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Descalza, mal alimentada, a por leña, a por agua, a trabajar el campo, carga y niño a 
cuestas, temerosa de que una bestia, humana, le salga al camino. Cuidar de los niños, 

preparar la cena si hay para cenar y agotada… le “espera” el marido. Y así un día tras otro. 
Cierra los ojos y ponte por un momento en su lugar.

COLABORA, no te canses de ayudar

Descalza, mal alimentada, a por leña, a por agua, a trabajar el campo, carga y niño a 
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  1 . -  I N T R O D U C C I Ó N

Los años van pasando y pesando. Alguna vez he comentado que llevamos el testigo en una 
carrera por relevos de un maratón de maratones. Aunque todos quisiéramos entrar ya en la meta como 
vencedores sabemos que son el largo plazo, la continuidad en las políticas y la tenacidad las características 
que harán que Mamoré siga dando sus frutos una vez tras otra y los diferentes relevistas puedan entregar 
el testigo satisfechos del esfuerzo realizado y por qué no, de los logros conseguidos.

Ante la magnitud de la injusta desigualdad existente no debemos hacer lecturas globalizadoras 
o paralizantes. Es cierto que para cambiar esta situación en la que vive la mayor parte de la humanidad 
la solución no pasa por las ayudas que desde Mamoré y otros cientos de instituciones de mucha mayor 
relevancia y capacidad financiera se vienen realizando. Desde una perspectiva global sabemos que estas 
ayudas apenas alteran las circunstancias fundamentales que originan la pobreza. Todos sabemos que la 
solución pasa en primer lugar por no aprovecharnos de las riquezas de estos países del Tercer Mundo 
no fomentando la corrupción de sus dirigentes y por construir unas relaciones económicas más justas, 
en las que los mercados del primer mundo no abusen de su poder imponiendo unas reglas de juego que 
condenan a los países que luchan por sobrevivir y salir de la miseria a seguir en ella. Hay instituciones 
en el ámbito internacional que se dedican a fomentar estas soluciones pero sin éxito, la brecha que nos 
separa es cada vez mayor, el expolio no disminuye. A pesar de las muchas reuniones que terminan en 
planes esperanzadores y discursos de comprometedoras palabras de los políticos de turno el resultado 
final en la mayoría de las ocasiones es humo. Los gobiernos occidentales no tienen siquiera intención 
de tomar las medidas necesarias para conseguir un cambio estructural en esas relaciones que consiga 
transformar la vida de tanta gente anclada en la miseria. Ojalá podamos decir algún día lo contrario.

Ante esta situación, impotentes y descreídos ante las políticas de la comunidad internacional, 
desde Mamoré hemos optado por ir poniendo pequeños, muy pequeños parches a situaciones muy 
concretas no permaneciendo indiferentes ante la escandalosa desigualdad, concretando nuestra solidaridad 
mediante acciones puntuales que afectan a pequeños colectivos. Sabemos que ni siquiera  millones de 
estos parches son la solución global pero creemos que cualquier ayuda es buena, todo menos sentirnos 
bien sin hacer nada echando la culpa a la propia situación existente. Sabemos que también dentro de 
nuestro pequeño ámbito de actuación nos queda mucho por conseguir pero ello no debe de ser obstáculo 
para que, sin falsas modestias, seamos conscientes y disfrutemos con tranquilidad y perspectiva de los 
logros conseguidos a lo largo de estos 18 años entre todos los que venimos colaborando con Mamoré  
bien sea con aportaciones económicas o con su trabajo y dedicación. 
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Capítulo aparte merecen los responsables de los proyectos que al pie del cañón han venido 
convirtiendo la ayuda material aquí conseguida en verdaderos cambios en la expectativa de dignidad 
de vida de miles de personas Ya a los pocos años de comenzar esta aventura se reflejaba en este mismo 
espacio que lo mejor de tener la oportunidad de seguir el desarrollo de estos proyectos de Mamoré no 
ha sido comprobar un rostro agradecido o las lágrimas, también agradecidas, de una madre angustiada. 
Sin menospreciar el peso emotivo, conmovedor, la huella que puedan dejar estas situaciones, lo que de 
verdad sorprende y admira es conocer a estas gentes anónimas que sin presumir de sus obras, sencillos 
en su generosidad, son permanente ejemplo de solidaridad. Emociona verles renunciar a su propia vida 
en beneficio de aquellos a los que ayudan intentando mitigar la injusticia instalada en las gentes con las 
que conviven consiguiendo en muchas ocasiones que la gente viva, no que sobreviva.

El proyecto ilusionante de hace 18 años está consolidado y aquí en la retaguardia, septuagenarios 
algunos y otros cerca de serlo, parece oportuno empezar a hacerse a un lado sin que ello signifique una 
retirada que no se producirá mientras el cuerpo aguante y la cabeza responda. Colaboradores que desde 
hace ya un tiempo trabajan en el día  a día de Mamoré han empezado a coger el testigo adquiriendo la 
responsabilidad de mantener las líneas básicas establecidas, basadas en la confianza en las personas, 
en la cercanía con las gentes a las que ayudamos de manera sencilla en mutua cooperación y en la 
austeridad con la que venimos trabajando vigilantes para que el dinero que recibimos siga llegando 
íntegro a los proyectos y no se pierda en  corruptelas o gastos que no redunden en el beneficio de los 
propios proyectos. Habrá que seguir atentos a no convertirnos en un proyecto burocrático no dando por 
sentado que lo conseguido se va a mantener por inercia sino que nos seguirá requiriendo un alto grado 
de autoexigencia y de creer en lo que venimos haciendo para que el trabajo en Mamoré siga siendo un 
trabajo vocacional. 

  Algunas de las utopías con las que comenzábamos en este caminar son hoy realidad. Más 
lentamente de lo que quisiéramos, con esfuerzo y decepciones en el camino, pero ahí están esos logros 
dándonos ánimos para seguir trabajando por nuestros sueños, sencillos pero qué difíciles de conseguir: 
que una persona pueda comer habitualmente como lo hacemos nosotros, que una persona enferma pueda 
acudir a un médico como lo hacemos nosotros, que un niño pueda ir al colegio como lo hacen los 
nuestros,  que…. 

Poco a poco, en el reducido ámbito en el que nos movemos, seguiremos peleando para que 
estos sueños sigan haciéndose realidad. 
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Sentimientos contradictorios en las visitas a los proyectos. 
Alegría, grande, para nosotros y los benefi ciarios, los proyectos están siendo efectivos.

Tristeza, grande también, el tópico se hace realidad: somos una gota en el océano pero… 
pero una gota efectiva, que se lo pregunten a los ya miles de benefi ciarios.

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 fi n 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, niños y mujeres.

Sentimientos contradictorios en las visitas a los proyectos. 
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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 bebés abandonados, a niñas 
madres solteras en situación de abandono, a deficientes mentales, a 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 administrativos y de dirección que realizamos 
desde aquí son 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. No se 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 
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 insignificante pues 
significa 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. 
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3 . - S O B R E  E L  T E R R E N O . . .  P O R  T I R S O  B L A N C O

Viajaba de Luena a Luanda en Angola (1.260km). Había 
trechos difíciles y otros asfaltados que, a pesar de descartables, 
todavía estaban bien. Un joven bien vestido, camisa de rayas y corbata 
se aproxima con una moto 125 cc o tal vez más. Me reconoció, saludó, 
estacioné el coche y hablamos. Fue un chico de la calle en los años 90 
que había sido recogido en una de nuestras casas: hoy empleado de 
Banco, estudiante universitario y con el proyecto de casar en breve. 

Lo conocía bien y a partir de los minutos que compartimos, 
se esparcieron en mi mente centenas de imágenes: las noches que 

los voluntarios pasaban en la calle con estos chicos, víctimas de las drogas baratas que les 
consumen el poco dinero que la gente les ofrece y las neuronas que Dios les dio, las dificultades 
de todo tipo que pasamos para sustentarlos, para conseguir un mínimo resultado en el cambio 
de actitudes. Por otra parte, la satisfacción por los cambios: la maleabilidad de los chicos 
cuando entran en una casa, viven con una familia, y también por la infinita paciencia de los que 
nos fueron ayudando a lo largo de los años. Cuántos intervinientes para esta victoria sobre la 
miseria, el abandono frente a la indiferencia de tantos!

Hay algunas lecciones nunca bien aprendidas por mí, que por eso están siempre en la 
Agenda y quiero compartirlas

 
 a) Los tiempos.   
Corro, me adelanto, siento que estoy sólo, desánimo, regreso. Cuando estoy volviendo, 

desalentado, me doy cuenta que están viniendo, y son muchos. Y cuánta fatiga tuvieron para 
seguirme! “Se fuerza la máquina”, decía el músico. Cuando los cambios se realizan a nivel de 
las personas, y no de las cosas, llevan su tiempo de maduración, que no pueden ser infinitos, 
porque la vida es una sola, pero no se pueden forzar. No se forma la zanahoria porque todos los 
días intento alzarla, por lo contrario, puedo arruinarla. 

Es una de las características de la cooperación que mira a las personas. Por eso, les 
agradezco.

 

trechos difíciles y otros asfaltados que, a pesar de descartables, 
todavía estaban bien. Un joven bien vestido, camisa de rayas y corbata 
se aproxima con una moto 125 cc o tal vez más. Me reconoció, saludó, 
estacioné el coche y hablamos. Fue un chico de la calle en los años 90 
que había sido recogido en una de nuestras casas: hoy empleado de 
Banco, estudiante universitario y con el proyecto de casar en breve. 

se esparcieron en mi mente centenas de imágenes: las noches que 
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b) Los resultados
Hay un cálculo (y tiene que 

ser hecho), del costo-beneficio. Los 
lugares que más precisan suponen 
mayores inversiones para recoger 
menos. Un proyecto educativo en 
una gran capital con 5.000.000 
de habitantes o más, permite 
reducir costes de transporte, se 
encuentra personal más cualificado, 
inclusive para el destinatario 
más empobrecido, aumentan las 
posibilidades de interacción y la 
visibilidad es patente. Cuando nos 
alejamos de estos centros disminuye 
el número de destinatarios, se 
ofusca la visibilidad, las distancias 
y el estado de los caminos ponen a 
prueba los nervios más resistentes, 
el personal que encontramos en el 
terreno no es suficientemente eficaz 
ni nos podemos permitir el lujo de la substitución. Pero el impacto sobre el desarrollo de 
esas poblaciones es impresionante: pueden salir de una situación de subdesarrollo “asumido” 
y caminar a un desarrollo sustentado con relativamente pocas intervenciones, aparecen 
competencias que ni siquiera podríamos sospechar. Un vibrante: “conseguí” comienza a revertir 
un cuadro nada alentador, en un proceso semejante a la bola de nieve (a pesar del calor); es una 
luz en el desierto. 

Pocos se dan cuenta de ello, y por eso, también les agradezco.
 
c) La tenacidad: la virtud del trabajador es la tenacidad. Para los que tenemos la 

misión de ser un puente entre dos realidades que interactúan, donde cada una contribuye con 
algo, sabemos cómo es de difícil. Esto es sobre todo para nosotros, que estamos en el terreno, 
en el día a día. El pueblo de Angola tiene mucho para dar: su actitud frente a la vida, su 

D.Tirso con estudiantes en la escuela de Alto Luena (Mamoré colaboró en 
su construcción). Incansable a pesar de la carga de trabajo pastoral que 

el cargo de obispo implica, sigue trabajando en primera línea recorriendo 
toda la diócesis apoyando e impulsando un buen número de proyectos.
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alegría, su capacidad de compartir, ganas de aprender, de crecer. Pero los desafíos son enormes, 
especialmente cuando del Este de Angola se trata: estamos en la mayor provincia de Angola, con 
223.000km², y apenas el 5% de los caminos principales, que unen a la capital de la provincia a los 
municipios y estos a las comunas, están asfaltados. El índice del analfabetismo es espeluznante: 
70% en las áreas rurales y 52% a nivel general. Son datos oficiales, del Gobierno de Angola, 
podemos aumentar el porcentaje, pero no disminuirlo. El desempleo es casi generalizado, pero 
la empleabilidad es la más baja de Angola. Días atrás se hizo el Concurso Público para los 
maestros en la Provincia: sólo el 14% aprobó y esto gracias a una cierta benevolencia de los 
evaluadores. La calidad de la enseñanza, la falta de profesionales de la salud y la consecuente 
mortalidad infantil y adulta por enfermedades que no serían ni siquiera graves en otros contextos 
son otros tantos elementos que cuentan. Todo agravado por la falta de agua potable en una de 
las mayores bacías hidrográficas de África.

Frente a esta situación no hay soluciones mágicas: situaciones complejas requieren 
respuestas complejas. Muchas veces pensamos que ciertos problemas se resuelven con una 
intervención y no es posible. Por eso también les agradezco.

d) La creatividad: con la capacidad de tener nuevas iniciativas que nos lleven 
a completar lo que falta, a descubrir las nuevas posibilidades que se abren a partir de los 
resultados obtenidos, analizar, reprogramar, repensar. Muchas veces tenemos que apelar a 
nuestros recursos interiores y motivacionales para no dejar caer nada.

Por eso, la cooperación que vale es interactiva, más estratégica que programática, que 
mire más a los objetivos que a los mínimos detalles. 

Por eso también los agradezco. 

Tirso Blanco, es argentino de padres españoles. Misionero salesiano llegó a Lwena en 
1986 en plena guerra civil viviéndola en primera línea (bombardearon su casa con la comunidad 
salesiana dentro). Fue nombrado obispo de la diócesis de Lwena en 2007 dedicando la mayor 
parte de su vida (desde 1986 al día de hoy) a las misiones en Angola. 
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4 . - R E A L I D A D E S

Oslo 10 de diciembre de 2018

En la noche trágica del 6 de octubre de 1996, unos rebeldes atacaron nuestro hospital de 
Lemera, en República Democrática del Congo (RDC). Más de 30 personas fueron asesinadas. Los 
pacientes fueron abatidos en su lecho a quemarropa. El personal, que no pudo huir, fue matado a 
sangre fría. Yo no podía imaginar que aquello no era más que el comienzo. 

Obligados a abandonar Lemera creamos el hospital de Panzi, en Bukavu, donde sigo 
trabajando como ginecólogo-obstetra. La primera paciente ingresada era una víctima de violación 
que había recibido un disparo en sus órganos genitales.

La violencia macabra no conocía límite alguno. Esta violencia no ha parado nunca. Un 
día, como otros, el hospital recibió una llamada. Al otro lado del teléfono un colega en lágrimas 
imploraba: “Por favor, enviadme rápidamente una ambulancia. Por favor, daos prisa”. Enviamos 
una ambulancia como habitualmente lo hacemos. Dos horas más tarde, la ambulancia regresó. En el 
interior, una pequeña de 18 meses sangraba abundantemente y fue llevada inmediatamente a la sala 
de operaciones. Cuando llegué, las enfermeras estaban anegadas en lágrimas. La vejiga de la bebé, 
su aparato genital, su recto, estaban gravemente dañados por penetración de un adulto. Rezamos en 
silencio: Dios mío, decidnos que lo que vemos no es verdad. Decidnos que se trata de un mal sueño. 
Decidnos que al despertar todo irá bien. Pero, no se trataba de un mal sueño. Era la realidad. Se ha 
convertido en nuestra nueva realidad en RDC. 

Cuando llegó otro bebé consideré que este problema no podía encontrar solución en el 
quirófano; que era preciso batirse contra las causas profundas de estas atrocidades. Me dirigí al 
pueblo de Kavumu para hablar con los hombres: ¿por qué no protegéis a vuestros bebés, a vuestras 
niñas, a vuestras mujeres? ¿dónde están las autoridades? Con gran sorpresa por mi parte, los del 
pueblo conocían al sospechoso. Todos le temían porque era miembro del Parlamento provincial y 
gozaba de un poder absoluto sobre la población. Desde hacía varios meses su milicia aterrorizaba al 
pueblo entero. Habían instalado el miedo matando a un defensor de los derechos humanos que había 
tenido el coraje de denunciar los hechos. El diputado se libró sin consecuencias. Su inmunidad 
parlamentaria le permitía abusar con total impunidad.

A estos dos bebés los siguieron decenas de otros niños violados. Cuando alcanzamos la cifra 
de 48 víctimas estábamos desesperados. Con otros defensores de los derechos humanos, alertamos 
al tribunal militar. Finalmente, estas violaciones fueron perseguidas judicialmente y juzgadas como 
crímenes contra la humanidad. Las violaciones de bebés en Kavumu cesaron, lo mismo que las 
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llamadas al hospital de Panzi. Pero el 
futuro psicológico, sexual y fértil de 
estos bebés ha quedado hipotecado. 
Lo que sucedió en Kavumu, que 
sigue produciéndose en numerosos 
otros lugares, como las violaciones 
y masacres en Beni o Kasai, ha sido 
posible por la ausencia de un Estado 
de derecho, por el derrumbamiento 
de los valores tradicionales y por el 
reino de la impunidad, especialmente 
en las esferas y personas en el poder.

Violaciones, inseguridad 
generalizada, masacres, tortura  
y la evidente falta de educación 
crean una espiral de violencia sin 
precedentes. El balance de este caos 
perverso y organizado ha significado 
la violación de cientos de miles 
de mujeres, más de 4 millones de 
personas desplazadas en el interior 
del país, la pérdida de 6 millones de vidas humanas. Los guardianes de la paz y los expertos de 
las Naciones Unidas no han quedado a salvo; varios han encontrado la muerte cuando cumplían su 
mandato. La Misión de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo (RDC) sigue 
presente hasta hoy día a fin de que la situación no degenere todavía más. Se lo agradecemos.

Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, esta tragedia humana prosigue sin que los responsables 
de la misma sean perseguidos. Solo la lucha contra la impunidad puede quebrar la espiral de 
violencia. Todos tenemos el poder de cambiar el curso de la historia cuando las convicciones por 
las que luchamos son justas.

Majestades, Altezas, Excelentísimos señores y señoras, Distinguidos miembros del Comité 
Nobel, querida Señora Nadia Murad, Señoras y Señores, Amigos de la Paz. Es en nombre del pueblo 
congoleño como acepto el Premio Nobel de la Paz. Lo dedico a todas las víctimas de las violencias 
sexuales que se cometen a través del mundo. Me presento ante ustedes con humildad para llevarles 
la voz de las víctimas de las violencias sexuales en los conflictos armados y para expresarles las 

¿Habremos perdido hasta tal punto la sensibilidad que, nos cuenten lo que 
nos cuenten, veamos lo que veamos (la foto no es nuestra), nos quedamos 

indiferentes? ¿Hasta cuándo va a durar el mirar para otro lado?
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esperanzas de mis compatriotas. Aprovecho la ocasión para agradecer a todos los que durante estos 
años han apoyado nuestro combate. Pienso especialmente en las organizaciones e instituciones de 
países amigos, en mis colegas, en mi familia y en mi querida esposa Madeleine.

Me llamo Denis Mukwege. Vengo de uno de los países más ricos del planeta. Sin embargo, 
el pueblo de mi país está entre los más pobres del mundo. La turbadora realidad es que la abundancia 
de nuestros recursos naturales - oro, coltán, cobalto y otros minerales estratégicos – alimenta la 
guerra, fuente de la extrema violencia y de la pobreza extrema de la RDC. 

Nos gustan los hermosos automóviles, las joyas, los dispositivos electrónicos. Yo mismo 
tengo un smartphone. Estos objetos contienen minerales que se encuentran en mi país. A menudo 
son extraídos en condiciones inhumanas por muchachos, víctimas de intimidación y de violencias 
sexuales. Cuando conduzcan ustedes un coche eléctrico, cuando utilicen un smartphone o admiren 
sus joyas, reflexionen un instante sobre el coste humano de la fabricación de esos objetos. En cuanto 
consumidores, lo menos que podemos hacer es insistir en que esos productos estén fabricados 
respetando la dignidad humana. Cerrar los ojos ante este drama es ser cómplice. No son solamente 
los autores de las violencias los que son responsables de sus crímenes; lo son también quienes optan 
por mirar a otro lado.

Mi país es sistemáticamente saqueado con la complicidad de personas que pretenden ser 
nuestros dirigentes. Saqueado por su poder, por su riqueza y por su gloria. Saqueado a costa de 
millones de hombres, mujeres y niños inocentes abandonados en una extrema miseria mientras los 
beneficios de nuestros minerales terminan en las cuentas opacas de una oligarquía depredadora.

Hace ya veinte años, días tras días, que en el hospital de Panzi yo veo las desgarradoras 
consecuencias del mal gobierno del país. Bebés, niñas, jóvenes muchachas, madres, abuelas, y 
también hombres y muchachos, violados de manera cruel, a veces en público y colectivamente, 
insertando plástico ardiente o introduciendo objetos contundentes en sus partes genitales. Les 
ahorro a ustedes los detalles.

El pueblo congoleño es humillado, maltratado y masacrado desde hace más de dos décadas 
a la vista y con conocimiento de la comunidad internacional. Hoy, gracias a las nuevas tecnologías 
de la información y comunicación, ya nadie puede decir: no sabía.

Con este premio Nobel de la Paz, llamo al mundo para que sea testigo y les exhorto a 
ustedes a unirse con nosotros para poner fin a este sufrimiento que avergüenza a nuestra común 
humanidad.

Entresacado del discurso del Dr. Denis Mukwege con motivo de concederle el Premio 
Nobel de la Paz 2018.
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5 . -  P R O Y E C T O S  E N  M A R C H A

El bombardeo de noticias trágicas referentes a las gentes del tercer mundo desde los medios 
de comunicación es continuo. A la situación de la mayor parte de la población de estos lugares no le 
hacemos ya ni caso, tan sólo una catástrofe humanitaria provocada por un terremoto, un tsunami o 
perturbaciones similares son capaces de despertar nuestra atención y eso tan sólo por unos instantes. En 
segundos nos pasan o pasamos de página, quizás un breve comentario y nos olvidamos. 

No vamos a tratar de dar a conocer lo que todos conocemos, la gran desigualdad existente, etc 
etc sino de dar a conocer lo que desde nuestras limitaciones venimos realizando con la ayuda de todos 
los colaboradores de Mamoré. No vamos a insistir en lo trágico sino que vamos a poner un poco de 
optimismo generado por la buena marcha de los proyectos.

BOLIVIA
Independencia

Mejora ganado ovino: en el 2017 
se inició la mejora de la ganadería ovina 
muy deteriorada debido sobre todo a la alta 
consanguinidad y a la inexistencia de un servicio 
técnico en sanidad. Se pretende mejorar la 
calidad de los rebaños introduciendo ejemplares 
de ovinos mejorados e idóneos para las 
condiciones climáticas de la zona y modifi cando 
los cuidados, alimentación y reproducción que 
son ancestrales y apenas han sufrido variación 
debido fundamentalmente al aislamiento de estas 
comunidades. Bajo la dirección de un veterinario 
se orienta a los propietarios de las técnicas de 
mejora de la calidad del ganado (desparasitación, 
esquilas, descoles, castración, vitaminización, 
etc), que mejoren la raza tomando siempre en 
cuenta su saber ancestral de manera que no se sientan rebajados o humillados ante su desconocimiento. 
Este año se han introducido 38 machos y 37 hembras en diferentes rebaños de 70 familias. También se 
han desparasitado 2.756 ovinos por campaña y se han realizado 3 campañas.

Se han recibido las nuevas ovejas y los benefi ciarios se 
disponen a llevarlas a sus corrales
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Proceso de reforestación: viendo el éxito que está teniendo la reforestación iniciado en la región 
de Vacas en el 2011 hemos iniciado un proceso similar en esta región en la que no sólo se van a plantar 
pinos sino que debido al clima y características del terreno se van a plantar también árboles frutales. 
De momento y con una ayuda conseguida por los responsables de los proyectos en Independencia se 
ha construido un depósito de 30.000 litros y se ha entubado una red de agua de una vertiente hasta el 
depósito para garantizar agua a las almacigueras, plantas en crecimiento y la reproducción de plantas 
frutales. También ha colaborado con  maquinaria de movimiento de tierras. La participación de las 
personas más comprometidas de cada comunidad nos ha ayudado a garantizar que el proyecto tenga 
futuro. Por el momento hay 42 personas registradas.

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 autosubsistencia cultivando patata, trigo y frutales según los 
terrenos y la altura  y criando ovejas, no existiendo otras fuentes de trabajo. 

La historia se repite; aunque 
existen leyes que favorecen y protegen 
de manera especial 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 hacerlos 
valer. 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 desventajas y otras muchas como 
el fuerte machismo imperante en estas 
comunidades campesinas, hace que las 
mujeres sean fácilmente manipulables. 

Mujeres en los cursos de costura, al aire libre. Es tal su interés 
que acuden a pesar de estar al aire libre. En el 2019 estarán en 
una sala polivalente donde podremos instalar máquinas de coser.

Mujeres en los cursos de costura, al aire libre. Es tal su interés 
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Ante esta situación lo que se pretende es acompañar a la mujer con diversas charlas sobre 
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 desconfianza que les ha generado 
tanto engaño son un fuerte obstáculo incluso para convocarles. 

Se ha comenzado a impartir cursos de costura que están teniendo un gran éxito y al que 
acuden 50 mujeres si bien hay solicitud de 120 mujeres de 7 comunidades que podrán integrarse el año 
que viene.  Durante estos cursos, el mero hecho de poder compartir las vivencias de su día a día que por 
el aislamiento en el que viven no pueden llevar a la práctica de manera habitual, supone ya un logro. 
Además, en poco tiempo se ven capaces de hacer prendas sencillas para ellas y su familia.

● Se pasa también consulta médica y atención primaria. En las ocasiones que así lo exijan se les 
manda al hospital. De manera testimonial se le exige a cada uno lo que buenamente puede pagar siendo 
dicha cantidad cero pesos en  algunas ocasiones.

● En el 2019 seguiremos subvencionando estos proyectos en Independencia y construiremos 
un salón multifuncional en donde puedan recibir los cursos incorporando máquinas de costura, tener las 
diferentes charlas y reuniones  y poder pasar consulta médica todo ello a cubierto (actualmente se hacen 
al aire libre).

Sacaba

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 que sufren diversas deficiencias mentales, desde las relativamente 
ligeras a las más profundas. Muchos de estos niños son huérfanos o abandonados.

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 puedan tener cierta capacidad de mejora. Si bien 
la idea del centro era que al llegar a la edad de 16-18 años los niños internos que no tuviesen esa capacidad 
de mejora pudieran ser trasladados a otros centros especializados, se encuentran con el problema de no 
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encontrar centros donde les acojan, con el inconveniente que supone el ocupar plazas que podrían ocupar 
otros 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  que 
se desenvuelven. Este año hemos colaborado con gastos de personal y de reparación y mantenimiento.

Hogar de acogida transitoria para niños y bebés: desde el año 2013 colaboramos con la 
asociación boliviana CREAMOS que hace 17 años comenzó este proyecto con apenas unos bebés y que 
poco a poco ha ido creciendo. 

Se acoge en este Hogar a bebés de apenas unos días hasta niños menores de tres años  
abandonados en la calle, hospitales, basureros…. 

Niños víctimas en muchas ocasiones de todo tipo de violencia ocasionada generalmente por sus 
padres o familiares.

Cuando cumplen los cinco o seis años es el juez quien dictamina si vuelve a su familia en el 
caso de haberla encontrado y que esté en condiciones de acogerle. Si no es así, es también el juez quien 
dictamina su adopción buscando  alguna familia que quiera acogerle. El número de acogidos oscila 
alrededor de los 24-25. La capacidad del Hogar no da para más.

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 del gasto del Hogar.

● En el 2019 seguiremos colaborando con estos dos proyectos en Sacaba.

Norte Potosí

Ayudas a 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 niños y jóvenes que se manifiesta 
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 malnutrición y den posibilidades de acceso a una enseñanza 
media. Bajo la dirección de los claretianos que los crearon hace ya más de cuarenta años se acoge en 
torno a 550 niños que de otra manera no podrían estudiar el bachiller debido a que en su comunidad – y 
no en todos los casos - tan sólo tienen una escuela de primaria. En el informe de este año nos decía el 
responsable claretiano Mikel Burgos:
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Creo que bajaremos algo el número de internos, dada la difi cultad que ponen muchos profesores 
y comunarios para dejar salir a los alumnos de las escuelitas rurales. Si se van los alumnos, pierden ítems 
y sus “puestos de trabajo”, dicen los profesores; una verdad a medias. Los chavales y una educación de 
más calidad y atención, no les importan tanto. La emigración está despoblando muchas comunidades y 
esto, aparte de otras variables, está infl uyendo y haciendo que no tengamos nuestros internados a tope, 
como hace tan solo unos pocos años atrás. La Misión Claretiana sigue apostando por la educación, una 
inversión a largo plazo porque creemos que es lo mejor que podemos hacer por esta gente. 

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 pero la realidad es que con tan sólo esas 
ayudas hay muchos centros que tendrían que cerrar.

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.

Nuestra subvención 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 algo más que 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.

●También hemos colaborado este año en la compra 
de un todoterreno. Hemos colaborado en varias ocasiones en 
la compra de todoterrenos tanto en Bolivia como en Africa. 
Si bien algunas carreteras van mejorando la mayoría de las carreteras que se apartan de las grandes vías 
de comunicación siguen siendo pistas de tierra como es el caso de la comunicación de estos internados. 
Repetimos la foto y comentario de hace ya unos años con motivo de este tipo de subvención.

● En el 2019 seguiremos colaborando con  este proyecto.

Para circular por estas carreteras, 
verdaderos fangales en la época de lluvias, 

hace falta tener un buen coche y algo más…

Para circular por estas carreteras, 
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Tapacarí

Internado de Tapacarí: de las mismas características que los internados comentados 
anteriormente del Norte de Potosí. Está dirigido por la congregación de Misioneras Siervas del Espíritu 
Santo. Venimos colaborando con proyectos puntuales (este año no ha habido ayuda de ese tipo) y con 
la permanente ayuda a algunos niños - sobre todo huérfanos, hijos de viudas y de madres solteras o 
abandonadas – que no pueden conseguir los 40 dólares anuales que todo alumno debe de pagar como 
matrícula en el internado o los materiales escolares, 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 pueda acudir al 
colegio.

Educación alternativa CETHA: los cursos CETHA (Centro de Estudios Técnicos Humanísticos 
Agropecuarios) van dirigidos a jóvenes y adultos de comunidades rurales que no tuvieron posibilidad de 
iniciar o continuar estudios básicos. 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. 

Debido a la creación de más escuelas e internados la escolarización ha venido mejorando 
por lo que ha disminuido sensiblemente el número de alumnos a estos centros. Actualmente tan solo 
colaboramos en el proyecto Cetha Musuj en Tapacarí.

 Los jovenes que acuden en la actualidad se orientan en su mayoría hacia la formación en 
diversas ramas técnicas para un mejor aprovechamiento de los recursos naturales de la zona como 
puedan ser sus cultivos y conocimientos básicos de sanidad e higiene, veterinaria, talleres de carpintería,  
electricidad, albañilería, costura, etc. 

● En el 2019 seguiremos subvencionando los dos proyectos de Tapacarí.

Titagallo

Subvención al internado: subvencionamos este internado de características similares a lo 
comentado en los anteriores internados. En este caso se subvenciona con una cantidad fija para alimentación 
y con determinados proyectos puntuales. Este año el proyecto puntual ha sido el acondicionamiento de 
una sala para dedicarla a sala informática. En el 2019 subvencionaremos la compra de ordenadores que 
irán en dicha sala.

● En el 2019 seguiremos subvencionando el proyecto.
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Cochabamba

Albergue Nuestra Casa: se acoge a niñas de 6 a 18 años víctimas de violencia sexual tanto 
fuera como dentro del contexto familiar, siendo necesaria una actuación integral debido a que sufren 
daños físicos y sicológicos a corto y largo plazo afectando a su salud física, mental y emocional. Se 
inició en el 2005 bajo la comunidad jesuita y laicos. Tiene capacidad para 15 niñas o adolescentes. 
Dependiendo de cada caso se incorporan al colegio en el curso correspondiente o acuden a diversos 
talleres. Los objetivos son el restablecimiento emocional, su capacitación escolar o laboral y en su caso 
la reinserción familiar.

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. 

Es determinante intervenir antes de que los niños se habitúen a hacer de la calle su medio de 
vida o caigan en manos de cualquiera de los tipos de mafi a como las mafi as juveniles Se calcula que hay 
en Cochabamba 1.800 niños y adolescentes  en situación de calle.

Son niños procedentes de familias 
desestructuradas, generalmente inmersas en 
la pobreza con problemas de alcoholismo, 
violencia etc. Se ganan la vida como limpia 
botas, vendiendo chucherías, limpiando 
parabrisas, cargando y descargando en los 
mercados, robando, trapicheando etc. En un 
momento determinado  abandonan la escuela, 
huyen de su familia comenzando a deambular 
en la calle de manera gradual, 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.

Los niños del San José realizando trabajos manuales.



—  Fundación Mamoré  —

20

 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. 
Atraídos por las condiciones de higiene y comida ingresan voluntariamente en el centro donde reciben 
primeramente atención médica y psicológica.

En el 2018 se contactó con 292 niños y adolescentes en situación de calle,  90 fueron atendidos 
pasando por el centro, de los cuales 57 fueron reinsertados con sus familias, 9 fueron transferidos a otras 
instituciones y 3 se marcharon del centro antes de concluir su proceso. A final de año había 21 internos. 

La reinserción se hace posible cuando después de ese período de trabajo tanto con los niños 
como con los padres o familiares hay predisposición y expresan el deseo de retornar nuevamente con su 
familia. Una vez que el niño ha sido reinsertado a su entorno familiar, se realiza un seguimiento por un 
periodo de tiempo prudencial, hasta asegurarse que el niño se ha integrado y adaptado a la familia. El 
promedio de reinserción es del 70%. 

Centro Sayari Warmi: el centro-internado Sayari Warmi lo gestiona la congregación de las 
Adoratrices acogiendo de manera transitoria a víctimas de trata y tráfico de personas para la explotación 
sexual. La edad de las niñas explotadas sexualmente es cada vez menor. Se les capta mediante amenazas, 
manipulación emocional, violencia manifiesta, coacción y engaños.

Se acoge a 25 adolescentes, de 12 a 18 años de edad proporcionándoles un espacio de protección, 
recuperación y atención integral que les permita reintegrarse a la familia y sociedad. Se acompaña a la 
adolescente en la elaboración de su proyecto personal. Posteriormente se  supervisa y acompaña a la 
adolescente y su familia en su proceso de reintegración familiar y adaptación paulatina a su entorno social. 
Para ello se cuenta con una metodología que trata de incorporar a la adolescente a un proceso educativo que 
comprende la adquisición y desarrollo de valores mediante un conjunto de técnicas de intervención con una 
media de tiempo de permanencia de 6 meses, al cabo de los cuales se reinsertan en sus medios familiares.

Es importante el gradual acercamiento a la familia con el fin de comprometerla en el proceso 
educativo de sus hijas mediante visitas domiciliarias y participación en la Escuela de Padres.

Colaboramos con este centro en sus gastos corrientes como consultas médicas, diversos talleres 
educativos (informática, repostería, corte y confección etc) y becas de estudio en el centro IER.

Ayudas médicas: Solidaridad es un servicio que pertenece a la Compañía de las Hijas de la 
Caridad de San Vicente de Paul, en Cochabamba. Su actividad se centra en el apoyo en situaciones de 
pobreza extrema a enfermos y sus familias, ancianos abandonados, niños con desnutrición y un largo 
etcétera en el que se podrían incluir todas las penalidades que lleva implícita la miseria.
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El servicio sanitario no es asequible para una gran parte de la población debido al alto coste 
de las consultas médicas, medicamentos, hospitalizaciones, cirugías etc. Si bien el gobierno ha emitido 
las leyes para que todos los bolivianos puedan acceder a un seguro de salud gratuito, una gran parte 
de la población carece de ese seguro. Los hospitales públicos, a pesar de ser públicos, cobran precios 
inasumibles para estas gentes tanto por las atenciones necesarias como por los gastos de material sanitario. 
La salud es completamente privada llevando en ocasiones a las familias que no gozan de unos mínimos 
recursos económicos a situaciones límite de angustia, ruina y muerte. La realidad es muy dura en el caso 
de necesitar servicios médicos de cierta entidad.

Solidaridad cuenta con la colaboración de médicos especialistas que ofrecen su trabajo 
gratuitamente teniendo convenios con hospitales y clínicas privadas para reducir los costos.

Cuando los enfermos se personan pidiendo ayuda se hace un estudio social y se les apoya según 
sus necesidades, muy pocas veces al 100% ya que siempre, por muy pequeña que sea, se les pide una 
mínima cantidad.

● En el 2019 seguiremos colaborando con estos proyectos en Cochabamba.

Región de Vacas

Proceso de reforestación en la zona de Vacas: en el 2011 iniciamos el proyecto en esta zona en 
la que los árboles son muy escasos debido a varios factores 
como estar a 4.000m. de altura o el 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 280.000 plantines 
muchos de ellos ya plantados. Ya están produciendo leña 
proporcionada por la poda y setas que recogen y venden 
desecadas a través de una cooperativa que han formado 38 
familias.

●En 2019 seguiremos subvencionando este 
proyecto.

Guardería en Vacas: llevamos ya varios años 
colaborando con diversas ayudas como la compra de un  
minibús de 2ª mano para el transporte de los niños desde 
15 comunidades campesinas, el cambio de la cubierta de 

Con el arado de madera a cuestas. 
El hambre la sufren personas y animales. 

Si el arado es de hierro se hunde más en la tierra y  
los animales de tiro no tienen fuerza para arrastrarlo.

Con el arado de madera a cuestas. 
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una parte del centro deteriorada por los fuertes temporales sufridos o ayudas para mejorar la alimentación 
de los niños ya que con la subvención que reciben de las instituciones ofi ciales no les llega ni para una 
correcta alimentación. 

En el 2018 la ayuda ha sido, igual que en  el 2017 para alimentación, gratifi caciones al personal 
ya que cobran poco y mal, combustible para el minibús y artículos de higiene.

● En 2019 seguiremos colaborando con este proyecto.

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 y de acuerdo a sus necesidades y grados cuentan los jóvenes 
con el apoyo que les ayuda a solucionar sus dudas, a utilizar la pequeña biblioteca y al 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 ayudan en diferentes trabajos comunitarios. 

 En el aspecto escolar entre otros, 
las más afectadas son las comunidades 
campesinas del área rural debido a que 
se encuentran aisladas. Al estar esta zona 
bastante dispersa y cada vez más despoblada, 
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 no teniendo posibilidad de 
acceder a ellos salvo que sea andando largas 
distancias (dos horas de ida y dos de vuelta) 
en muchos de los casos. 

Este desplazamiento pone en 
riesgo a estos niños, sobre todo a las niñas, 
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. Este año han sido 30 los benefi ciarios. Los 
padres aportan una pequeña cantidad con el fi n de que aprecien y valoren el  proyecto.

Algunos de los niños, jóvenes y madres benefi ciarios de los diferentes 
proyectos que llevamos adelante en la comunidad de Totorapampa.

Algunos de los niños, jóvenes y madres benefi ciarios de los diferentes 
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Apoyo a la mujer campesina en Totorapampa: con más años de desarrollo, el proyecto es 
similar al comentado en Independencia con sus charlas, cursos de costura y atención médica.

 37 mujeres de diez comunidades rurales del Municipio de Vacas participaron del curso de 
artesanía textil a mano, a máquina y a telar. Cinco de ellas están produciendo prendas de alpaca de buena 
calidad (bufandas, gorros, mantas, chaquetas,…). En la actualidad, estas prendas están siendo enviadas a 
España para ser comercializadas.

● En el 2019 seguiremos subvencionando estos proyectos en la región de Vacas.

Graduando la vista a hombres… …a mujeres, con evidente satisfacción …y a ancianos

Expectación por ver actuar a Gemma, la doctora catalana con 
quien colaboramos. Jamás pensaron estas mujeres que iban a 

llevar gafas, son analfabetas pero podrán seguir cosiendo.
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Quillacollo

Becas para estudios de Técnico Medio en Enfermería: se benefician jóvenes campesinas en 
régimen de internado que realizan dichos estudios pagando unas mensualidades que están muy lejos de 
cubrir los gastos. Desde el 2012 colaboramos con los gastos del internado que en el 2018 ha acogido a 39 
jóvenes y cuya construcción realizó Mamoré en el 2004. 

Así mismo este año hemos becado a 7 chicas nuevas que no podían pagar siquiera el costo de 
esas mensualidades. El compromiso adquirido por las chicas es desarrollar su trabajo durante un período 
de tiempo en sus comunidades de origen. Es tal la falta de estas profesionales que, según terminan, la 
mayoría de ellas encuentran trabajo en los centros de salud de su propia comunidad o alrededores. A pesar 
de las becas ofertadas, debido a la timidez que provoca el aislamiento de sus comunidades, muchas de las 
jóvenes no se atreven a salir a estudiar o abandonan los estudios. En el 2018 han estado becadas un total de 
10 chicas (7 nuevas y 3 del curso anterior).

● En el 2019 seguiremos colaborando con el proyecto y las becas.

Instituto tecnológico Sayarinapaj: este instituto ofrece diversos estudios técnicos de grado 
medio y/o superior en Electricidad, Mecánica, Carpintería de la madera, Agropecuaria y Gastronomía.

Así mismo cuenta con un internado, Casa Estudiantil Musuj K’anchay que permite a jóvenes 
provenientes de comunidades campesinas, rurales o periurbanas contar con una residencia estudiantil y 
poder acceder a estas carreras tecnológicas. Es mixto y tiene una capacidad para 42 jóvenes.

El Instituto Tecnológico Sayarinapaj es apoyado por la Cooperación Suiza en Bolivia a través del 
proyecto Formación Técnica Profesional que ejecuta la Comisión Episcopal de Educación subvencionando 
en parte el costo tanto de los estudios correspondientes como del internado resultando un precio de matrícula 
anual (internado más estudios) de unos 900 euros anuales.

Hemos subvencionado el costo de dicha matrícula anual a 13 jóvenes de diversas comunidades.
● En el 2019 seguiremos subvencionando estas becas.

Trinidad (Beni) 

Promoción de la mujer: el proyecto se desarrolla en comunidades del campo a las orillas de los 
grandes ríos del Beni. En su mayoría son originarias indígenas procedentes de zonas alejadas sin contacto 
con la ciudad, con poca formación intelectual, casi siempre explotadas. Obligadas a realizar las tareas de 
casa con medios muy rudimentarios aún deben ayudar a la economía familiar ya que en muchas ocasiones 
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no encuentran los medios mínimos de subsistencia.
Suelen ser hábiles y creativas en sus culturas, como trenzar cestos o sopladores, tejer etc. Hemos 

subvencionado cursos de costura a fi n de arreglar y confeccionar las ropas de la familia y de manualidades 
con cerámicas, madera etc.

COLOMBIA

Bogotá

Centros de acogida de niños de barrios marginales: este proyecto comenzado en el 2001 
ha  venido 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. Junto 
con el ofrecimiento de los comedores 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. También hacen uso de los 
comedores niños que sin necesidad de ese apoyo 
escolar el problema que tienen es el hambre. Sus 
padres pasan todo el día fuera de casa trapicheando, 
revendiendo, pidiendo, robando… desatendiendo 
el cuidado de sus hijos, no llegando a ser capaces 
en muchas ocasiones de poder alimentarles 
convenientemente. 

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 
posteriormente de una tercera en las que se recogen 

No hay demasiados locales disponibles y en ocasiones un 
patio al aire es sufi ciente  para  acoger a los niños del barrio
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a 260 niños de 0 a 5años. Queda una cuarta a la que acuden 60 niños siguiendo en cualquier caso bajo la 
dirección del creador y animador de todo este proyecto, Rodrigo Betancort. 

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

Este año hemos colaborado en este proyecto con la subvención de alrededor de 100 comidas 
diarias y una beca universitaria que terminaba este año sus estudios.

COSTA DE MARFIL
Abidjan

Hogar AKWABA (Bienvenidos): 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. La historia se repite. 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 anterior 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 

Son los chavales los que se encargan de
 los trabajos del centro. Hoy tocaba colada.
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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. 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 2019 seguiremos colaborando con este proyecto

ANGOLA
Lwena

Desayuno infantil: el gobierno 
subvenciona el desayuno de los niños que están 
escolarizados lo que supone una importante ayuda 
en su alimentación diaria.

 Sin embargo, un gran número de niños 
que está desescolarizado por diversas motivos no 
tienen acceso a ese desayuno escolar. 

Estamos dando ese desayuno a alrededor 
de 300 niños que no sólo están desescolarizados 
sino que también sufren en muchos casos una severa 
desnutrición siendo las hermanas de la congregación 
de las Esclavas del Divino Corazón quienes se 
encargan de la organización de este desayuno.

●En el 2019 seguiremos con el proyecto La inexistencia o lejanía del centro escolar, la saturación 
de las aulas, la dejadez de los padres son las causas por 

las que muchos niños se quedan sin el desayuno escolar. 
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Camanongue

Centro social multifuncional: estamos fi nanciando la construcción de este centro en una 
barriada de pobreza en las afueras de Camanongue. La congregación  Hijas de Santa Ana se hará cargo 
del funcionamiento del centro que estamos construyendo en terreno de su propiedad. Esta congregación 
se dedica a la formación mediante diversos cursos y talleres de alfabetización, agricultura, informática, 
cocina, alimentación-nutrición, higiene, salud etc.

Se va a poner especial énfasis en los cursos de agricultura ya que la congregación posee cuatro 
hectáreas de tierra en las que al margen de dar los cursos correspondientes la producción obtenida será 
tanto para consumo propio como para la venta.

Se ha comenzado la construcción a mediados de este año y se espera terminarla en el primer 
semestre del 2019.

Pozos: existen en diferentes lugares 
de la zona un buen número de pozos que por 
diferentes causas están abandonados. La falta 
de materiales de repuesto ante una avería en 
algunos casos, la falta de personal para hacer 
un mínimo arreglo necesario o la lejanía de 
técnicos cualifi cados en otros, dejan a los 
pozos fuera de servicio. 

Con la ayuda de los salesianos se han 
reseñado 59 pozos averiados de los que se han 
reparado  este año 24. Así mismo y también 
bajo la supervisión de los claretianos hemos 
fi nanciado la construcción de 4 pozos nuevos 
en las localidades de Cangamba, Cazombo, 
Lumeje y Moxico Velho. La profundidad de 
esos pozos ha variado de 50m. a 80m.

Se pretende que no vuelva a pasar lo 
mismo por lo que cada comunidad benefi ciaria 
se ha comprometido al cuidado de su pozo y a avisar a los salesianos a la menor avería para que se 
encarguen de dar solución al problema. Habrá que esperar a ver si funciona ese compromiso ya que en 
ocasiones existe también una inexplicable dejadez ante un bien tan apreciado y necesario en esa zona como 

Pozo nuevo, la gente con sus cubos esperando que  llegue al 
agua y…pocas veces sentará tan bien un baño.
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el agua cuando en ocasiones una sencilla reparación es sufi ciente para ponerlos en marcha.
 
●En el 2019 seguiremos reparando los 35 pozos restantes 

GUINEA CONAKRY

Conakry

Formación modular: 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. 

Este año hemos ayudado colaborando al pago que los estudiantes fi nalistas deben abonar para 
completar su capacitación y posterior obtención del certifi cado de estudios correspondiente.

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO

Bukavu

Residencia universitaria 
femenina Ushirika (Solidaridad): 
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 alojan en casas 
particulares o de familiares dado 
que las residencias universitarias 
son muy escasas y además el precio 
en estas residencias es prohibitivo 
para estas gentes.

El alojamiento en uno u 
otro caso implica que la mayoría de 
las veces los estudiantes acaben de 
criados para todas las faenas de la casa y en el caso de las chicas sean además “acosadas” por los hombres 
de la familia de “acogida” pagando el correspondiente peaje sexual. Por este  motivo muchas chicas que 

Las jóvenes de la residencia casi al completoLas jóvenes de la residencia casi al completo
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viven alejadas de Bukavu se retraen de ir a estudiar a la universidad. Ante esta situación construimos en 
2.014 en terrenos cedidos por el Obispado una residencia femenina con capacidad para 66 estudiantes que 
cumple a su vez con otras funciones. Se ha llegado a un acuerdo con la congregación religiosa Hijas de la 
Misericordia para que se haga cargo de la dirección de la residencia.

●La ayuda consiste en la estancia y manutención prácticamente gratuita pues pagan de 0 a100 
dólares al año según su economía. Así mismo se les paga sus estudios (salvo excepciones debidas a un muy 
brillante expediente académico estudian carreras de tres años para, siendo más cortos los ciclos, dar así 
oportunidad a un mayor número de jóvenes) tomando como compromiso, mientras estén en la residencia, 
su participación en proyectos solidarios. Para ello se han creado entre las residentes grupos de trabajo que 
acuden regularmente a ejercer estas ayudas.

Para poder continuar sus estudios tiene que aprobar el curso y participar activamente en los 
proyectos solidarios. En este curso 2017-18, 8 han terminado sus estudios (informática, magisterio, 
comadrona y ciencias sociales) y dos han suspendido sus exámenes sin causa justificante por lo que no han 
sido admitidas para el curso 2018-19. 

● Entre los proyectos solidarios que realizan las internas podemos destacar las visitas semanales 
a enfermos, a la cárcel y a ancianos con ayudas de diversos tipos como alimentos, ropa, medicinas etc 

● El salón multifuncional de la residencia se ha abierto a los jóvenes del barrio para que bajo el 
control de las internas puedan acudir a estudiar ya que carecen en la mayoría de sus casas de unas mínimas 
condiciones para poder estudiar.

Así mismo se van a empezar a desarrollar diversas actividades y programas culturales tanto para 
niños como para mayores.

● Los niños del barrio se vienen acercando a la residencia para ver si “sobra” algo de comida. 
Ante la situación de desconcierto que se creaba entre los niños agolpándose para recoger esas sobras hemos 
organizado un reparto de comida. Se han seleccionado 21 familias, no ha habido más remedio que hacerlo 
aún siendo conscientes de que muchas, muchas familias más del mismo barrio están en la misma situación 
de necesidad. Un día a la semana viene la madre y se le da lo equivalente a  una ración  diaria por los siete 
días de la semana de arroz, alubias o similar para la madre y todos los integrantes de la familia menores de 
12 años.

● Dado el bajo nivel del profesorado que se da mayormente en las regiones campesinas se dan 
todos los años en el mes de agosto, en el que la residencia queda vacía, cursos de reciclaje y formación de 
profesorado. Estos cursos, dado que van dirigidos a profesores de comunidades lejanas. Son en régimen de 
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internado. Vienen asistiendo alrededor 500 
profesores en grupos de 60 profesores (el 
número está limitado por la capacidad de la 
residencia) que cursaron durante tres días 
de manera gratuita.

● Becas: Entre los niños y jóvenes 
del barrio de severa pobreza en el que está 
instalada la residencia Ushirika  hemos 
concedido 82 becas para cursar primaria, 
46 para secundaria y 26 becas de matrícula 
en la universidad.

Se ha visitado a todas estas 
familias y a los niños con difi cultades se 
les ofrece mediante los estudiantes de 
Ushirika y Kinyabuguma apoyo escolar. 
Procedentes muchos de estos niños de 
familias desestructuradas se ofrece también 
un apoyo como el anteriormente comentado de alimentación y acompañamiento en sus múltiples problemas 
a las madres que lo requieran.

● Intervenciones quirúrgicas: el dinero recaudado con el pago de las 66 estudiantes universitarias  
Ushirika y los 18 de Kinyabuguma lo dedicamos a intervenciones quirúrgicas más o menos sencillas a 
gentes sin posibilidad de poder costeárselas en esta región del Kivu Sur. Cuando puede, el benefi ciario 
paga el 10% del costo. El número de intervenciones costeadas este año ha sido de 78 destacando entre 
ellas 5 peritonitis, 8 amputaciones, 11 hernias, 9 miomas, 15 bocios, 8 vasectomías, 3 quemaduras graves 
y diversas roturas, desgarros uterinos, labios leporinos, oclusiones intestinales y un cáncer de pecho. Para 
algunos ha supuesto seguir vivos. Os podeis imaginar su agradecimiento y el de sus familiares.

Proyecto Kinyabuguma: tiene las mismas características que el proyecto de la residencia 
Ushirika que acabamos de comentar con la diferencia de que los becarios son chicos y que  en vez de estar 
en una residencia están en 4 pisos que hemos alquilado. 

Tenemos un responsable que controla estudios y comportamiento de los estudiantes.  La mayoría 
ha optado por los tres años de formación profesional en sus diversas ramas.

En el curso de reciclaje y formación del profesorado.
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Trabajan conjuntamente con las chicas de 
Ushirika en las actividades solidarias. En este curso 
2017-18, han estado becados 18 jóvenes de los que 
2 han terminado sus estudios (carpintería y ciencias 
sociales) y dos han suspendido sus exámenes sin causa 
justifi cante por lo que no han sido admitidos para el 
curso 2018-19. 

Hay varios estudiantes de medicina, 
informática, magisterio, aunque un buen número de los 
chichos opta por la formación profesional (carpintería, 
mecánica, albañilería, electricidad y soldadura). Son 
22 los becados para este curso 2018-19.

●En 2019 seguiremos colaborando con los 
proyectos de Ushirika y Kinyabuguma.

Hospital Herikwetu: este hospital 
levantado poco a poco, sin apenas medios y 
a lo largo de muchos años gracias al empeño 
personal de Maria Teresa Saez, hermana de 
la Compañía de María que incansable tras 60 
años en Africa seguía a sus 86 años con un 
horario de trabajo de 6’00 a 18’00 día tras 
día.

Una caída con fractura y posterior 
complicación ha hecho que tenga que venir a 
España. Dado su delicado estado de salud no 
podrá volver a “su hospital”. No somos amigos 
de personalismos pero llegada la retirada 
forzosa después de toda una vida dedicada 
a los pobres más pobres le dedicamos desde 
estas páginas nuestro pequeño homenaje y 
agradecimiento por su ejemplo.

Orientado al tratamiento de 

Impresión de fragilidad en Tere, la fuerza, enorme, la lleva dentro.
Foto de hace ya 4 años con José Antonio, no tenemos otra. 

Los 18 universitarios del proyecto Kinyabuguma
 junto al responsable del proyecto.

Los 18 universitarios del proyecto Kinyabuguma
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personas con discapacidades físicas. Muchos de estos problemas o discapacidades físicas se hubiesen 
resuelto con una intervención a tiempo tal y como se hace en los países desarrollados pero bien por carecer 
de los medios técnicos en algunos casos como por la total falta de medios económicos de los enfermos esas 
intervenciones no se llegan a realizar.

Así mismo se atiende a gentes que ingresan a causa de “accidentes” como mutilados provenientes 
de la guerra, todos ellos sin apenas recursos económicos. 

Este año hemos colaborado en los gastos generales del hospital como el gasoil. La cuantía de 
este gasto es importante ya que el suministro de electricidad en Bukavu es muy defi ciente, dan suministro 
unas 4 horas diarias y ni siquiera se sabe a qué horas por lo que se necesita un grupo electrógeno de forma 
permanente.

●En 2019 seguiremos colaborando con el hospital Herikwetu.

Centro Don Bosco Tuwe Wafunai: colaboramos con este centro regido por los salesianos. 
Imparten cursos de manera gratuita de formación profesional de un año a jóvenes que no han cursado o no 

Formándose como albañiles y en montaje y soldadura. Con estos cursos salen los jóvenes con conocimientos sufi cientes 
para empezar a trabajar como ayudantes de albañiles, mecánicos, soldadores etc
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han terminado  sus estudios de secundaria. El reclamo para que se acerquen al centro a realizar los estudios 
es el ofrecimiento de comida gratuita. Muchos de estos jóvenes están en situación de calle, viven en la calle 
y andan todo el día deambulando por la ciudad con el riesgo de malearse que ello implica. Muchos de ellos 
al terminar encuentran un trabajo, modesto pero que al menos impide que sigan en esa situación de riesgo.

En este curso 2017-18 se apuntaron 119 jóvenes (111 chicos y 8 chicas) a diferentes cursos: 
mecánica del automóvil con 30 alumnos, montaje y soldadura 25, albañilería 40 y carpintería 24. 
Abandonaron el curso 26, suspendieron 23 y aprobaron 70. Viendo las características tan especiales de 
estos jóvenes, a aquellos que suspenden se les da la posibilidad de poder repetir siempre y cuando muestren 
interés. Los que aprueban  realizan tres meses de prácticas en empresas, talleres o en construcción. Un 
trabajador social los acompaña y les visita.

●En el 2019 seguiremos colaborando con este proyecto.

Maison de Femme: la violencia se concentra de manera especial en las mujeres siendo la 
violencia sexual un arma de guerra que se utiliza para sembrar el terror expulsando a la población de sus 
pueblos y así poder saquear en las minas de coltan (esencial para las baterías de la tecnología móvil) y oro 
a su antojo. Física y sicológicamente destrozadas por las barbaridades a que son sometidas, rechazadas por 
sus maridos y en la total indigencia huyen de sus comunidades con sus hijos a cuestas. Las consecuencias 
para la mujer y para sus hijos son fácilmente imaginables.

 La Maison de le Femme es un centro creado y dirigido por la Compañía de María que ayuda a 
mujeres en difícil situación acogiendo principalmente a mujeres con sida y mujeres marginadas debido a la 
violencia sufrida. Hemos colaborado con los gastos de matrícula etc que suponen la escolarización de 68 
niños para la escuela primaria, 51 para la escuela secundaria así como con el envío de medicinas.

●En 2019 seguiremos subvencionando este proyecto.

Escuela en Nyantende: hemos colaborado en la construcción de esta escuela de primaria en un 
pueblo de pobreza en las afueras de Bukavu que regirá la congregación Hijas de la Misericordia.

Islas Idjwi en el Lago Kivu

La isla de Idjwi tiene alrededor de 160.000 habitantes (las estadísticas no son muy fiables) 
repartidos en una extensión de 285km² con una longitud de 40km por 10km en su parte más ancha, siendo 
la segunda mayor isla interior de África. En 1983 tenía una población de 50.000 habitantes, lo que indica 
su disparo demográfico. Si antes era pobre, la situación se ha agravado considerablemente.
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Guarderías: si colegios y escuelas escasean en la isla las guarderías son prácticamente 
inexistentes. Se comenzó con una pequeña guardería y en la actualidad tenemos cuatro con un total de 212 
niños que acuden de lunes a sábado de manera gratuita. En realidad van a ser tres pues estamos cerrando 
una, un aula al año, por la limitación de espacios y construyendo otra, también un aula al año. Quedarán 
tres guarderías de tres aulas cada una situadas en Kashofu, Mazina y Kimomo. En dos de ellas habrá 30 
alumnos por aula y en la otra 25 por lo que el número de niños total será en breve de 255.

A los niños que terminan en la guardería y pasan a la escuela les subvencionaremos tanto los 
cursos de primaria como secundaria. Dado que cada año pasarán un máximo de 85 niños (por diversos 
motivos, no todos los niños estudian primaria y secundaria) de aquí a doce años (6 cursos de primaria y 6 
de secundaria) tendremos becados a un máximo de 1.020 que sabemos se reducirá sensiblemente. El costo 
actual de la matrícula en primaria es de 30 dólares y 100 en secundaria por lo que con un máximo de 66.300 
dólares tendremos a 1.020 niños y adolescentes estudiando. Merece la pena el gasto.

El proyecto: un éxito. La razón más poderosa de este éxito: sus hijos tienen garantizado desayuno 
y comida. Nos piden montar más guarderías, el problema: las peticiones de ingreso desbordan cualquier 
iniciativa nuestra a seguir creciendo. Se puede decir que a los 212 niños actuales les ha tocado la lotería.

Alfabetización: las distancias, el trabajo en la casa, en el campo, el cuidado de los hijos,  provoca 
que la asistencia a clase sea discontinua causando serios problemas para un buen aprovechamiento, 
abandonando muchas de ellas. Han quedado 58 mujeres que pasarán al 2º curso y ya no vamos a coger más 
mujeres, cuando terminen las actuales cerraremos el programa de alfabetización.

Una vez más sentimientos encontrados en las visitas. Alegría por un lado: a la izquierda la guardería recién 
inaugurada con los 30 niños y su profesora. Tristeza a la derecha: nos han pedido hacernos cargo de la 

provisional guardería….no podemos, no podemos ayudar a todo lo que nos va saliendo al paso.
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Costura: este año han participado 183 mujeres en seis talleres de costura formando diferentes 
grupos. El proyecto es un éxito. Este año han terminado el cursillo (dos años) 55 mujeres algunas de las 
cuales van a trabajar por su cuenta bien para hacer prendas para su familia o para venderlas.

Para ello, en el 2019 y junto a otras mujeres que lo habían terminado en años anteriores se han 
organizado 59 mujeres en 10 grupos. Mamoré comprará 25 máquinas a distribuir entre los 10 locales  y 
los equipará (mesas sillas, útiles de costura). Los locales los ponen las mujeres. Será por cuenta de ellas la 
organización de horarios etc haciéndose responsables del mantenimiento de las máquinas. 

• Tenemos concedidos 225 microcréditos y se sigue el control y gestión de dichos microcréditos 
que se conceden individualmente pero formando 6 grupos de 30 mujeres y uno de 45. El préstamo es a 18 
meses pero para un mayor control lo tienen que devolver a los seis meses. Se les vuelve a conceder por 
otros seis meses con su correspondiente devolución y se les vuelve a prestar por un último período de otros 
seis meses al final del cual y con la última devolución acaba la concesión  pasando entonces el crédito a 
otras mujeres por lo que el número total de beneficiarias se va ampliando. Hasta ahora el porcentaje de 
devolución es prácticamente del 100%. No se cobraba ningún interés aunque para los nuevos grupos a 
formar se está pensando en cobrar aunque sea de manera testimonial un 2% . 

Según los beneficiarios, al cabo de los 18 meses se genera el dinero suficiente para seguir con 
la actividad sin necesidad del crédito. Las mujeres lo utilizan para el pequeño comercio, compran aceite, 
harina etc y lo venden al por menor. De las 150 mujeres que han disfrutado ya del microcrédito y lo han 
devuelto 120 siguen con el pequeño negocio que montaron con el préstamo, que es de lo que se trataba.  

Agropecuarios: 
• Cabras: se han suministraron 50 cabras a otros tantos campesinos. Una vez han parido pasan 

esas primeras cabras a otro campesino. A fin de año se había llegado a 81 cabras por lo que hay 31 nuevos 
beneficiarios. Cuando se vayan “agotando” se irán sustituyendo las cabras viejas.

• Semillas: se suministraron 5Kgs de semillas de alubia por familia a 170  familias y 5Kgs de soja 
a otras 80 familias. Tenían que devolverlas en la primera cosecha para volverlas a repartir así ha sido, se 
han vuelto a repartir por lo que otras 250 familias se han vuelto a beneficiar y tendrán también que devolver 
en su primera cosecha los 5Kgs. de semillas recibidas. Vamos a repartir otras tantas semillas de cacahuete, 
yuca y guisantes. El crecimiento de beneficiarios va a ser exponencial.

Becas: se han concedido diversas becas entre ellas las de seis adolescentes en el internado de 
Kashofu. La beca comprende la estancia en el internado y el colegio de secundaria.

• 14 becas de matrícula para la universidad habiendo aprobado todos ellos y acabado cuatro 
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(magisterio, 2 enfermería y ciencias sociales).
• 75 becas de estudio de secundaria así como 44 de primaria procedentes de las guarderías.
● En el 2019 seguiremos fi nanciando todos estos proyectos de la isla de Idjwi. 

Katana

Orfanato en Mwanda: este orfanato en un barrio de Katana, está a cargo de la Congregation des 
Filles de Marie. El número de niños acogidos este año ha sido de 57 cuyas edades están comprendidas entre 
uno y 14 años. Según van creciendo acuden a la escuela maternal primero y posteriormente a la escuela 
primaria y secundaria. Están en el centro hasta que ya con unos años son adoptados, generalmente por 
algún familiar. De los 57 han sido adoptados 13 a lo largo del año.

Colaboramos en los gastos ordinarios del orfanato y algún gasto puntual. Este año el gasto puntual 
ha sido cubrir el tendedero, medicinas y pequeños gastos de equipamiento.

Centro de salud en Mugeri: ayudamos a este centro que careciendo de lo más elemental, lo poco 
que tiene lo tiene en condiciones deplorables. Poco a poco vamos incrementando y/o sustituyendo tanto el 
instrumental como el equipamiento del Centro. También hemos construido unas letrinas.

 ●Así mismo, hemos suministrado colchones, sábanas y mantas así como la pintura para 50 
camas metálicas del hospital Fomulac que han sido reparadas.

Dos instantáneas de la visita de los colaboradores al orfanato. A la derecha con Irati,  a pesar del cariño y afecto 
con que las hermanas del centro acogen a estos niños en cuanto pueden se te agarran a una pierna.

A la izquierda con Mari Carmen, ¿en qué le estará hablando para que el niño le mire tan atentamente? El niño 
solo sabe swahili…aunque el idioma del afecto es universal. Se hace emocionalmente duro visitar estos centros.
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Taller de costura y aula de alfabetización: también en Mugeri, hemos puesto en marcha un 
taller de costura al que acuden 20 mujeres Estos cursos suelen durar toda la mañana por lo que a petición de 
las madres que acuden con sus bebés a la espalda les suministramos una papilla para estos bebés cocinada 
en la cocina de los comedores para los ancianos distante un centenar de metros. Está funcionando también 
un aula de alfabetización con 18 mujeres

Ancianos en Mugeri (Katana): en el 2017 
construimos un sencillo comedor en donde dimos de 
comer (desayuno, comida y cena) a 30 ancianos que 
abandonados subsisten en condiciones lamentables. Viven 
entre cuatro paredes que no son ni chamizos, en soledad, 
malcomiendo a base de sopas y poco más, con la salud 
deteriorada por la vida de privaciones que han llevado y 
esperando su hora la mayoría de ellos. La impresión que 
nos produjo a todos los que visitamos a estos ancianos fue 
demoledora, miseria extrema en la vejez. Las miradas de 
agradecimiento que recibimos en posteriores visitas por 
la ayuda recibida no se pueden plasmar en unas líneas. 
Este año hemos construido un 2º comedor para otros 
30 ancianos y unas letrinas para ya los sesenta ancianos 
benefi ciarios. El benefi cio no sólo está en la alimentación 
sino que con esa excusa se relacionan, sin ella pasarían el tiempo encerrados en sus chozas.

●En el 2019 seguiremos colaborando con estos proyectos en Katana.

RWANDA

Kabuga

Jovenes becados en Kabuga: la ong de Irún Behar Bidasoa con la que venimos colaborando 
desde nuestros inicios lleva desarrollando desde hace 30 años diversos proyectos en Kabuga. Este año 
hemos colaborado en el proyecto de 56 becas de bachiller.

Uno de los dos comedores a donde acuden los ancianos. 
Algunos pasan el día charlando con sus compañeros, 

oyendo la radio… “lujo” que compró Mamoré.
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Ayuda alimentaria: a los tres días 
de nuestra vuelta a España del viaje realizado 
al Congo y Rwanda nos llega la noticia de las 
devastadoras inundaciones habidas en Rwanda 
y en Kabuga especialmente con 200 muertos y 
9.000 casas arrasadas. 

Milagros, la religiosa responsable 
del proyecto de Behar Bidasoa y de quien 
acabábamos de despedirnos  escribía: 

El panorama actual es tan fuerte que 
una se enfrenta con la tentación de abandonarlo 
todo por la impotencia de no poder al menos ser 
una gota de agua que refresca, una palabra que 
anima, un trozo de pan que da fuerzas para 
seguir luchando y viviendo. Ir a Kabuga es 
ir al encuentro de tanto sufrimiento, de tanta 
angustia de tanta pobreza, de tanta carencia de todo que preferiría a veces no ver ni sentir porque 
hace daño, mucho daño y cuando llego a casa y tengo alimento y alojamiento todavía me siento peor.  

Si, lo que ha pasado es muy fuerte, si un porcentaje considerable ya eran pobres de solemnidad 
ahora el número ha aumentado. El valle del rio ha quedado sin vegetación, los pequeños campos de 
cultivo de los vecinos no van a dar ningún fruto con lo cual el futuro se presenta con cara de hambre, de 
enfermedades, de malnutrición de los pequeños y de carencia de tantas cosas. A esto hay que añadir que 
el mundo rural y la agricultura ya estaban fuera de toda política del gobierno, para el cual los desafíos 
principales están en el desarrollo al menos aparente de las ciudades y de los ejes principales de carreteras. 
Las personas quedan en último lugar.

No bajan de 50 personas las que encuentro cada día al llegar a Kabuga y las urgencias que 
plantean se repiten constantemente:

• Turazonze = Tenemos  hambre. 
• Inzu yaragure = no tengo casa, se ha hundido.
• Dargwayi: je suis malade et la mutua  se ha acabado.
• Abana bafi te inzara: los niños tienen hambre y están enfermos. Etc. etc.
Hablar de proyectos en esta situación es positivo y hay que hacerlo, pero ahora creo que hay que 

intentar dar cara a las urgencias. 

Hemos colaborado mandando ropa y dinero para alimentación.

Grupo de mujeres con los sacos 
de comida recibidos en la cabeza. 
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5 .  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)

BOLIVIA
Colaboración con Centro S.José de acogida de niños de la calle en Cochabamba 16.926
Colaboración con el Hogar de acogida Creamos de bebés abandonados en Sacaba 13.526
Colaboración con Albergue Nuestra Casa  (menores víctimas violencia sexual) en Cochabamba 10.537
Colaboración con centro Sayari Warmi (menores víctimas trata y violencia sexual) Cochabamba 10.579
Colaboración con ayudas varias en guardería de Vacas 9.474
Promoción de la mujer y costura, en Totorapampa, Vacas 6.329
Apoyo y transporte escolar en Totora Pampa, Vacas 7.211
Promoción de la mujer y costura en Independencia 4.403
Promoción salud y atención médica en Totora Pampa (Vacas) e Independencia 8.632
Becas universitarias o formación profesional para campesinos en diversos centros 37.360
Agropecuarios (reforest., mejora ganado ovino, frutales) en Vacas e Independencia 28.715
Colaboración con ayudas varias al centro de deficientes mentales de Puntiti en Sacaba 12.823
Colaboración con el centro IER (Instituto Educación Rural) en Quillacollo 12.680
Colaboración en el mantenimiento de 5 internados claretianos en Norte Potosí 59.175
Colaboración en la compra de un todoterreno Toyota para claretianos en Norte Potosí, Bolivia 14.531
Colaboración en alimentación y mantenimiento del internado en Titagallo 6.066
Cursos Cetha y becas huérfanos en internadoTapacarí 6.860
Hospitalizaciones, cirugía, etc para enfermos y ancianos abandonados en Cochabamba 8.175
Promoción de la mujer y costura, en el Beni 6.654
COLOMBIA
Colaboración con centro acogida niños (comedores, talleres, etc) y una beca universitaria en Bogotá 25.858
REPUBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO
Centro Ushirika  (equipamiento,alimentacion, estudios, actividades solidarias etc) en Bukavu 112.397
Becas Kinyabuguma (equipamiento,alimentacion, estudios, actividades solidarias etc)en Bukavu 20.877
Alfabetización, costura, microcréditos y agropecuarios en Idjwi, Mugueri y Bukavu 24.313
Ampliación y mantenimiento guarderías (alimentación, profesorado, construcción, etc) en Idjwi 63.605
Becas de matriculas escolares, de formación profesional y universitarias en Kivu Sur 27.877
Colaboración con centro formación profesional de los salesianos en Bukavu 9.654
Ayuda en alimentación, rehabilitación y equipamiento en orfanato de Katana, Kivu Sur 13.507
Ayudas al centro de salud en Mugueri, al hospital de Katana y al hospital Herikwetu en Bukavu 20.488
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Comedores, equipamiento y alimentación de ancianos abandonados en Mugueri, Kivu Sur 18.582
Colaboración en la construcción de una escuela en Nyantende, Kivu Sur 10.458
Compra de medicinas para diversos centros del Kivu Sur 5.631
Gastos bancarios en la R.D. del Congo por las transferencias recibidas 2.562
Transporte y teléfono en la R.D. del Congo de los responsables de los proyectos 2.454
COSTA DE MARFIL 
Ayuda al mantenimiento del Hogar infantil Akwaba en Abidjan 38.000
GUINEA CONAKRY
Colaboración con centro  de formación profesional de La Salle en Conakry 4.000
ANGOLA
Desayuno infantil en Lwena, Angola 4.000
Reparación de pozos de agua en Lwena, Angola 11.894
Construcción de cuatro nuevos pozos en Moxico Velho, Cangamba, Cazombo y Lumeje en Angola 29.201
Construcción de edificio multifuncional, 1º fase, en Camanongue, Angola 35.041
RWANDA
Colaboración con las ONG Behar Bidasoa en proyectos en Rwanda 6.000
Ayuda de alimentación en Kabuga, Rwanda, debido a las inundaciones 10.000
Comisiones por el envío del dinero a los proyectos 626

TOTAL 777.681

Las cantidades reflejadas indican lo enviado durante el 2018 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.

No tenemos acreedores salvo la fianza depositada por el alquiler de oficinas.

A destacar que como consecuencia del procedimiento concursal del Banco Madrid nos deben aún 
248.145 euros que suponen la mayor parte de la partida de Deudores reflejada en los recursos económicos.

Las cuentas del 2017 fueron auditadas por la empresa AUDYGE  expresando que las cuentas 
anuales expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación 
financiera a 31.12.2017 así como de sus resultados correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha

Las del 2018 están pendientes de auditar en el momento de redactar esta Memoria. 
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•	 Recursos económicos

Recursos económicos a 31 de Diciembre de 2.018
ACTIVO
Activo no corriente 3.420.412,09

Inmovilizado material 477.881,65
Inversiones inmobiliarias 2.153.610,96
Inversiones financieras a largo plazo 788.919,48

Activo corriente 14.756.119,51
Deudores  259.465,84
Inversiones financieras temporales  11.745.375,04
Tesorería  2.751.278,63

TOTAL ACTIVO  18.176.531,60

PASIVO
Fondos propios 15.565.387,18

Previsión para proyectos próximos años 2.587.219,12
Acreedores a largo plazo 15.000,00
Acreedores a corto plazo 8.925,30

TOTAL PASIVO  18.176.531,60

Destacar que gracias a la contribución con el esfuerzo personal de varios colaboradores de Mamoré 
en San Sebastián, se ha podido conseguir que un año más los gastos de gestión y administración de Mamoré 
sigan siendo cero. Gracias a todos ellos.

La previsión de financiación de proyectos para el año 2019 es 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. 

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

Jóvenes angoleñas asomándose al más que probable futuro de negros nubarrones que les espera. 
Mujer y en un país rico pero pobre…no es extraño que la mirada sea triste y desesperanzada. 

En Mamoré  llevamos 18 años intentando convertir esas miradas en otras que refl ejen ilusión, esperanza de una vida 
digna, de una vida como la nuestra o es que acaso ¿hemos hecho más méritos que ellas para disfrutarla?




