su vida.
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bien porque como ocurrió este mes de enero con Daniel, de seis meses: sus padres se “olvidaron” de él y 
le dejaron abandonado mientras consumían alcohol y pegamento; le trajo la Defensoría de la Niñez y a las 
2 semanas su abuela vino a buscarle.

Las necesidades crecen junto con el número de acogidos no creciendo los recursos en la misma 
proporción. Colaboramos con la financiación de dos meses de los gastos del Hogar.

Así mismo les hemos suministrado este año un ordenador para los trabajos administrativos ya que 
el trabajo que realizan de seguimiento de todos los pormenores del día a día por los que pasa cada niño les 
obliga a llevar un exhaustivo archivo personalizado.

● En el 2015 seguiremos colaborando en la financiación de este proyecto.

Quillacolla 

Becas para realizar estudios de Técnico Medio en Enfermería: se están beneficiando 23 
jóvenes campesinas que realizan dichos estudios. Desde el año 2012 colaboramos ayudando a los gastos 
del internado donde residen cuya construcción fue financiada por Mamoré en el 2004. El compromiso 
adquirido por las jóvenes estudiantes es el de desarrollar su trabajo durante un período de tiempo en sus 
comunidades de origen. El compromiso se está cumpliendo siendo un éxito el proyecto.

● En el 2015 seguiremos subvencionando estas becas.

La Paz 

Acogida de madres menores solteras: desde el año 2002 colaboramos con este centro dirigido 
por las religiosas Adoratrices que acoge y educa a adolescentes entre 12 y 17 años (en ocasiones incluso 
menor), embarazadas o que acaban de ser madres, que viven sin familia ni techo en situación de abandono. 
Se trata de ayudar a que estas niñas-madres tan injusta y duramente tratadas por la sociedad, puedan 
recuperarse y comenzar una nueva vida. Se les acoge en este centro durante dos o tres años intentando 
darles una formación integral. Normalmente están acogidas entre 15 y 20 adolescentes junto con sus bebés.

La problemática de estas niñas se repite: niñas de las zonas rurales que han venido desde muy 
temprana edad a trabajar a las grandes ciudades como empleadas domésticas y han sido abusadas en el 
trabajo; niñas de la calle que no tienen o no conocen a familiares; niñas embarazadas por sus padres, 
padrastros o familiares cercanos; niñas “rescatadas” del tráfico y la trata de menores.  
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Además de la permanente formación humana y afectiva que se les brinda, en una primera etapa son 
atendidas médicamente con el control del embarazo, parto y apoyo psicológico ya que algunas requieren 
una atención especializada por haber sido violadas, como hemos comentado anteriormente, incluso por sus 
propios familiares. Los niños reciben el correspondiente control pediatra. 

En una segunda fase se les ofrece la posibilidad de capacitarse en formación profesional como 
corte y confección, peluquería, panadería, tejido a máquina etc. pudiendo obtener un título que está 
respaldado por el Ministerio de Educación Boliviana. 

En la tercera fase, se intenta insertarles en la sociedad buscándoles un trabajo.

● En el 2015 seguiremos colaborando en la fi nanciación de este proyecto.

Tacopaya, Titagallo, Ovejería, Tapacarí y Arque

Becas para internos huérfanos y 
alimentación de los internados: en el año 2007 
comenzamos a colaborar en estos proyectos 
con la ayuda al internado de Tacopaya y en 
este momento son los cinco internados de las 
comunidades citadas las que se benefi cian de 
estas ayudas. No hace falta explicar la razón 
de un bajo rendimiento escolar en los niños y 
jóvenes mal alimentados. El bajo rendimiento 
y atención escolar se manifi esta cuando el 
hambre ronda de manera permanente a estos 
niños. Falta de atención, de concentración, 
apatía en niños que llegan a la escuela 
cansados tras horas de marcha y prácticamente 
en ayunas teniendo que aguantar la jornada 
escolar en esas condiciones. Si añadimos a 
ello que en muchos lugares tan sólo tienen 
una escuela en donde justo aprenden a leer y 
escribir se comprende fácilmente la necesidad 
de internados que suplan esas carencias de 

Fue la responsable quien “ahorrando” de nuestras 
ayudas y sacando de donde pudo compró unos pijamas 

para el internado. Había que ver  en qué estado se 
encontraban los viejos…
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malnutrición y den posibilidades de acceso a una enseñanza media.
Estos internados campesinos deberían poder mantenerse con las ayudas que reciben de la alcaldía 

y otras instituciones ofi ciales, la aportación en especies de los internos, fundamentalmente maíz y patatas 
y una pequeña cuota en metálico de unos 20 euros al año pero la realidad es bien distinta. 

Si bien poco a poco 
las instituciones ofi ciales van 
concediendo algunas becas todavía 
hay muchas comunidades en las 
que dichas ayudas institucionales 
siguen fallando en todo o en 
parte.  En muchas ocasiones fallan 
también esas pequeñas cuotas por lo 
que no se cubren los presupuestos 
del internado ni siquiera para una 
alimentación básica. Les ayudamos 
con una subvención que, junto con la 
que reciben de dichas instituciones 
en algunos casos, pueda cubrir la 
alimentación. Así mismo, algunos 
niños - sobre todo los huérfanos, 
los hijos de viudas y los de madres 
solteras o abandonadas - no pueden 
conseguir estos 20 euros anuales 
por lo que nos hacemos cargo de 
estas cantidades, pequeñas por la 
cuantía pero de gran valor por lo 
que suponen, nada menos que el niño acuda al colegio.

No somos utópicos sino realistas con el escenario en que se mueven: sólo el hecho de que 
aprendan a leer y escribir puede cambiar sus inquietudes e incluso sus vidas evitando humillaciones y 
discriminaciones propias del analfabetismo y abriéndoles una pequeña puerta a la esperanza.

En el contexto de pobreza en el que viven los habitantes de estas comunidades campesinas 
la alimentación juega un papel fundamental. Pocas veces por tan escaso dinero se puede conseguir tan 
buen resultado: dar la oportunidad de poder estudiar (y comer) a unos niños que estaban condenados al 
analfabetismo (y al hambre) y sus correspondientes secuelas.

La difícil hora de los deberes. Con tanto niño y joven juntos a la 
menor causa se distraen. Pero no hay más espacios así que después 
del estudio toca recoger los libros y preparar las mesas para cenar.
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Se consigue además que gracias a esta alimentación disminuya la deserción escolar. Poco a poco, 
el P.Crispín, vicario de la zona e impulsor de estos proyectos va consiguiendo junto con los responsables de 
cada internado que el Gobierno vaya cumpliendo con el compromiso adquirido de subvencionar la comida 
de los internos. Aunque todavía se encuentran lejos de cumplir con ese objetivo, poco a poco el número de 
becas alimentarias concedidas por el Gobierno va aumentando.

 En el conjunto de las cinco comunidades subvencionamos la alimentación de alrededor de 300 
internos y la cuota de 55 niños huérfanos. 

Así mismo en Titagallo, comunidad de especial pobreza, se subvenciona también la comida de 
los 150 niños externos que acuden al colegio.

 
● Durante el 2015 seguiremos colaborando en la financiación estos proyectos.

Norte Potosí

Mantenimiento de los internados de S.Pedro de Buenavista, Toro Toro, Caripuyo, Acacio y 
Sacaca: similar al proyecto anterior dirigido en este caso por los claretianos. Llevamos colaborando desde 
el 2007 en el mantenimiento de los cinco internados que los claretianos construyeron y dirigen en el Norte 
Potosí. Se acoge a 600 niños que de otra manera no podrían seguir estudiando el bachiller debido a que en 
su comunidad – y no en todos los casos - tan sólo tienen una escuela de primaria.

● Seguiremos subvencionado el proyecto durante el 2015.

Ovejería
 Apoyo a la mujer campesina: se comenzó este apoyo en el año 2012. Ovejería pertenece a la 

provincia de Arque y cuenta con 11.224 habitantes de los que según los últimos datos estadísticos 8 (no es 
un error, es un ocho) tienen las necesidades básicas satisfechas, 82 viven en el umbral de la pobreza,  416 
viven en una pobreza moderada, 3.900 en la indigencia y 6.818 en la marginalidad. 

El ancestral aislamiento que han sufrido estas comunidades agrícolas debido a las malas y en 
ocasiones inexistentes comunicaciones y el abandono al que han sido sometidas gobierno tras gobierno, 
han sido factores determinantes de la pobreza en la que están inmersos. Su economía, agrícola, es de auto 
subsistencia cultivando patata, trigo y criando ovejas, no existiendo otras fuentes de trabajo. El hombre 
se pasa una gran parte del año fuera de casa trabajando en la construcción o en la coca, viniendo a la 
comunidad en la época de cosecha y quedando la mujer sola a cargo de los hijos y de las faenas rutinarias 
del campo y animales.
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La historia se repite: aunque 
existen leyes que favorecen y protegen 
especialmente a la mujer y los niños, en la 
práctica, no se hacen uso de esos derechos, 
ya que o no los conocen o no saben cómo 
hacerlo o no tienen medios para hacer 
valer sus derechos. Frecuentemente se 
manipulan estos derechos y su población 
ha sido muchas veces utilizada y engañada. 
Salvo alguna excepción, la totalidad de 
las mujeres son prácticamente analfabetas 
y desconocen la lengua española en una 
sociedad en la que todos los trámites 
administrativos se hacen en español. 
Estas dos desventajas, entre otras muchas 
como el fuerte machismo imperante en 
estas comunidades campesinas, hace que 
las mujeres sean fácilmente manipulables. 

Ante esta situación lo que se 
pretende es acompañar a la mujer con 
cursos de alfabetización, de educación, de conceptos básicos en sanidad e higiene y mediante diversos 
apoyos integrarles en el resto de la sociedad tratando de aminorar la desventaja que experimentan en este 
encuentro que es inevitable. Se pretende que el encuentro de la mujer indígena con la ciudad, hecho que va 
aumentando exponencialmente, sea menos desigual y para lograrlo no hay otro método que la educación; 
educación que hoy en día no les permite enfrentarse al mundo que en breve les va a tocar vivir.

El reto es grande. El conjunto de circunstancias tales como el esfuerzo físico de tener que caminar 
de una a tres horas para acudir a estos cursos y reuniones, la pésima imagen que tienen de ellas mismas, la 
violencia que les supone abandonar la rutina habitual y la desconfi anza que les ha generado tanto engaño 
eran un fuerte obstáculo incluso para convocarles. El hecho de tener allí mismo un internado con en el que 
colaboramos y que la directora de este internado sea la impulsora también de este proyecto, han jugado 
a favor. Se ha comenzado apoyando a madres, tías y abuelas de los internos incentivándoles de diversas 
maneras.

Son ya 120 mujeres las que acuden regularmente. Se dan charlas sobre salud (diarreas, rabia, 

Delantera de gala con las “Messis y Ronaldos”  del equipo de 
fútbol de Ovejería.

Delantera de gala con las “Messis y Ronaldos”  del equipo de 
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higiene y lactancia infantil),  se les imparte cursos en diversos talleres como el de elaboración básica 
de cremas para heridas de la piel fuertemente castigada por el sol y el frío reinante en estas alturas. Se 
sigue con los cursos de alfabetización, se organizan encuentros deportivos, se asiste a alguna feria etc etc. 
Estamos contentos de cómo ha sido acogido el proyecto por las mujeres de la zona.

● En el 2015 seguiremos colaborando en la fi nanciación de este proyecto. 

Ampliación del internado de 
Ovejería: se comentaba en la Memoria 
del año pasado las precarias condiciones 
del internado de Ovejería en el que 
estamos subvencionando los gastos de 
los internos. A 4.000 metros de altura, sin 
calefacción, con cuatro inodoros para los 
100 internos, dos para los chicos y dos para 
las chicas no disponía de lavabos sino de 
unas piletas de agua en el exterior. Se ha 
ampliado considerablemente el internado 
con nuevos baños,  nuevas salas de 
estudio en donde niños y mayores podrán 
estudiar independientemente y se ha dado 
una mayor amplitud a los dormitorios.

Tapacarí

Educación alternativa CETHA (centro de estudios técnico humanístico agropecuarios): 
los cursos CETHA van dirigidos a jóvenes y adultos de comunidades rurales que no tuvieron posibilidad 
de iniciar o continuar estudios básicos. Dentro de estos cursos hay diversos grados que van desde la 
alfabetización y formación en diversas ramas técnicas para un mejor aprovechamiento de los recursos 
naturales de la zona como puedan ser sus cultivos o conocimientos básicos de sanidad e higiene, veterinaria, 
talleres de carpintería, electricidad, albañilería, costura etc. hasta la preparación para poder acceder a la 

La ampliación de dos plantas. A la hora de escribir esta 
Memoria estaba ya terminada a falta de pequeños detalles.
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universidad. Aunque la mayoría de los alumnos se queda en el nivel de secundaria o consigue el título 
de un determinado oficio hay quien terminó posteriormente la carrera de medicina, de enfermería, hay 
concejales, alcaldes. Bastantes de los contratados por ONGs que están presentes en estos municipios 
han salido también de los cursos CETHA. La mayoría de los campesinos más preparados de estas zonas, 
mayores de 35 años, han pasado por uno de los CETHAs.

Como las distancias entre comunidades son, en ocasiones, de varias horas de marcha, los 
cursillos se dan en régimen de internado el fin de semana cada 15 días o bien por semanas completas.

Comenzamos a subvencionar este tipo de estudios bajo la dirección de los claretianos en el 
año 2001 en el municipio de Caripuyo, ampliando enseguida el proyecto a otros municipios y bajo la 
responsabilidad de otras congregaciones. En el 2011 se empezaron a traspasar a la Dirección Distrital 
del Municipio la dirección de estos centros.

 
Actualmente tan solo estamos colaborando en un proyecto Cetha en Tapacarí que seguiremos 

subvencionando durante el 2015.

Nuevos baños y cambio de cubierta en el internado de Tapacarí: en el internado Tapacarí 
en el que venimos colaborando a lo largo de estos años con diversas ayudas tenían la necesidad de 
unos nuevos baños y el cambio de cubierta que granizadas y pedrisco habían destrozado por no ser del 
material adecuado. A lo largo de este año se han realizado las obras correspondientes y están ya en pleno 
uso.

Totora Pampa (Vacas)
Apoyo escolar y apoyo a los jóvenes: comenzamos el apoyo escolar en el 2011 mediante el cual 

se refuerza el estudio de todos aquellos niños que por circunstancias diversas tienen dificultad en seguir el 
curso.

Ha comenzado a aparecer la droga por estas regiones campesinas que están en el punto de mira 
de las mafias del narcotráfico corriendo los jóvenes de estas zonas aisladas grave peligro de iniciarse en el 
consumo o el tráfico de droga. Aprovechando el centro multifuncional que construimos en el 2012 y en el 
que se realiza el apoyo escolar este año estamos realizando diferentes actividades culturales, deportivas así 
como diferentes seminarios incidiendo en los peligros de la droga.

● Seguiremos subvencionando estas ayudas durante el 2015
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Proyectos agropecuarios en diferentes comunidades

Desde el año 2002 estamos 
colaborando en varios municipios 
campesinos con proyectos agropecuarios 
tales como suministro de frutales y 
asesoramiento sobre sus manejos (poda, 
injertos, manejo de la tierra), semillas, 
invernaderos, repoblación y cría de llamas y 
ovejas, traída de aguas, lagunas artifi ciales 
etc.  

• En el 2011 iniciamos un proceso 
de reforestación en la zona de Vacas en la 
que los árboles son muy escasos debido, 
entre otros factores y al margen de los 
4.000m. de altura, al uso doméstico que se 
les da. Para ello se han creado varios viveros 
en el que se han criado a lo largo de estos 
años alrededor de 150.000 plantines con 
objeto de plantarlos en terrenos comunales 
y de manera independiente en parcelas propias de los participantes. 

Se ha despertado bastante interés en la zona, las autoridades los han visitado para ver los resultados 
que se van obteniendo. Esperemos que todo este interés suscitado sea para bien de los campesinos….

• Lagunas artifi ciales y microriego por aspersión en Independencia: se pensaba haber 
comenzado este año la construcción de cuatro lagunas artifi ciales en las que la alcaldía comprometió 
su colaboración. No ha sido así y esperaremos a ver si en el transcurso del 2015 se hace realidad ese 
compromiso que han vuelto a reafi rmar. En tanto la alcaldía no haga efectiva su promesa no intervendremos 
esperando que los propios campesinos presionen a la alcaldía para que cumpla con su compromiso. 

De visita a los proyectos agropecuarios esperando a varios 
campesinos más. En la caja de la furgoneta entraron dieciseis…
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Tarija

Programa social en Tarija: se trata de un proyecto de ayudas sociales que depende de la 
parroquia que tienen a su cargo los claretianos con el que colaboramos desde el año 2.008. El perfil de las 
personas que acuden a los servicios que ofrece la oficina representa a una población de un nivel socio-
económico muy bajo. Desde siempre, este sector de la población está muy vulnerado en sus derechos ya 
que mayoritariamente son personas de los barrios periurbanos y del área rural que se dedican a labores del 
hogar y a la agricultura de subsistencia, que no han concluido la Educación Primaria por lo que si saben 
leer y escribir, es con mucha dificultad. 

Se les ayuda en casos familiares, violencia doméstica, violencia sexual generalmente padecida 
por menores de edad, problemas laborales, salud, administrativos-judiciales (sigue habiendo gente mal 
documentada o indocumentada que no es capaz de documentarse por sí sola), ancianos que quieren cobrar 
la Renta Dignidad o acogerse al Seguro Gratuito de Salud al que tienen derecho y no saben cómo hacerlo, 
etc etc. En todos estos casos se les informa y orienta sobre el proceso que se debe seguir y se les acompaña, 
cuando es necesario, a las instancias correspondientes haciéndoles un seguimiento para que en dichas 
instancias los atiendan debidamente. En coordinación con otra institución privada (CIMCCAT) se atiende 
algún caso de menores que fueron víctimas del trato y tráfico de personas.

La lejanía y aislamiento en el caso de las comunidades campesinas, el alcoholismo en el caso 
de los agresores, el miedo y la vergüenza en las víctimas y otra serie de factores agravan la dificultad de 
abordar todas estas problemáticas. En la gestión 2014 se han atendido un total de 111 casos nuevos; y 
mensualmente se vienen atendiendo unos 22 casos.

• También en Tarija, colaboramos en el año 2006 en el equipamiento del centro Hogar La 
Colmena, ayudando actualmente al mantenimiento del centro. Acoge entre 60 y 65 varones, jóvenes y 
adultos, con enfermedades físico-síquicas, abandonados, alcoholizados etc. 

Bajo la dirección del P.Alejandro Fiorina se intenta formen una gran familia mediante la asignación 
de tareas y responsabilidades dentro del Hogar. Algunos acuden a la universidad, otros a institutos técnicos 
o colegios y así mismo se desarrollan en el Hogar distintos tipos de talleres como terapia ocupacional 
y aprendizaje de oficio. Entre dichos talleres están los de carpintería, soldadura, panadería, serigrafía, 
jardinería, huerta, manejo y cuidado de animales, sastrería y cocina. Hay talleres como el de la cocina 
por los que pasan todos los internos obligatoriamente. En los talleres se reciben encargos que ayudan a la 
financiación del centro y como parte del proceso de reintegración social se realizan diversas actividades 
de servicio a la comunidad visitando a los enfermos del Hospital de la ciudad, organizando y preparando 
distintas actividades culturales, deportivas, festejos propios del barrio etcétera.
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COLOMBIA

Bogotá

Centros de acogida de niños de barrios 
marginales: este proyecto comenzado en el 2001 
ha ido creciendo y desarrollando actividades 
diversas así como la construcción de aulas de 
talleres, guarderías y comedores. Se desarrolla en 
varios barrios de miseria del cinturón de Bogotá. 
Con la esperanza de sacarles del camino de la droga 
y la delincuencia se acoge, entre otros, a niños de la 
calle desescolarizados. Se les ofrece la posibilidad 
de formarse en talleres manuales y se les invita a 
participar en diversas actividades, iniciándoles a 
algunos en la alfabetización. Así mismo se brinda 
apoyo escolar a niños escolarizados con difi cultades 
en seguir el ritmo de estudios debido a los diversos 
problemas de toda índole que les rodean en estos 
barrios tan confl ictivos. 

Parte fundamental del proyecto son las 
guarderías en las que inician a los niños en su 
educación cortando en su raíz el acceso a engrosar 
la lista de niños de la calle. Durante el 2010 la alcaldía de Bogotá se hizo cargo de las dos primeras 
guarderías con las que comenzamos a trabajar y en las que en la actualidad se recogen a 70 niños en cada 
una de ellas siguiendo en cualquier caso bajo la dirección del creador y animador de todo este proyecto, 
Rodrigo Betancort. 

A través de otras fundaciones ha conseguido complementar el proyecto con atención médica 
gratuita y una sicóloga que atiende casos de violencia  familiar y maltrato frecuentes en estos barrios.

En el 2014 se han dado alrededor de 600 comidas diarias. Han acudido 50 niños a la guardería 
que subvencionamos y 160 han acudido diariamente a los centros de acogida y talleres.

● En el 2015 seguiremos colaborando en la fi nanciación de los diversos centros.

Con mascarilla y gorro en la cocina de uno de los comedores 
populares. Mamoré junto con otros colaboradores 

pone el local,  la comida y el personal. 
Las autoridades…las exigencias.
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Becas universitarias: comenzamos en el 2008 con un programa de becas universitarias. En la 
actualidad están concedidas 11 becas universitarias.

 
● En el 2015 seguiremos financiando estas becas universitarias.

COSTA DE MARFIL

Abidjan

Hogar AKWABA para niños de la calle: de la mano de la congregación de La Salle comenzamos 
en el 2012 a colaborar en este proyecto que acoge a niños de la calle en régimen de internado. El Hogar 
no es un objetivo en sí mismo. Es un lugar de acogida mientras se prepara al niño para que vuelva junto 
a su familia. Poco a poco se va descubriendo de dónde vienen, quiénes son sus padres y por qué llevan 
tiempo viviendo en la calle. Siempre hay un conflicto en el origen de sus historias: alcoholismo, maltratos 
físicos, una segunda esposa que no acepta al hijo que su marido tuvo en su primer matrimonio, la muerte 
prematura de la madre que se atribuye con frecuencia al niño, niños brujos, niños de la guerra, etc etc. 
Intentar recomponer los lazos familiares es la tarea del equipo de educadores. Cuando llegan al Hogar y 
después de un reconocimiento médico pasan una semana “a su aire”. Se les deja que coman y duerman 
cuanto quieran. Comer algo caliente, bien preparado, y dormir sin miedo a la policía o a los delincuentes 
callejeros es el primer paso para echar raíces en el Hogar.

La escuela del Hogar tiene tres clases de Primaria abiertas a los niños y niñas del barrio. De esta 
manera los niños de la calle y los del barrio se mezclan y trabajan juntos. Una cuarta clase acoge a los 
nuevos que van llegando donde se comprueba su  nivel con objeto de reintegrarlos al circuito escolar.

Los niños no vienen al Hogar Akwaba por sí mismos, hay que ir a buscarlos. Esta actividad 
se hace por la noche, dos viernes cada mes. Un Hermano de la congregación de La Salle, un animador 
permanente y dos o tres niños del Hogar van a las calles por donde deambulan estos niños y una vez que 
los niños del Hogar entablan conversación con "algunos de los suyos" el Hermano y el animador intentan 
convencerles para que prueben estar unos días en el Hogar. La reinserción es gradual hasta lograr que se 
integren plenamente en su familia. Posteriormente se realiza un seguimiento del niño y su familia para 
asegurarse que todo marcha en las condiciones adecuadas. Actualmente hay alrededor de cincuenta niños 
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acogidos. Cuando después de un máximo de tres o cuatros años no se consigue la reinserción, se envía 
al niño (ya preadolescente) a otro centro de acogida o se le coloca como aprendiz en un taller para que 
aprenda un ofi cio y pueda ganarse la vida. 

● Durante el 2015 seguiremos colaborando en la fi nanciación del proyecto.

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO

La pobreza en la mayoría 
de los paises africanos no es una 
casualidad, ni una fatalidad sino 
que es  fruto de las atrocidades, de 
la explotación humana y material 
que desde occidente hemos venido 
realizando en estos países. Es cierto 
que con la colaboración de la “élite” 
africana en muchos casos pero ello 
no es excusa alguna. Esta situación 
se manifi esta de manera evidente 
en la República Democrática del 
Congo. 

¿Hasta cuándo va a seguir 
esto así? ¿Qué precio están pagando 
las gentes de estos países para que 
nosotros podamos disfrutar del buen 
vivir? La respuesta es pesimista. No 
nos  lo preguntamos y si lo hacemos 
es en voz tan baja que ni nos oímos 
nosotros mismos. Nos hemos llevado 
y en la actualidad  nos seguimos llevando la riqueza de su tierra como últimamente lo estamos haciendo 
con el mineral de coltan. Sabemos que una parte importante de este material se consigue por medio de 

Lago Kivu. Lugar idílico… cuesta creer que la ambición de gentes 
extrañas a ellos ha hecho que sea un lugar de miseria, 

y en algunos casos un infi erno.
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la explotación, incluso la infantil, lo saben las grandes multinacionales de la informática, lo sabemos los 
consumidores pero no nos importa o al menos miramos para otro lado pues es imprescindible para nuestro 
buen vivir. Miramos para otro lado sabiendo que la miseria a la que les condenamos obliga a millones de 
personas a la mera supervivencia, ¿viviendo? sin agua potable, sin alimentos básicos, sin atención médica, 
vivienda o seguridad. ¿Será posible que quienes vivimos rodeados de comodidades nos preocupemos por 
quienes nos suministran esas comodidades y en justa correspondencia les procuremos una vida digna?

Islas Idjwi, Kinyabalanga, Nyamizi e Irhe en el Lago Kivu

Proyectos de alfabetización, talleres de costura y microcréditos: este año hemos potenciado 
de manera signifi cativa estos proyectos que llevaban ya un tiempo desarrollándose a través de la ONG 
donostiarra Kinyabalanga-Nyamizi.

• Cualquier mujer pude apuntarse al proyecto de 
alfabetización. El número de mujeres que quieren asistir 
a los cursos de alfabetización ha aumentado de forma 
exponencial y para el próximo 2015 están apuntadas 
alrededor de 700 mujeres. Sabemos que habrá diversas 
bajas a lo largo del año pero la cifra es indicativa del éxito 
del programa.

• Tenemos ya en marcha cuatro talleres de 
costura con más de 100 mujeres asistiendo a los cursos. 
Por la difi cultad que tienen las analfabetas en poder seguir 
debidamente estos cursos se les va a exigir pasar por los 
cursos de alfabetización antes de apuntarse a los talleres de 
costura. 

• Los microcréditos se conceden individualmente 
pero formando grupos de alrededor de 30 mujeres. Para un 
mayor control lo tienen que devolver a los seis meses y se 
les vuelve a conceder durante dos períodos más de manera que a los 18 meses acaba la concesión. Según 
los benefi ciarios se genera el dinero sufi ciente para seguir con la actividad; entonces pasará el crédito a 
otra benefi ciaria. No se cobran intereses y actualmente están concedidos 520 microcréditos que la inmensa 
mayoría de las mujeres utiliza para el pequeño comercio. Ha pasado ya un período de seis meses, se han 
devuelto la totalidad de los préstamos concedidos y tal como hemos explicado se les ha vuelto a prestar.

Toca decir un breve discurso. Palabras, palabras, 
palabras… pero a nosotros nos salvan los hechos.
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● En el 2015, junto con la ONG Kinyabalanga-Nyamizi seguiremos fi nanciando estos proyectos.

Rehabilitación de los bananeros: 
comentábamos el año pasado que hace ya 
unos años se desató una plaga que afectó a los 
plataneros de la isla de Idjwi, su principal recurso 
económico. La situación de empobrecimiento 
y hambre habitual se ha agravado por este 
problema de los plataneros que se han podrido 
por la epidemia. Bajo la dirección de un equipo 
de agrónomos que dio con la plaga y la manera 
de atacarla (levantar las plantaciones y plantar 
otras nuevas más resistentes y adecuadas al lugar) 
acometimos un proyecto de regeneración de 
parte de la zona afectada en el 2010-2011. Pasado 
el tiempo y viendo el éxito hemos colaborado 
este año en la recuperación de los plataneros 

En todos los países el agradecimiento popular es constante. José Antonio recibe 
una cabra e Irati  un  collar que en este caso está formado por huevos 

envueltos en hojas de bananero y José Mari, de Kinyabakanga-Nyamizi, 
recibe el correspondiente collar y unos pescados del lago.
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esperando que en un plazo de tres o cuatro años una parte importante de la isla pueda recuperarlos.

Becas: se han concedido diversas becas.
• 10 becas a internas del internado de Kashofu. Se les paga tanto la estancia en el internado como 

el colegio de secundaria.
• 75 becas de estudio en el colegio de secundaria
• 10 becas para estudios universitarios

● Durante el 2015 seguiremos subvencionando estas becas así como la rehabilitación de los 
bananeros.

Islas del Lago Kivu y Bukavu

Revisión de la vista: pocas veces un proyecto ha dado tanto fruto en tan corto período de tiempo 
y con tan bajo costo en relación a los resultados obtenidos. Como ya hemos comentado a lo largo de esta 
Memoria se desplazaron tres ópticos y un oftalmólogo a la isla de Idjwi desde donde atendieron a las otras 
tres islas, para desplazarse posteriormente al hospital Herikwetu en Bukavu y seguir realizando allí su 
labor en benefi cio de los barrios colindantes al hospital. 

Mamoré colaboró con los gastos de desplazamientos (poco dinero para tanto bien realizado) y 
ellos pusieron al servicio de estas gentes su profesionalidad y algo más, su trato amable y cariñoso con 

Nerea, Marc, Sebi y Tomás en pleno trabajo que dio su fruto: diversas lesiones oculares 
corregidas y 400 personas disfrutando por primera vez de unas gafas graduadas.
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todos ellos. Tomás, oftalmólogo, no pudo rehacer y corregir más lesiones de las que corrigió por medio de 
la cirugía por la falta de instrumental adecuado. Ante cierto tipo de lesiones que aquí se intervienen con 
facilidad hubo que desistir por no tener los medios apropiados.

Aunque no es costumbre destacar a nadie entre los colaboradores de Mamoré por una vez vamos a 
hacer una excepción. Si la entrega y la labor de los cuatro fue excepcional merece destacar la realizada por 
Nerea. Se ocupó de formar el equipo, consiguió con trabajo que tanto los suministradores de las monturas 
como los de las lentes (éste si que fue un gran tanto) nos la suministrasen de manera gratuita, se ocupó 
de montar las más de 400 gafas, clasifi cándolas y “apellidándolas” para que luego no hubiese fallos en su 
distribución. Inmenso trabajo que se ha visto correspondido por el agradecimiento de la gente que a la hora 
de recogerlas, según nos cuentan desde allí, no sé cree todavía que les hayan arreglado la vista de manera 
gratuita.

Bukavu

Construcción de una residencia 
universitaria femenina: hay costumbre 
de que los jóvenes sin medios para realizar 
estudios universitarios fuera de su lugar de 
origen (la práctica totalidad de los jóvenes que 
viven alejados de la ciudad) se alojen en casas 
particulares en los que en muchas ocasiones 
acaban de criados para todas las faenas de la casa 
y en el caso de las chicas sean además “acosadas” 
por  los componentes masculinos de la familia 
de “acogida” motivo por el cual muchas chicas 
se retraen de ir a estudiar a la universidad. Ante 
esta situación hemos comenzado a construir una 
residencia femenina que cumplirá a su vez con 
otras funciones.

La ayuda a las chicas consistirá tanto 
en su estancia gratuita en la residencia como 
los costos de la matrícula universitaria tomando ellas como compromiso mientras estén en la residencia 
la ayuda a grupos de gentes desfavorecidas tales como los niños de la calle, enfermos, analfabetos etc 
etc. Para ello se crearán grupos de trabajo entre las estudiantes que acudirán regularmente a ejercer dichas 

No van las obras al ritmo que quisiéramos. Habrá que esperar a 
septiembre del 2016 para que entre en funcionamiento.
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ayudas. Los estudios universitarios serán preferentemente de carreras de tres años para así dar oportunidad 
de realizarlos a un mayor número de jóvenes.

Dado el bajo nivel del profesorado de la isla se está pensando poder ofrecer en el futuro, en los 
meses de vacaciones en los que la residencia quedará vacía, el reciclaje y formación de los profesores de 
las islas.

Será una congregación religiosa quien se haga cargo de la dirección de la residencia y se ha 
conseguido que la diócesis nos ceda el terreno sobre el que se está construyendo la residencia. 

 Pequeña ampliación de un taller de costura en Bukavu: hemos ampliado en dos salas un 
pequeño taller de costura que ya venía funcionando en el barrio de Bagira en Bukavu. Hemos adecentado 
y ampliado el local para que no sólo den clases de costura sino que también puedan alfabetizar a las chicas 
que acuden al taller. Así mismo les hemos subvencionado la compra de  10 máquinas de coser, un par de 
planchas y diverso pequeño material propio de estos talleres. También recibieron una puntual ayuda para 
completar los sueldos de los alfabetizadores.

Mahagi

 Nuevo centro universitario Lago Alberto: se pretende cubrir la carencia, casi absoluta, de 
educación universitaria en el distrito de Mahagi y su entorno que acoge a más de 2 millones de habitantes 
y que solo dispone de una universidad en Kisangani, situada a más de 1.000km de distancia.  

Comenzó su construcción en el 2011 con la ayuda de varias instituciones. Va avanzando por fases 
según van llegando las ayudas y según avanza la construcción se van alojando diversas facultades como 
Derecho, Sicología, Ciencias de la Educación, Administrativas, Sociales, Ciencias Humanas e Ingeniería. 
Mamoré se apuntó en el 2012 a la lista de colaboradores de esta universidad.

 Probablemente se termine en el 2015

Behar-Bidasoa: seguimos colaborando con esta ONG. Este año hemos participado en el proyecto 
de “Jóvenes Becados en Kabuga (Rwanda) y su entorno”. El total de alumnos becados en este proyecto 
ha sido de 76 con una mayoría de mujeres que como siempre se encuentran relegadas a un segundo plano 
tanto a nivel familiar como social. En el 2015 seguiremos colaborando con esta ONG.

Ayuda Tercer Mundo Medicamentos: seguimos  colaborando con esta ONG de Pamplona cuya 
actividad es el acopio y posterior envío de medicinas a los lugares necesitados. Este año se han mandado 
451 Kg al Congo y Angola. En el 2015 seguiremos colaborando con esta ONG.



33

—  Memoria 2014 —

6 .  E N V Í O S  R E A L I Z A D O S  Y  R E C U R S O S  E C O N Ó M I C O S
•	 Envíos realizados  (en euros)
Centro S.José de acogida de niños de la calle en Cochabamba, Bolivia………… ...................  12.515,90
Centro S.José de acogida de niños de la calle en Cochabamba, Bolivia… ...............................  12.515,90
Ayuda al Hogar de acogida de bebés abandonados en Sacaba, Bolivia… ................................  8.025,04
Acogida madres menores solteras y guardería en La Paz, Bolivia……… ................................  31.078,00
Becas universitarias para jóvenes campesinos en Cochabamba, Bolivia… .............................  12.164,44
Equipamiento de 5º y 6º en colegio Karakara, Cochabamba, Bolivia………… ......................  9.034,57
Becas para mujeres campesinas estudiantes de enfermería, Quillacollo, Bolivia… ................  10.358,29
Ampliación del internado en Ovejería, Bolivia…………………………… ...............................  59.566,79
Acondicionamiento de baños y cubierta en internado de Tapacarí, Bolivia ............................  18.038,76
Mantenimiento internados en Norte Potosí, Bolivia ...................................................................  51.175,84
Reforestación en Totorapampa, Vacas, Bolivia ...........................................................................  10.334,15
Alimentación y becas huérfanos en colegios e internados de Tacopaya,
Titagallo, Ovejería, Tapacarí y Arque en departamento de Cochabamba…………………… ...52.138,99
Acompañamiento a la mujer en Ovejería, Bolivia… ..................................................................  6.266,53
Cursos Cetha Tapacarí, Bolivia……… ........................................................................................  4.644,60
Apoyo escolar y apoyo a los jóvenes en Totora Pampa, Bolivia… .............................................  6.684,75
Programa social y ayuda en al centro de acogida La Colmena en Tarija, Bolivia… ...............   27.325,16
Programa de becas universitarias en Bogotá y Lloró, Colombia… ..........................................  21.090,43
Centro acogida niños (centro de estudio, talleres, comedores, guardería) en Bogotá .............  58.677,20
Ayuda construcción universidad Lago Alberto en Mahagi, R.D. del Congo…………………  54.000,00
Construcción Colegio Mayor para jóvenes campesinas, Bukavu, R.D. del Congo ....................276.342,28
Rehabilitación campos de bananeros afectados por la plaga en Idjwi, R.D. del Congo ..........  10.909,10
Microcréditos a mujeres campesinas de las islas del lago Kivu, R.D. del Congo……… .........  18.566,79
Becas universitarias, para secundaria y para internado en Idjwi, R.D. del Congo…….. .......  10.597,93
Ampliación taller costura en Bukavu, R.D. del Congo…………………………………….. .....  10.219,90
Varios (alfabetiz.,taller costura, monitores, etc) en islas del lago Kivu, R.D.del Congo… ......  8.392,93
Ayuda mantenimiento Hogar infantil en Abidjan, Costa Marfil ...............................................  35.000,00
Equipamiento mobiliario en colegio en Luanda, Angola ...........................................................  6.600,00
Desplazamiento y gastos equipo oftalmología a R.D. del Congo ...............................................  5.807,04
Envío medicinas y colaboración con Ayuda Tercer Mundo Medicamentos .............................  17.421,41
Colaboración con la ONG Behar Bidasoa en Rwanda ...............................................................  10.000,00

Total 862.976,82
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 Las cantidades reflejadas indican lo enviado durante el 2014 y no el costo de los proyectos que 
en algunos casos se financian en varios años. Al margen de ello, el costo es superior pues en muchos  
proyectos hay que añadir la aportación de los beneficiarios y la colaboración de otras instituciones.

•	 Recursos económicos

Las cuentas del 2013 fueron auditadas dándoles el visto bueno. Las del 2014 están siendo auditadas 
en el momento de redactar esta Memoria. 

Balance provisional a 31 de diciembre de 2014 (en euros)
ACTIVO
Activo no corriente 5.343.723,03
Inmovilizado material 518.493,61

Inversiones inmobiliarias 2.639.831,78
Inversiones financieras a largo plazo 2.185.397,64

Activo corriente 12.815.754,00
Deudores  15.459,25
Inversiones financieras temporales  11.629.159,34
Tesorería  1.171.135,41

TOTAL ACTIVO  18.159.477,03

PASIVO

Fondos propios  13.083.106,11
Previsión para proyectos de los próximos años 5.051.149,36
Acreedores a largo plazo  15.000,00
Acreedores a corto plazo  10.221,56

TOTAL PASIVO 18.159.477,03

* No teniendo el valor teórico a 30.12.2014 de las acciones no cotizadas en Bolsa recibidas como 
legado se ha incluido en el activo su valor a 31.12.2013 .

Destacar que gracias a la contribución con el esfuerzo personal de varios colaboradores de Mamoré 
se ha podido conseguir que un año más los gastos de gestión de Mamoré sigan siendo cero.
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7 .  N U E V O S  P R O Y E C T O S  P R E V I S T O S  P A R A  E L  A Ñ O  2 0 1 5

Hay algunos proyectos que a la hora de redactar esta Memoria están a falta de una serie de 
requisitos para poder aprobar su financiación por lo que no están contemplados en estas páginas.

BOLIVIA
Totora Pampa

Promoción de la mujer: este año comenzaremos un proyecto de promoción de la mujer de 
parecidas características al que hemos comentado en la pág. 20 referente a la comunidad de Ovejería. 

Transporte escolar: vamos a iniciar un proyecto de transporte escolar orientado principalmente 
a las jóvenes. Algunos estudiantes tienen que caminar durante una hora o más para llegar al colegio a través 
del campo. Se está dando la situación de que en cada vez más ocasiones las chicas son “molestadas” y algo 
más por chicos y no tan chicos en su trayecto. Algunas de las chicas han dejado de asistir al colegio por 
miedo por lo que para este año hemos decidido montar un servicio de autobús para todas aquellas chicas 
que lo deseen. De momento se han apuntado dieciséis.

Sacaba

Ayudas a la Comunidad Terapéutica Puntiti: desde el año 2002 venimos prestando diversas 
ayudas dada la penuria de medios en la que se desenvuelven a este centro está situado en Sacaba, lindante 
con Cochabamba y que funciona bajo la dirección de la Congregación de las Hermanas Hospitalarias del 
Sagrado Corazón que se dedica a recoger a niños huérfanos, algunos de ellos abandonados, que sufren 
diversas deficiencias mentales, desde las relativamente ligeras a las más profundas. 

En la actualidad se acoge a 60 niños internos con discapacidades severas o profundas y a 75 
externos con discapacidad mental leve o moderada que pueden ser rehabilitados. Si bien la idea del centro 
era que al llegar a la edad de 16-18 años los niños internos que no tuviesen capacidad de mejora pudieran 
ser trasladados a otros centros especializados, se encuentran con el problema de no encontrar centros donde 
les acojan, con el inconveniente que supone el ocupar plazas a otros posibles niños que con un tratamiento 
adecuado pudieran ir mejorando en sus discapacidades. 

 Este año les ayudaremos con la construcción de un techo para el patio de secado (cuando llueve 
no tienen donde secar la ropa a cubierto y con 60 deficientes es mucha la ropa a lavar todos los días) y algún 
pequeño apoyo más.
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ANGOLA
Cavungo 

Rehabilitación de un centro social: 
durante la guerra civil angoleña  mucha gente 
de esta zona se refugió en Zambia y en el 
Congo abandonando todo tras su huída. Poco a 
poco están regresando a sus lugares de origen 
encontrándose con muchas de las necesidades 
básicas no cubiertas así como muchos de sus 
edifi cios destruidos por la guerra o en estado de 
abandono como éste de la foto

Propiedad de la diócesis de Moxico, 
su obispo está recuperando estos edifi cios para 
una vez rehabilitados darles un uso social como  
escuelas, internados, postas sanitarias y otros. 
Para ello busca tanto fi nanciación para dicha 
rehabilitación como congregaciones religiosas 
que estén dispuestas a gestionar los diferentes proyectos.

 En nuestro caso nos ha propuesto rehabilitar este edifi cio para convertirlo en un pequeño centro 
multifuncional con dos zonas diferenciadas

Una zona será dedicada a la sanidad en la que se acogerán a mujeres embarazadas y se 
proporcionará también atención sanitaria básica.

La otra zona será dedicada a la formación cultural con una sala de lectura y audiovisuales y otras 
dedicadas a cursos de alfabetización de adultos (como consecuencia de la larga guerra civil el número de 
analfabetos ya alto de por sí creció de forma exponencial) y apoyo escolar. La gestión del edifi cio estará a 
cargo de la congregación de las Hermanas Franciscanas.

Estado actual del pequeño edifi cio
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R. D.  DEL CONGO
Isla de Irhe 

Edifi cio polivalente: 
conjuntamente con la Asociación 
Kinyabalanga-Nyamizi vamos 
a construir un pequeño pabellón 
que constará de cuatro salas 
de enfermería (actualmente 
carecen de lugar apropiado para 
ello), una gran sala para el 
taller de costura y otra sala para 
la fabricación de jabón que 
actualmente vienen realizando en 
precarias condiciones.

Katana

Equipamiento de sala 
de estudio:  en la mayoría de las 
casas de la zona no tienen luz y 
ni siquiera una mesa y silla donde 
poder estudiar. Vamos a instalar 
unas placas solares y equipar 
una gran sala con mobiliario 
(mesas y sillas) para que los 
estudiantes de la zona puedan 
estudiar en este salón. Este salón 
pertenece a un edifi cio recién construido con ayudas de particulares españoles. Puestos en contacto con 
ellos a través de un sacerdote de la zona le vamos a dar ese uso y más adelante, en el otro gran salón del 
edifi cio crear una guardería.

Escuchándonos enfurruñadas, hartas de promesas incumplidas.  
Si, -nos dicen- buenas palabras no faltan pero al fi nal todo queda en palabras. 

Habrá que ganarse su confi anza con hechos.
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GUINEA – CONAKRY
Conakry

Camioneta nueva: desde el 2010 venimos colaborando en diversos proyectos en esta ciudad a 
través de los Hermanos de La Salle. En esta ocasión se trata de colaborar con el 50% de  la compra de una 
furgoneta debido al mal estado de la actual para que puedan seguir desarrollando su trabajo. El otro 50% 
corre a cargo la ONG Proyde-Proega que colabora habitualmente con la congregación de La Salle. 

La previsión de fi nanciación de proyectos para el año 2015 asciende a 1.200.000 euros.
 

Nuestro agradecimiento a todos los que colaboráis bien sea con vuestra presencia y apoyo, con 
un aporte económico o con el trabajo y dedicación. Entre todos hemos hecho que Mamoré sea una pequeña 
puerta de esperanza para un puñado de gentes olvidadas. 

Todo aquel que quiera información más detallada puede ponerse en contacto con José Antonio 
Maya en el teléfono 943431575 o mediante el correo electrónico fundacionmamore@gmail.com

Si nuestro desarrollo, comodidad, nivel de vida, tiene como peaje la explotación infantil, la más absoluta miseria, las 
guerras provocadas por nuestros intereses y tantas barbaridades más habrá que concluir que nuestro desarrollo y 

bienestar es algo más que una injusticia, es una……monstruosidad?...atrocidad?... que cada uno lo califi que.
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A todos los que colaboráis MUCHAS GRACIAS y …no os canséis de hacerlo.

Si, es una escuela. Todavía hay escuelas así y en algunos lugares la escuela es la sombra bajo un árbol. Desde 
Mamoré sabemos que nuestra utopía es hoy por hoy  imposible pero no podemos esperar inactivos a que cambien 

las estructuras. Mientras los grandes movimientos trabajan por cambiar los sistemas y estructuras imperantes 
realizamos estas pequeñas acciones que habéis leído destinadas a aliviar la miseria de  pequeños colectivos,  a 

cambiar pequeñas pero grandes cosas concretas, que no es poco.




