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Ni nos conocen, ni siquiera saben que Mamoré les está apoyando, 
pero conseguir su sonrisa nos ayuda a seguir ayudando. 

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

Quince años, quince Memorias explicando de forma resumida - con lo que ello implica de dejar en 
el camino situaciones, anécdotas, pequeñas y grandes satisfacciones como también los correspondientes 
malos ratos y decepciones – la labor que Mamoré ha venido haciendo proyecto a proyecto. En silencio, 
hemos venido realizando pequeñas-grandes acciones con el objetivo de cambiar situaciones concretas 
de colectivos que viven en una severa pobreza e incluso en la miseria. 

Básicamente son de dos tipos las ayudas que realizamos: las puntuales y las que necesitan de una 
continuidad para que sean efectivas y no se venga abajo el proyecto. Con las primeras venimos financiando 
proyectos tales como la construcción de escuelas, colegios e internados, aulas y talleres para centros de 
formación profesional, salas polivalentes y centros de acogida y de deficientes mentales, guarderías. 
También hemos financiado diversos equipamientos en centros y talleres, proyectos agropecuarios, traídas 
y depósitos de aguas, pozos, ampliación de un hospital, compra de un microbús y varios todoterrenos, 
compra e instalación de ascensor en asilo-hospital, reformas de viviendas, colaboración significativa 
en la construcción de una universidad y varias pequeñas construcciones y equipamientos que habréis 
podido seguir a lo largo de las Memorias. Merece la pena destacar en este resumen la construcción de 
una residencia universitaria femenina con capacidad para 70 jóvenes que comenzará a funcionar en 
septiembre del 2016. Es una gran apuesta que hemos hecho y ahora toca acometer el posterior desarrollo 
y mantenimiento del proyecto tal y como se explica más adelante. 

Por otro lado están las ayudas que exigen una continuidad como becas, comedores, el 
mantenimiento total o parcial de diversos centros como internados, guarderías, centros de apoyo escolar, 
de alfabetización, de corte y confección, centros de niños de la calle, de deficientes mentales, de bebés 
abandonados o maltratados, de niñas embarazadas abandonadas, talleres y algunos proyectos más que 
los habréis visto reflejados año tras año a través de estas páginas. 

En la Memoria del año pasado se mostraba el reconocimiento a los colaboradores de Mamoré 
tanto por su aportación solidaria a lo largo de estos años como por la inyección de ánimo que supone 
para los que estamos en el día a día la plena confianza depositada en el equipo de Mamoré.

 Hoy queremos destacar y reconocer, una vez más, la labor realizada por los responsables de 
los diferentes proyectos. No sólo se trata de la honradez a la hora de disponer del dinero que se envía 
sino de la honestidad y rigor demostrado en los planteamientos de los proyectos ante las necesidades que 
abruman por todos lados. En ocasiones, sobrecogidos y agobiados al ver de primera mano la miseria tanto 
económica como moral en la que se desarrollan muchos de los proyectos se tiende a querer solucionarlo 
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todo cuanto antes sin pararnos a pensar que generalmente esa prisa es fruto de la presión del momento, 
de la fuerte emotividad que ciertas situaciones producen induciendo a soluciones que son pan para hoy y 
más hambre aún para mañana. Es en estas situaciones cuando los responsables aportan junto a su buena 
voluntad y dedicación la experiencia de tantos años al servicio de estas pobres gentes convirtiéndose 
en referentes en el ejercicio de su responsabilidad. No se trata tan sólo de ayudar sino de hacerlo bien, 
con criterio, a pesar de que en ocasiones ello suponga retrasar un proyecto o incluso no realizarlo por 
no darse las condiciones adecuadas. Unas breves líneas recibidas a finales de año reflejan lo comentado:

Querido José Antonio: con el presente vengo a darte algunas noticias de Akwaba. En este 
trimestre hemos tenido mucho trabajo y algo complicado, las elecciones han hecho que muchos niños 
estuvieran en riesgo, puesto que los sacrificios humanos son aun practicados. 

Nosotros tenemos dos actividades nuevas, que tal vez se transformen en proyectos:
- Nuestra presencia en uno de los barrios más conflictivos de Abobo, donde hay niños que son 

utilizados para actividades delictivas, pero como son menores no se les pueden imputar. Hemos empezado 
por presencia, queriendo llegar a actividades educativas y de promoción humana, con estos niños, pero 
hay que conseguir que nos acepten, ellos y los adultos que los explotan. 

- La segunda actividad está relacionada con las niñas. Un equipo de educadores y educadoras 
se pasea por el mercado del barrio, hablan con las niñas que transportan los bultos de la compra o que 
recogen las basuras. El objetivo es el poder llegar también con ellas a realizar actividades de promoción 
femenina.

     Como ves los retos no faltan y las ganas de trabajar tampoco y poco a poco vamos abriendo 
caminos. Estas dos actividades nos están estimulando mucho y el Equipo se las ha tomado con mucho 
interés. La realidad es que no son fáciles. Hay que hacerse aceptar por ellos y dejar de lado los recelos 
étnicos, las ideas preconcebidas, estar a la escucha de las verdaderas necesidades y no querer hacer 
nuestra voluntad, sino acompañarles para que encuentren ellos la solución.

¿Es una utopía decir que hay que conseguir que nos acepten los adultos que explotan a los 
niños? Probablemente, como también es una utopía decir, hoy por hoy, que se va a acabar con la situación 
de miseria que se vive en tantos lugares. Sin embargo no por ello tiramos la toalla y nos seguimos 
planteando pequeñas utopías, podríamos decir que a nivel doméstico, para que luego sea la realidad del 
día a día la que nos vaya poniendo en su sitio trabajando con rigor en cumplir los objetivos propuestos 
en cada proyecto aun sabiendo que en ocasiones no será fácil llegar a cumplirlos tal y como quisiéramos.

Pretendemos que la gente no sea considerada como mero objeto de ayuda sino que  participen 
en la gestión y en la toma de decisiones para que esa ayuda además, no induzca a la dependencia de todo 
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aquello que les afecta. Consensuar dichas ayudas sin querer imponer nuestro punto de vista desde la 
posición de poder que da el manejar los recursos pero sin por ello dejarnos llevar tan sólo por el corazón, 
intentando racionalizar cada una de las ayudas.

 Difícil empresa pero es en esta tarea en la que llevamos estos 15 años, tarea que seguimos 
acometiendo con el mismo ánimo de siempre gracias a todos vosotros, tanto responsables  como  
colaboradores. A todos vosotros, gracias.

La visita a la miseria sobrecoge y provoca una repentina fi ebre de solidaridad. 
Gracias a los responsables se templa ese impulso para hacer las cosas con el rigor 

necesario. Con frecuencia la  fi ebre desaparece a los pocos días,  todo queda
 olvidado mientras la miseria sigue y sigue.

La visita a la miseria sobrecoge y provoca una repentina fi ebre de solidaridad. 
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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 han sido hasta ahora mayoritariamente religiosos católicos llevando muchos años dedicados 
a estas ayudas, algunos toda su vida. Últimamente y debido a la falta de vocaciones religiosas va 
aumentando el número de seglares que comprometidos con estos problemas están cogiendo el testigo de 
los religiosos.

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 
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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.

Mujeres, como siempre en primera línea. La salida de la pobreza pasa 
obligatoriamente por su participación en los proyectos, no sólo llevando piedras 

como en este caso para las obras de la enfermería que hemos construido en 
Irhe (Congo) sino haciéndoles parte fundamental de su desarrollo.
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3 . - S O B R E  E L  T E R R E N O . . .  P O R  L E O N A R D  B A H A T I

Llevo dos años colaborando con la Fundación Mamoré en el 
desarrollo de algunos proyectos que apoya en mi provincia de Kivu Sur 
(R.D.Congo). Este año me ha tocado escribir algo para la Memoria 2015 
compartiendo mi experiencia, vivencia, convicciones y expectativas. Cuento 
con la benevolencia de los lectores porque quién escribe lo hace desde una 
pequeña experiencia en el ámbito de la Cooperación al desarrollo.

  
Es cierto que en los países subdesarrollados hay grandes franjas de 

la población que gracias a las actividades de muchas ONG, pueden acceder 
a servicios básicos como el agua potable, los cuidados sanitarios básicos, 

apoyo a la escolarización según varias modalidades, apoyo a las iniciativas de las mujeres bien 
sea en artesanía, corte y confección o alfabetización. En medio de una pobreza estructural, cada 
ayuda que llega es bienvenida y alivia de alguna manera las dolencias causadas por unas carencias 
patentes.

Pero también es cierto que esas intervenciones han generado una mentalidad que es justo 
lo contrario de lo que se podría esperar: el “asistencialismo”. No es sólo que la gente sea pobre, es 
que tampoco hace lo suficiente para aprovechar al máximo las ayudas recibidas para convertirlas 
en un  “capital” de tal forma que en el futuro no tengan que recibir lo mismo o seguir pidiendo. 
Resulta  indignante constatar la dejadez de infraestructuras puestas en marcha para mejorar las 
condiciones de vida de nuestra gente. No es raro encontrar grifos de fuentes rotas que los vecinos 
abandonan para volver a coger agua con bidones en el manantial; nuevos edificios como escuelas 
con un lamentable estado de conservación que no preocupan a los gestores. Igualmente indignante 
la actitud de algunos becarios que tras haber recibido beca para una carrera entera no se avergüenzan 
en pedir para sus hermanos y familiares cuando ellos están en posición de poder ayudarles.

 
Se podría alargar esta lista pero no es eso lo más importante para este espacio. Lo importante 

aquí es dar por mi parte respuesta a dos preguntas ¿Merece la pena seguir inyectando dinero en los 
lugares con menos recursos cuando se examina el resultado final? ¿Que orientación debería darse a 
los proyectos para que los resultados sean más duraderos y eficientes?

Está claro que hay que seguir apoyando los pueblos oprimidos por la miseria, sobre todo 
cuando ocurren catástrofes cuyos daños materiales y personales son incalculables (terremoto, tifón, 

desarrollo de algunos proyectos que apoya en mi provincia de Kivu Sur 
(R.D.Congo). Este año me ha tocado escribir algo para la Memoria 2015 
compartiendo mi experiencia, vivencia, convicciones y expectativas. Cuento 
con la benevolencia de los lectores porque quién escribe lo hace desde una 
pequeña experiencia en el ámbito de la Cooperación al desarrollo.

la población que gracias a las actividades de muchas ONG, pueden acceder 
a servicios básicos como el agua potable, los cuidados sanitarios básicos, 
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erupción volcánica, refugios consecuentes de las guerras etc…). Sin embargo frente a la crisis 
estructural, merecería la pena diseñar otro modo de proceder. 

Mi propuesta surge de mi experiencia personal. Creo que todo  proyecto ha de conseguir 
dos objetivos fundamentales: El primero es la puesta en marcha de un grupo que debe ir cobrando un 
liderazgo real. Un grupo que tenga ilusión de contribuir al avance de su comunidad teniendo como 
vocación tanto mejorar las condiciones de vida de sus paisanos como ir cambiando esa  mentalidad 
que antes he comentado. 

 
¿Y quien tiene la 

responsabilidad de identificarlo 
y constituirlo? Sin duda la ONG 
que  va a financiar los proyectos 
que se vayan a realizar en las 
comunidades beneficiarias. 
Su éxito en llevar a cabo 
ciertos proyectos pasa por esta 
condición no sólo porque estas 
personas puedan intervenir 
directamente en la concepción 
y desarrollo del proyecto, sino 
porque conocen las realidades 
locales desde las cuales los 
proyectos han de centrar sus 
enfoques. Los proyectos que se 
conciben y “se teleguían” desde 
oficinas lejanas generalmente 
fracasan.

Este equipo deberá 
ser reducido, estudiará las 
verdaderas necesidades de la 
comunidad,  sus posibles riesgos y su nivel de participación en el desarrollo del proyecto siendo eje 
sobre el que giren las actividades de dicho proyecto. Así mismo sería bueno mantuviese relación 
con las autoridades locales dado que en ocasiones su colaboración puede resultar provechosa tanto 
para el arranque como para  la futura sostenibilidad del proyecto.

Leonard Bahati rodeado de “sus” estudiantes. Muchos jovenes de las regiones 
campesinas no disponen en casa de luz, mesa ni silla para realizar sus estudios. 
En Katana y a iniciativa suya hemos equipado una gran sala con placas solares, 

mesas y sillas en donde los jóvenes puedan estudiar
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El segundo objetivo se resume en el verbo responsabilizar. No se trata de apoyar sin más 
sino que responsabilizar significa que en el caso de que sea la comunidad la beneficiaria de proyectos 
estructurales habrá que trabajar para que la comunidad como tal entienda que debe de ser ella quien 
se encargue del aprovechamiento, mantenimiento y mejora en su caso de la ayuda recibida. A pesar 
de lo lógico y sencillo del planteamiento en demasiadas ocasiones ese mantenimiento y mejora 
no sólo no se produce sino que cada beneficiario tira por su lado haciendo que en poco tiempo el 
proyecto se venga abajo.

En el caso que sean determinados colectivos de una comunidad quienes reciban la ayuda 
habrá que trabajar con ellos la solidaridad y hacerles ver que si bien ellos en su ámbito se han 
convertido en unos privilegiados al recibir los medios para poder mejorar en mayor o menor medida 
su calidad de vida deberán ser ellos también quienes si su situación se lo permite echen una mano 
a quien lo necesita.

El objetivo perseguido es tanto ayudar a quien lo necesite como crear un espíritu de 
solidaridad y no quede en la ayuda llega hasta mí y no va mas allá; que los demás se busquen la 
vida. Si creemos en la posibilidad de un mundo diferente deberá de ser a través de la solidaridad 
tanto de los que desde su posición desahogada pueden ayudar como de los beneficiarios entre ellos 
mismos. 

Leonard Bahati es sacerdote congoleño natural de la isla de Idjwi en el lago Kivu, zona en permanente 
conflicto debido fundamentalmente al mineral de coltan y en la que  Mamoré está realizando una serie de proyectos. 
En la actualidad se encuentra en San Sebastian realizando el doctorado en derecho canónico. Está apoyando a 
Mamoré en todos los proyectos que estamos realizando en la zona del lago Kivu de la que es perfecto conocedor 
tanto de  la realidad y necesidades de sus pueblos como de sus gentes.
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4 . - VA R I O S .

Como ya es habitual seguimos colaborando con la ONG irunesa Behar Bidasoa, con la 
pamplonica Ayuda Tercer Mundo Medicamentos y con donostiarra Kinyabalanga-Nyamizi. 

Un año más y para no perder el contacto con los problemas y sus gentes varios colaboradores 
han viajado a visitar los proyectos. Cuando en estos viajes te das de bruces con la miseria representada en 
una mujer, en un niño, te quedas paralizado y no puedes articular nada que sea mínimamente coherente. 
La vergüenza te humilla y arrincona pero si se quiere hacer algo positivo no queda otro remedio que 
pasar por ello, patear la miseria viendo conjuntamente con las comunidades que visitas los problemas 
y la manera de resolverlos y adecuar tus recursos a esas posibles soluciones. Trabajando tan sólo desde 
la ofi cina terminas por convertirte en funcionario que acaba acometiendo los problemas como si de un 
mero trámite administrativo más se tratase.

 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; se podría 
decir que es una visita la que vale más que mil imágenes.

El único pago que recibirá el visitante será la sonrisa y un gracias sincero



—  Fundación Mamoré  —

12

5 . -  P R O Y E C T O S  E N  M A R C H A

Se reflejan en este apartado los proyectos que vienen manteniéndose en el tiempo incluyendo 
las posibles modificaciones que hayan podido sufrir este año. Algunos de los proyectos que se han 
caracterizado por esta continuidad han ido desapareciendo a lo largo de los años. Varios han sido los 
motivos que han dado lugar a ello. En ocasiones ha sido el cumplimiento del ciclo, en otras el traslado 
del responsable a otras actividades o el fallecimiento o enfermedad sin encontrar sustituto adecuado. 
También ha habido algún otro proyecto que no daba los frutos que esperábamos. En cualquier caso 
satisfacción ante los resultados que hemos venido logrando. Baste de muestra un correo de los muchos 
recibidos en el que se pone de manifiesto el agradecimiento por haber ayudado a echar andar un 
determinado proyecto y que ha pasado a ser capaz de financiarse sin necesidad de las ayudas de Mamoré:

Muchas gracias por tu carta aunque nosotras no sentimos que estemos haciendo nada excepcional, 
más bien, recibir la alegría y el cariño de la gente que atendemos, que en cierto modo, se ha convertido 
en parte de nuestra familia.

Queremos darte las gracias a ti y a Fundación Mamoré por confiar en el proyecto, sin ello 
y todo el apoyo recibido durante estos siete años hubiera sido muy difícil la ayuda a tantas familias 
con situaciones muy complicadas. Además, el conocer las dificultades y las deficiencias en las políticas 
públicas para que respondan a las necesidades de la población más desfavorecida, nos ha permitido hacer 
reclamos, aportes a nuevas políticas… tratando de beneficiar también a otras familias que no conocemos.

Con otras organizaciones esto hubiese sido muy difícil ya que hay que ajustarse a indicadores muy 
rígidos que a veces ya no responden a la realidad actual. Fundación Mamoré nos ha permitido dedicarnos 
a esas familias más desfavorecidas, y dentro de nuestras posibilidades, responder a sus necesidades.

Y por eso, nos alegra saber que la ayuda que finaliza a nuestro proyecto concreto servirá para 
ayudar a otros que más lo necesitan. Fundación Mamoré ha hecho lo más difícil, ayudarnos a poner en 
marcha el proyecto y mantenerlo durante unos años, ahora toca que desde aquí ayuden a su continuidad 
y confiamos en ello.

Felicitar a Mamoré por la gran labor que hacen por tantas personas que todavía no tienen 
una vida digna. Esperamos que nunca les falte la ilusión, la alegría y la esperanza de que otro mundo es 
posible.
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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, teníamos 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 superiores. Treinta jóvenes se benefi ciaban de estas becas. Mamoré colaboraba con los 
gastos diarios de desplazamientos y los 
materiales de estudio (libros etc). Para 
los gastos de manutención el P.Crispín 
se las apañaba como podía junto con 
la aportación de los becarios que era 
testimonial. El alojamiento corría a 
cargo del seminario. Los becados, 
como contraprestación, colaboraban 
trabajando en diversos proyectos 
sociales.

El P.Crispín falleció 
repentinamente a mediados de año 
no habiendo encontrado sustituto que 
siguiese adelante con el proyecto. Este 
año hemos colaborado con la mitad del 
dinero presupuestado pero al no tener 
garantía del correcto uso y control del 
dinero que faltaba por enviar se ha 
decidió suspender la continuidad del 
proyecto.

Visitando con el P.Crispín  la comunidad Taruka Thapa a la que en 
su día llevamos el agua instalando un sistema de microriego. Hemos 
colaborado con él en proyectos de todo tipo a lo largo de nueve años. 

Ha sido una gran pérdida para los campesinos… y para Mamoré.

Visitando con el P.Crispín  la comunidad Taruka Thapa a la que en Visitando con el P.Crispín  la comunidad Taruka Thapa a la que en 
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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. procurando la vuelta a su familia.

Son, en general, niños trabajadores en diferentes ofi cios: 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.

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 alrededor de 50 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 más de 400 visitas de seguimiento. Estas se hacen una vez que el niño ha sido reinsertado a su 

En la foto se aprecia la edad de estos niños recogidos de la 
calle. Día de Reyes, les han invitado a unos helados y lo 

celebran contentos.

En la foto se aprecia la edad de estos niños recogidos de la 
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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 2016 seguiremos colaborando en la fi nanciación de este Centro. 

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…, niños víctimas en muchas 
ocasiones de todo tipo de violencia 
ocasionada generalmente por sus padres 
o familiares. En nuestra visita anual 
acababan de acoger a un bebé al que su 
madre había puesto raticida en el biberón, 
a otro su madre lo había tirado al caldero 
de la sopa sacándole los familiares con 
graves quemaduras….

El número de acogidos  entre 
niños y bebés oscila alrededor de los 20-
22. La capacidad del Hogar no da para más.

Junto a Maite, médico fundadora y directora del centro 
y Aniceto, colaborador en varios de los proyectos bolivianos 

con más maña y estilo que José Antonio
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Así mismo pasan por el Hogar numerosos niños de forma transitoria bien porque se han perdido 
bien porque sus padres se “olvidan” de él….

Las necesidades crecen junto con el número de acogidos no creciendo los recursos en la misma 
proporción. Colaboramos con la financiación de aproximadamente 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 por los que pasa cada niño, día a día, les 
obliga a llevar un exhaustivo archivo personalizado

.● En el 2016 seguiremos colaborando en la financiación de este proyecto.

Hogar de acogida Arco Iris para jóvenes de la calle: hemos comenzado este año con una 
pequeña ayuda de 2.500 euros. La realidad es que no ha tenido el éxito que esperábamos. No estamos 
contentos con la forma de llevar la administración del centro por lo que en el 2016 no continuaremos con 
el proyecto.

Ayudas a la Comunidad Terapéutica Puntiti: este centro situado en Sacaba, lindante con 
Cochabamba, 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 90 
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.

 Desde el año 2002 les venimos prestando diversas ayudas dada la penuria de medios en la que 
se desenvuelven.

 Este año hemos colaborado con pequeños gastos puntuales.

● En el 2016 seguiremos colaborando en la financiación de este proyecto.
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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 
menores) 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 tráfi co y la 
trata de menores.  

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 pediátrico. 

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 2016 seguiremos colaborando en la fi nanciación de este proyecto.

Foto con el representante de Mamoré, gorro incluido, 
de algunas de las madres con sus bebés. Todavía no se dan cuenta de lo 

que va a suponer, ha supuesto ya en su vida pasar por este centro.
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Quillacolla 

Becas para realizar estudios de 
Técnico Medio en Enfermería: se están 
benefi ciando entre 25 y 30 jóvenes campesinas 
que realizan dichos estudios. Desde el año 2012 
colaboramos ayudando a los gastos del internado 
donde residen cuya construcción fue fi nanciada 
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. Nos 
escribía una de las responsables: 

Es una satisfacción increíble para 
los familiares y para las mismas jóvenes que 
dejan de ser parte de un grupo de personas 
tremendamente vulnerables para llegar a ser 
"profesionales" de calidad y personas capaces 
de ayudar a su familia, comunidad y pueblo.  
Por acompañarnos en este gran desafío, mil 
veces gracias.  Tú y los hermanos de Mamoré "cambian la vida a un buen puñado de gente".   Su labor es 
inconmensurable...  Un abrazo y nuestra gratitud por todo.

● En el 2016 seguiremos subvencionando estas becas.

Norte Potosí

Mantenimiento de los internados de S.Pedro de Buenavista, Toro Toro, Caripuyo, Acacio 
y Sacaca: 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 

Alegría desbordante en la entrega del título. No es  para menos, 
han sacado el título y todas se colocan según terminan.
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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 
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 oficiales, la aportación en especies de los internos, fundamentalmente maíz y patatas 
y una pequeña cuota en metálico pero la realidad es que con tan sólo esas ayudas hay muchos centros que 
tendrían que cerrar.

Les ayudamos con una subvención que les ayuda a mantener tanto los internados como el 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.

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 2016.

Arque, Tacopaya, Titagallo, Ovejería, Tapacarí

Becas para internos huérfanos y alimentación de los internados: en el 2007 comenzamos a 
colaborar en estos proyectos y algunos otros que ya cumplieron su ciclo de la mano del P.Crispín. Estos 
proyectos son de similares características al anterior. 

Así mismo, algunos niños - sobre todo los huérfanos, los hijos de viudas y los de madres solteras 
o abandonadas - no pueden conseguir los 20 euros anuales que todo alumno debe de pagar como matrícula 
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.
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Por otro lado, en Titagallo, 
comunidad de especial pobreza, se 
subvenciona también un desayuno a 
media mañana para los 150 niños 
externos que acuden al colegio.

Sin embargo este año han 
ocurrido varias circunstancias por las 
que nos hemos visto obligados a dejar la 
subvención a los internados de Ovejería 
y Arque al 50% y sin posibilidad, hoy 
por hoy, de seguir con esas ayudas. Al 
fallecimiento del P.Crispín se ha unido 
el traslado de responsables directos 
de internados. No hemos encontrado 
sustitutos que bajo nuestro punto de vista 
ofreciesen garantías de continuidad así 
que hemos suspendido las ayudas a los 
internados de Ovejería, Arque y Tacopaya.

  
● Durante el 2016 seguiremos colaborando en la fi nanciación del internado de Titagallo y el 

desayuno para los 150 externos. En Tapacarí seguiremos subvencionado las becas para los huérfanos.

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 
universidad. Aunque la mayoría de los alumnos se queda en el nivel de secundaria o consigue el título 
de un determinado ofi cio 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 

A casi 4.000m., rodeado de montañas y soledad se 
encuentra el colegio e internado de Titagallo.
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mayores de 35 años han pasado por algún CETHA. Como las distancias entre comunidades son, en 
ocasiones, de varias horas de marcha, los cursillos se dan en régimen de internado el fi n 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 algunos de estos centros a la par que asumían su subvención.

Actualmente tan solo estamos colaborando en un proyecto Cetha en Tapacarí que seguiremos 
subvencionando durante el 2016.

Se va consiguiendo: a  los cursos acuden tanto 
hombres como mujeres

Se va consiguiendo: a  los cursos acuden tanto Cualquier rincón se puede acondicionar para los 
cursos, en este caso de enseñanza básica.
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Región de Vacas

Centro infantil-guardería en Vacas: en el año 2012 colaboramos con este centro con la compra 
de un  minibús para el transporte de los niños desde 15 comunidades campesinas.  

En esta ocasión nos han pedido cambiar la cubierta de una parte del centro deteriorada por 
los fuertes temporales sufridos y una ayuda para mejorar la alimentación de los niños ya que con la 
subvención que reciben de las instituciones ofi ciales no les llega para una correcta alimentación. Nos decía 
la responsable del centro: …hace uno años que trabajamos en conjunto con el gobierno departamental y el 
gobierno municipal en un programa que se llama UAINA: Unidad de atención integral para niños inferior 
a los 6 años. Del Gobierno departamental recibimos alimento secos en mínimas cantidades, por ejemplo: 
2 cucharas de harina, una de arroz, una de azúcar, una de aceite por día para cada niño, y del gobierno 
municipal 0.70 bolivianos (0,10 euros) por día a cada niño por los alimentos frescos, ej. carne, huevos, 
leche y derivados, frutas y verduras.  Si consideramos que actualmente en el mercado 1 huevo está a  0,90 
centavos (0,12 euros) lo considero una agresión hacia los niños pero  nuestras autoridades lo consideran 
un lujo y están siempre reclamando que es mucho y que deben cortar la ayuda.

Apoyo escolar y transporte en 
Totorapampa: comenzamos el apoyo 
escolar en el 2011 mediante el cual se 
refuerza el estudio de todos aquellos niños 
que por circunstancias diversas tienen 
difi cultad en seguir el curso. En el centro 
multifuncional de Totora Pampa que 
Mamoré construyó en el 2012 y de acuerdo 
a sus necesidades y grados cuentan los 
jóvenes con el apoyo de una persona que 
les ayuda a solucionar sus dudas, utilizar 
la pequeña biblioteca y el manejo de los 
ordenadores controlando los avances y el 
nivel de aprendizaje de cada niño.

Este grupo de niños como aporte 
o retribución de lo que están recibiendo 

Vergonzosos ante la gran novedad: “ver a Mamoré”, unos 
 señores de España que les están ayudando les produce 

risas y sonrisas. ¡Qué les dure!

Vergonzosos ante la gran novedad: “ver a Mamoré”, unos 
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ayudan en diferentes trabajos comunitarios y aportan una cantidad significativa para ellos, que es destinada 
al pago de energía eléctrica del centro.

En el aspecto escolar entre otros, los más afectados son las comunidades campesinas del área 
rural debido a que se encuentran aisladas.  Al estar esta zona bastante dispersa y despoblada, a causa de 
su ecosistema extremo, no hay niños para completar los cupos que son de 20 alumnos como mínimo para 
cada curso por lo que no tienen otra opción que migrar a núcleos educativos de poblaciones más grandes 
a donde la población más vulnerable no tiene posibilidad de acceder salvo que sea andando durante largas 
distancias en muchos de los casos. Este desplazamiento pone en riesgo a muchos de estos niños; sobre todo 
a las mujeres, que son presas de ser abusadas sexualmente. La solución del transporte escolar como una 
alternativa a los internados antes comentados es imposible para la economía de estas familias por lo que 
nos hemos hecho cargo de dicho transporte en esta comunidad. Los padres aportan una pequeña cantidad 
con el fin de que aprecien y valoren el  proyecto.

● Seguiremos subvencionando estas ayudas durante el 2016.

Totorapampa

 Apoyo a la mujer campesina: 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.

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. La mayoría de las mujeres son 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 
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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 desconfianza que les ha generado tanto engaño 
eran un fuerte obstáculo incluso para convocarles. 

Este año se han dado charlas sobre salud, impartido cursos de costura y organizado diversos 
encuentros en donde han compartido sus vivencias que por el aislamiento en el que viven no pueden llevar 
a la práctica de manera habitual..

● En el 2016 seguiremos colaborando en la financiación de este proyecto. 

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 
artificiales etc.  

• En el 2011 iniciamos un proceso de reforestación en la zona de Vacas en la que los árboles 
son muy escasos debido a varios factores como estar a 4.000m. de altura o 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 200.000 
plantines muchos de ellos ya plantados 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….
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• Lagunas artifi ciales 
y microriego por aspersión en 
Independencia: se pensaba haber 
comenzado en el 2014 la construcción de 
cuatro lagunas artifi ciales en las que la 
alcaldía comprometió su colaboración. 

No fue así debido entre otras 
causas a las elecciones para las alcaldías 
y tras haber estado presionando los 
benefi ciarios a la alcaldía durante varios 
meses ha sido en el transcurso del 
2015 cuando se ha hecho realidad ese 
compromiso. Nosotros hemos cumplido 
con el nuestro y en el momento de escribir 
esta Memoria están las lagunas a punto 
de terminarse así como la red de riego por 
aspersión.

Con estos proyectos de traída de 
agua, almacenamiento y posterior riego por 
aspersión se está consiguiendo que los campesinos puedan obtener dos cosechas y puedan plantar árboles 
frutales con lo que todo ello supone para la economía familiar.  

Como era de esperar para el 2016 tenemos comunidades vecinas pidiendo les ayudemos. Habrá 
que implicar igualmente a la alcaldía para que colabore en la realización de nuevas lagunas.

● En Obejería, en la región de Arque se comenzó en 2012 un proyecto de apoyo a la mujer 
campesina de similares características al comentado anteriormente en Totorapampa.

Este apoyo en Obejería fue debido a la iniciativa de la responsable del internado. Como 
anteriormente hemos comentado al no haber encontrado un sustituto al  traslado de la responsable directa 
del internado y del proyecto de apoyo a la mujer que bajo nuestro punto de vista ofreciese garantía de 
continuidad se ha decidido suspender la ayuda a este proyecto. Duele tomar este tipo de decisiones cuando 
un proyecto marcha bien.

Benefi ciarios abriendo la zanja de traída de agua a una de las 
lagunas artifi ciales. Medidas de este tipo mejoran una calidad de 

vida muy deteriorada y en algunos casos está evitando, de 
momento, la emigración.
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URUGUAY
Tacuarembo

Hogar de ancianos S.Vicente de Paul: es el único en la región. Tiene la capacidad para 42 
ancianos de ambos sexos. Depende exclusivamente de las Hijas de la Caridad, sin ayudas estatales. Muchas 
personas de edad quedan abandonadas en el campo, debido a la migración y sin medios de asistencia. Hay 
algunas casas privadas de acogida, como negocio familiar, pero son muy caras. La mayoría de ancianos 
tiene una pensión de 5.800 pesos (163 euros), con los que hay que afrontar sus gastos personales y seguros 
de vida, de acompañante (cuando ingresan a un centro hospitalario han de estar acompañados día y noche) 
y otros. 

La mayor parte de los 
ancianos es dependiente y necesita 
ser asistido las 24 horas del día. El 
Hogar, por medio de las Hijas de la 
Caridad cubre todas sus necesidades: 
alimentación, vestuario, aseo etc. 
y todos los gastos del Centro y 
del personal que trabaja, Doctor 
Director, enfermeras, administración, 
limpieza, asistencia a los abuelos, 
mantenimiento etc. El pueblo ofrece 
muchas veces donación de alimentos, 
ropa, productos y algunos voluntarios 
asiduos para ciertas fi estas.

Las necesidades son 
múltiples. Tanto el mobiliario, muchas 
veces viene de donaciones en malas 
condiciones, como las instalaciones 
han quedado obsoletas. Los Residentes 
en su mayoría proceden del campo y 
son de bajos recursos o abandonados. 
Muchos de ellos no tienen hábitos de 
aseo y no saben utilizar los medios de la ciudad, como grifos, baños etc., lo que deteriora mas fácilmente 

Ante las  múltiples necesidades en ocasiones  sorprende lo que urge:
un tendedero cubierto…enseguida se comprende la necesidad, ¿en 
dónde van a tender la ropa en la larga temporada de lluvias con 42

 ancianos acogidos?
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el material.
Llueve con frecuencia y el invierno es largo. Una de las necesidades más primaria y urgente era la 

construcción de un cobertizo donde poder tender la gran cantidad de ropa que cada día ha de lavarse. Ya 
hemos dicho que llueve con frecuencia, por lo que el terreno, con mucho desnivel, pozos y hierba, se llena 
de agua, hay que tender y recoger continuamente sin techo ni instalación adecuada.

Se consiguió que la Intendencia Municipal rellenase y aplanase el terreno sobre el que hemos 
construido  el cobertizo.

COLOMBIA

Bogotá

Centros de acogida de niños de barrios marginales: este 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 
dificultades en seguir el ritmo de estudios debido a los diversos problemas de toda índole que les rodean 
en estos barrios tan conflictivos. 

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.

Últimamente se vienen dando han dado alrededor de 600 comidas diarias acudiendo 50 niños a 
la guardería que subvencionamos y unos 160 a los centros de acogida y talleres.

Becas universitarias: se comenzó el 2008 un programa de becas universitarias. Actualmente 
están concedidas 11 becas universitarias. En el 2016 seguiremos financiando estas becas.
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ÁFRICA , desastre de un continente 
lleno de riqueza pero con una realidad 
concreta, desalentadora, plagado de 
enfermedades, guerras y pobreza difícil 
de imaginar sin verlo. Permanente 
contraste, con riqueza insultante 
transitando por calles de miseria con 
gente viviendo en condiciones muy por 
debajo de la dignidad humana. Entre 
tanto el mundo desarrollado se disputa 
sus riquezas sin reparar en medios: 
corrupción, apoyo a sangrientos 
dictadores, violencia salvaje. La 
migración interna y externa completan 
un cuadro desalentador. Las grandes 
ciudades se han convertido en lugares 
de violencia y se está despoblando 
el campo. Agravada la situación por 
el cambio climático en unos años no 
quedará ni siquiera quien mantenga la 
agricultura de subsistencia de la que 
vive la población más pobre. 

A la mínima oportunidad los pocos que 
han tenido la oportunidad de formarse 
buscan en los países occidentales un 
futuro mejor con la consiguiente fuga 
no sólo de cerebros sino de la gente mínimamente preparada para poder ser referente en estos países. 

El desastre se consuma, delante de nuestras narices contemplando las tragedias ajenas como si fuese un 
espectáculo más. Enseguida cambiamos de canal. Pretendemos vivir encerrados en nuestro círculo de 
riqueza mientas fuera, a pocas horas de aquí el  hambre, la desesperación, la injusticia es lo cotidiano.

Gente pacífi ca que se ve inmersa en confl ictos promovidos 
o apoyados por intereses económicos o políticos de otros paises  

y que sufre sus consecuencias sin que nada haya tenido que 
ver la mayor parte de la población.

Gente pacífi ca que se ve inmersa en confl ictos promovidos 
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COSTA DE MARFIL

Abidjan

Hogar AKWABA para niños de la calle: de 
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 confl icto 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 

Hoy toca colada en el hogar de acogida. 
Estamos orgullosos de poder colaborar en tan 

gran proyecto.
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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. 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 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 2016 seguiremos colaborando en la fi nanciación del proyecto.

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO

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 construido 
en terrenos cedidos por el Obispado una 
residencia femenina que cumplirá a su 
vez con otras funciones.

La residencia a punto de terminarse. En septiembre, con el 
arranque del curso, arrancará la fase más importante: que 70 

chicas sin posibilidad económica alguna puedan ir a la universidad.
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La ayuda a las chicas consistirá tanto en su estancia gratuita en la residencia como los costos de 
sus estudios 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 ayudas. Los estudios 
universitarios serán preferentemente de carreras de tres años para así dar oportunidad de realizarlos a un 
mayor número 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 así como otras posibles actividades formativas y culturales.

Hemos llegado a un acuerdo con la congregación religiosa Hijas de la Misericordia para que se 
haga cargo de la dirección de la residencia que comenzará a funcionar en septiembre del 2016.

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

Proyectos de alfabetización, talleres de costura y microcréditos: en colaboración con la ONG 
donostiarra Kinyabalanga-Nyamizi hemos seguido manteniendo la realización de estos proyectos.

• Cualquier mujer pude apuntarse al proyecto de alfabetización habiendo asistido de forma 
continuada algo menos de 700 mujeres. 

• Tenemos ya en marcha cuatro talleres de costura con más de 100 mujeres asistiendo a los 
cursos. Por la dificultad 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. 

• Se concedieron unos microcréditos en años anteriores y se sigue el control y gestión de dichos 
microcréditos. 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. Hasta ahora el porcentaje de devolución 
es de casi el 100%. A primeros de este año se cumplirán los 18 meses para algunos de los microcréditos 
concedidos y veremos si en esta ocasión en que la devolución del préstamo es ya definitiva también se 
sigue cumpliendo con la devolución como hasta ahora; entonces pasará el crédito a otra beneficiaria. Según 
los beneficiarios se genera el dinero suficiente para seguir con la actividad. No se cobran intereses y 
actualmente están concedidos 520 microcréditos que la inmensa mayoría de las mujeres utiliza para el 
pequeño comercio.

● En colaboración con la Asociación Kinyabalanga-Nyamizi hemos construido un pequeño 
pabellón que consta de cuatro salas de enfermería (actualmente carecen de lugar apropiado para ello), 
una local para el taller de costura y otro para la fabricación de jabón.
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● En el 2016 seguiremos fi nanciando estos proyectos pero no de manera conjunta con la ONG 
Kinyabalanga-Niamizi sino que cada uno atenderá sus propios proyectos de manera particular si bien 
seguiremos colaborando de forma puntual, tal y como hasta ahora lo veníamos haciendo, en determinados 
proyectos que nos puedan presentar.

Rehabilitación de los bananeros: 
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. Viendo el 
éxito venimos colaborando en la recuperación 
de los plataneros. La plaga ha arrasado la isla 
de 285 Km2 y aunque no hay un censo cierto 
se estima una población de más 200.000 
habitantes. Aunque la labor para regenerar toda 
la isla se escapa a nuestros medios seguiremos 
colaborando año a año en la medida de nuestras 
posibilidades tanto económicas como de control 
y planifi cación.

Becas: se han concedido diversas becas.
• 9 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 2016 seguiremos subvencionando estas becas.

De paseo comprobando como los campos se recuperan 
y vuelven los bananeros, principal recurso económico de la isla
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Guarderías en Kashofu (isla de Idjwi):  escasean los colegios y escuelas y las guarderías en las 
zonas campesinas son prácticamente inexistentes. A fi nales de este año hemos acondicionado dos locales 
para que puedan alojar a 10 y 20 niños respectivamente. El 2016 será un año de prueba y si funciona como 
esperamos podremos ampliar a aproximadamente al doble el número de niños.

Equipamiento sala de estudio en Katana:  este sala pertenece a un edifi cio recién construido 
con ayudas de particulares españoles. Puestos en contacto con el sacerdote congoleño responsable de la 
obra realizada y colaborador en muchos de los proyectos de la zona le vamos a dar ese uso y más adelante, 
en el otro gran salón del edifi cio crear una guardería. Hemos comentado anteriormente que en la mayoría 
de las casas de la zona no tienen luz y ni siquiera una mesa y silla donde poder estudiar. Este año hemos 
equipado el edifi cio con unas placas solares y hemos equipado la sala de estudios con el mobiliario 
correspondiente. (mesas y sillas) para que los estudiantes de la zona puedan estudiar en este salón. 

El crecimiento demográfi co en Africa es hoy por hoy imparable. Niños deambulando por todas partes,  mal 
alimentados, mal vestidos. Habrá que corregir este problema que va para largo y a nosotros se nos escapa  

pero entretanto habrá que echar una mano a quien menos culpa tiene…
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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.  
Han ido menguando las ayudas que reciben por lo que su finalización será en el 2017.

ANGOLA
Kavungo

Rehabilitación centro social: durante el conflicto armado que padeció Angola una gran parte 
de la gente de esta zona se fue a refugiar a Zambia. Desde el 2002, poco a poco, la gente va volviendo a 
su lugar de origen en condiciones mínimas encontrándose con las pocas infraestructuras que antes había 
hechas una ruina. La historia se repite: no tienen agua canalizada, ni saneamiento, ni red eléctrica, ni…Con 
este proyecto hemos rehabilitado un antiguo edificio en terrenos de la iglesia católica para utilizarlo como 
centro social. Hecha la rehabilitación ya está funcionando con diversas actividades como atención sanitaria 
con especial atención a las embarazadas, alfabetización de adultos, apoyo escolar, taller de artesanía y sala 
multifuncional.

GUINEA CONAKRY  , llevamos ya varios años colaborando con los Hermanos de La Salle en 
diversos proyectos puntuales en el Centro de Formación Profesional que tienen en Conakry. En esta 
ocasión y viendo el deterioro del actual vehículo al servicio del Centro hemos colaborado con la ONG  
PROYDE (pertenece a los hermanos de La Salle) en la compra de la camioneta que necesitan.

Behar-Bidasoa: seguimos colaborando con esta ONG en el proyecto de “Jóvenes Becados en 
Kabuga (Rwanda) y su entorno”.  En el el 2016 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 
312 Kg al Congo y Angola. En el 2016 seguiremos colaborando con esta ONG.
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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 y centro Arco Iris de acogida de niños de la calle en Cochabamba y Sacaba, Bolivia ...  16.897,50
Ayuda al Hogar de acogida de bebés abandonados en Sacaba, Bolivia ....................................  11.209,92
Acogida madres menores solteras y guardería en La Paz, Bolivia. ...........................................   36.863,40 
Ayudas varias en guardería de Vacas, Bolivia .............................................................................  6.278,02
Ayudas varias al centro de deficientes mentales de Puntiti, Sacaba en Bolivia. .......................  9.220,07
Becas universitarias para jóvenes campesinos en Cochabamba, Bolivia .................................  7.689,22
Becas para mujeres campesinas estudiantes de enfermería, Quillacollo, Bolivia. ...................  12.292,17
Mantenimiento internados en Norte Potosí, Bolivia ...................................................................  64.414,91
Construcción de atajados (lagunas artificiales) en Independencia, Bolivia..............................  26.938,38
Reforestación en Totorapampa, Vacas, Bolivia ...........................................................................  3.154,57
Alimentación y becas huérfanos en colegios e internados de Tacopaya,
Titagallo, Ovejería, Tapacarí y Arque en departamento de Cochabamba……………………  24.265,85
Acompañamiento a la mujer en Ovejería, Bolivia… ..................................................................  3.120,26
Cursos Cetha Tapacarí, Bolivia……… ........................................................................................  5.616,47
Apoyo y transporte escolar en Totora Pampa, Bolivia ...............................................................  6.269,97
Promoción de la mujer y costura en Totora Pampa, Bolivia… .................................................     9.503,97
Programa de becas universitarias en Bogotá y Lloró, Colombia… ..........................................  26.521,79
Centro acogida niños (centro de estudio, talleres, comedores, guardería) en Bogotá .............  40.344,27
Ayudas varias para el Hogar de ancianos S.Vivente de Paul en Tacuarembo, Uruguay .........  6.050,42
Ayuda construcción universidad Lago Alberto en Mahagi, R.D. del Congo…………………  99.971,89
Construcción Colegio Mayor para jóvenes campesinas, Bukavu, R.D. del Congo ....................528.219,47
Rehabilitación campos de bananeros afectados por la plaga en Idjwi, R.D. del Congo ..........  15.602,18
Rehabilitación de dos locales y equipamiento para guarderías en Idjwi, R.D. del Congo ......  6.776,92
Becas universitarias, para secundaria y para internado en Idjwi, R.D. del Congo…….. .......  19.315,53
Equipamiento y placas solares en sala de estudios en Katana, R.D. del Congo .......................  4.949,39
Alfabetización y costura en la isla de Idjwi, R.D. del Congo .....................................................  5.162,28
Colaboración con la Asociación Kinyabalanga (alfabetiz.,taller costura, monitores, etc),
en islas del lago Kivu, incluso construcción edificio polivalente, R.D. del Congo ....................  52.220,83
Ayuda mantenimiento Hogar infantil en Abidjan, Costa Marfil ...............................................  35.000,00
Colaboración del 50% compra furgoneta para centro La Salle en Conakry, Guinea.............  13.030,00
Rehabilitación centro social multifuncional en Cavungo, Angola .............................................  21.937,59
Envío medicinas y colaboración con Ayuda Tercer Mundo Medicamentos .............................  15.137,12
Colaboración con la ONG Behar Bidasoa en Rwanda ...............................................................  7.500,00

Total  1.141.474,36
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 Las cantidades reflejadas indican lo enviado durante el 2015 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 2014 fueron auditadas dándoles el visto bueno. Las del 2015 están pendientes de 
auditar en el momento de redactar esta Memoria. 

Balance provisional a 31 de diciembre de 2015
ACTIVO
Activo no corriente 5.004.785,22
Inmovilizado material 560.840,62

Inversiones inmobiliarias 2.530.588,16
Inversiones financieras a largo plazo 1.913.356,44

Activo corriente 14.129.552,15
Deudores  1.006.566,51
Inversiones financieras temporales  11.619.758,07
Tesorería  1.503.227,57

TOTAL ACTIVO  19.134.337,37

PASIVO

Fondos propios  12.823.942,64
Previsión para proyectos de los próximos años 6.282.288,74
Acreedores a largo plazo  15.000,00
Acreedores a corto plazo  13.105,99

TOTAL PASIVO 19.134.337,37

* No teniendo el valor teórico a 30.12.2015 de las acciones no cotizadas en Bolsa recibidas como 
legado se ha incluido en el activo su valor a 31.12.2014.

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.



—  Memoria 2015 —

37

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 6

URUGUAY
Hogar de ancianos S.Vicente de Paúl: 

compra de una cámara frigorífi ca y reforma de 
baños: merece la pena pararse un rato a refl exionar 
sobre lo que nos decía la responsable: 

…por otro lado el Hogar no solamente 
se deteriora sin cesar, sino que cada vez son 
mayores las exigencias y hay que ir adaptándolo. 
Aquí viene mi dolor de cabeza. No queda más 
remedio que hacer PROYECTOS, ¡Cómo los odio!, 
Roban el tiempo que me falta para atenderlos y 
la oración, y algo más grave: está de moda “EL 
CAMBIO SISTEMICO”, atacar las raíces, las 
causas. ¡Pero, Sras. entidades fi nancieras!, ¿Qué 
raíces vamos a atacar con abuelos cuando éstas 
son ellos mismos?, Si ellos son la consecuencia 
de la nueva generación, que tiene tiempo para las 
nuevas tecnologías y diversiones “on line”, pero 
no aguanta a su lado al viejito demente, que no 
sabe qué hace, que hace pis y pas por todo lugar, 
hay que cambiar el pañal cada rato (si no se lo 
ha quitado en el comedor) y además es un gran 
gasto porque hay que comprarlos, que escupe 
por el pasillo justamente cuando han venido tus 
amigos, que pasa 3 días con diarrea y 10 estreñido 
e inquieto, que se cae y queda en silla de ruedas, 
además pesa mucho y todos estamos con la columna mal para alzarlo, que hay que llevar a médico casi a 
diario para análisis, control de diabetes (y necesita dieta, con lo caras que son las verduras y la fruta)…
etc.etc. Eso sí, a la nieta que no le falten los caprichos y las golosinas y el último modelo de móvil, de 
tableta y más.

En estas ocasiones solo queda cerrar los ojos y refl exionar ante lo leído, sobran los comentarios. 

En plena emigración del campo a la ciudad el 
anciano queda solo en solitarias comunidades. En la 
ciudad… en la ciudad es un estorbo. En ambos casos 
remate fi nal de una dura vida de lucha y privaciones. 
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R. D.  DEL CONGO
Centro Nyota en Bukavu: vamos a colaborar con este centro en el que se dan diversos cursos 

de alfabetización, primaria y secundaria, corte y confección, cocina etc. Los alumnos son en general gente 
desarraigada, “mal colateral” en muchos de ellos de la guerra que hay en esta zona del Congo por causa 
del mineral de coltan entre otras.

Equipamiento para una sala de recuperación y un consultorio de otorrinolaringología 
en el hospital Herikwetu en Bukavu: este hospital levantado en condiciones muy justitas a lo largo 
de muchos años por hermanas de la Compañía de María está orientado al tratamiento de personas con 
discapacidades físicas bien sea de nacimiento o a causa de “accidentes” como mutilados provenientes de 
la guerra. Equiparemos la sala de recuperación.

Por otro lado uno de los pocos otorrinos existentes en la ciudad se ha ofrecido a pasar consulta 
dos o tres días a la semana de forma gratuita necesitando el equipamiento para poder pasar dicha consulta.

● Guardería en Lwamarhulo (isla de Idjwi): además de las dos guarderías antes comentadas 
vamos a colaborar con otra de 30 niños que ya está en marcha pero en condiciones muy precarias.

● Irhe (isla del lago Kivu): vamos a colaborar con la ONG Kinyabalanga-Nyamizi subvencionando 
el equipamiento de una enfermería y la construcción de unas letrinas en esta isla.

GUINEA – CONAKRY
Conakry: la ayuda de la embajada de Inglaterra con la que contaba hasta ahora el centro de 

Formación Profesional que dirigen los hermanos de La Salle en Conakry ha sido suprimida con motivo de 
las elecciones presidenciales ya que van a destinar el dinero del que disponen para este tipo de proyectos  a 
financiar la sensibilización de la campaña electoral de este año. Esperando vuelvan a conseguir esa ayuda 
vamos a colaborar este año pagando una parte de los sueldos del profesorado.

La previsión de financiación de proyectos para el año 2016 asciende a cerca de 900.000 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. 



—  Memoria 2015 —

39

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

A todos los que colaboráis MUCHAS GRACIAS y …no os canséis de hacerlo.

Descalzas al borde de la carretera. Ni un alma en los alrededores. Íbamos desayunando en el coche y 
no pudimos hacer otra cosa que parar y repartir lo que llevábamos. Sin atreverse a decir palabra, las 

silenciosas miradas de estas niñas, marcadas por la pena, el abandono,  pidiendo ayuda en su silencio 
te dejan un poso de infi nita tristeza ante la impotencia manifi esta. Poso que afortunadamente se 

revuelve de vez en cuando y nos impide olvidar lo visto y pasar de página.




