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Editorial

Los Cobardes.
La responsabilidad colectiva

Son escandalosos los crímenes que se están
produciendo en África, Oriente Medio y otras zonas
del mundo contra la población civil que huye de la
muerte o de la esclavitud y vemos, sin querer ver, que
muchas fronteras del primer mundo se están
convirtiendo en el paredón donde ajusticiar a los
refugiados.
Es un escándalo de inmensa cobardía apoyado por el
silencio cómplice de tantas "buenas personas" que, al
darles la espalda, están haciendo posible un nuevo
holocausto, están haciendo posible que la Declaración
Universal de Derechos Humanos sea literalmente,
papel mojado. Están abriendo la puerta a desmontar
los logros universales que comenzaron a formalizarse
al final de la 2ª Guerra Mundial y dando paso a una
nueva Edad de Piedra. Habrá muerto la solidaridad y
la oportunidad de un mundo en paz y sostenible.
Para colmo de la deriva, la Unión Europea quiere
pagar a Turquía para que se "ocupe" de los
migrantes. Es decir, que hagan con ellos los que les
parezca mientras nuestras espaldas siguen haciendo
de paredón. Miramos hacia otro lado y
permanecemos mudos.
¡Qué vergüenza de los que se creen buenas personas
y son incapaces de hacer algo por los demás!.
Estamos en situación de emergencia y no nos
enteramos: o descubrimos que tenemos que
denunciar cualquier injusticia, o nuestra sociedad

estará definitivamente muerta por individualismo,
muerta por bienestar o muerta de egoísmo.
Todo el mundo puede cambiar el Mundo y tenemos
soluciones y esperanza para estas situaciones
comprometiéndonos con el Bien Común a través del
Mensaje de Transformación Social de Madre Coraje:

Madre Coraje defiende que es posible un mundo en
el que exista la igualdad en el disfrute de los derechos
humanos, independientemente de la raza, sexo y
clase social. Un mundo en el que el sistema
económico sea conseguir el bien común para todas
las personas. Un mundo donde sea posible vivir en
una sociedad que respete el medio ambiente y las
personas consuman de forma responsable. Un
mundo en el que sea realidad la democracia en toda
su riqueza y complejidad y ejerzamos con plenitud
nuestros derechos y obligaciones ciudadanas. En
Madre Coraje no sólo creemos que este mundo es
posible sino que estamos trabajando para alcanzarlo
a través del amor responsable basado en la igualdad,
la solidaridad y la gratuidad.
Necesitamos a muchas personas que no den la
espalda al sufrimiento de nuestros semejantes.
Necesitamos buenas personas activas para, entre
todos, pensar, buscar aliados y no desesperar.
Necesitamos crear una Red de Agentes de
Transformación Social que, desde su esfera personal y
profesional, solas o uniéndose a otras, trabajen para
cambiar la realidad y nos ayuden a diseñar y construir
propuestas e iniciativas de transformación social.
Necesitamos personas voluntarias que participen
activamente en el diseño de propuestas de
transformación social, que hablen y creen opinión y
compromiso.
Otro Mundo es posible, ayúdanos a construirlo, te va
la vida en ello.
José María
Laza
Presidente de
Madre Coraje
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Nuestras acciones
Ayuda Humanitaria

Desde el área de Ayuda Humanitaria, continuamos trabajando con los jóvenes que viven
en la Amazonia peruana. Fomentamos el desarrollo de estos chicos y chicas indígenas a
través de tres líneas básicas: el Programa de formación académica, la productividad y un
albergue juvenil. Ya son cinco promociones las que han salido de estos programas
educativos. Dos promociones en la carrera de Administración y una en Ingeniería agraria.

Proyectos de Desarrollo

El pasado 28 de enero tuvo lugar una jornada de
intercambio de experiencias de vida en la
comunidad de Antamachay, en Huancavelica, con
compañeros de las Ongs de Apurímac, la
comunidad mostró con satisfacción lo que vienen
logrando mejorando sus viviendas, sus baños
ecológicos; los avances en sus chacras, su riego por
aspersión, sus sembríos de papas, de pastos, sus
huertos… Fue un hermoso día para identificar
esperanzas y sueños comunes por una vida digna
en las dos regiones donde trabajamos, un día para
la solidaridad.

Educación para el
Desarrollo

Este mes de marzo hemos
seleccionado a la persona a la
que se le otorgará la beca de
viaje a Perú en el marco del
curso “Comunicación Solidaria
(2015-2016)” impartido en la
Universidad de Sevilla. Se trata
de la estudiante de último año
de periodismo, Peña Monje
Álvarez. La idea es que la
estudiante viaje a Perú junto a
los/las dos profesionales de la
comunicación que obtengan la beca de la formación “Comunicación y Desarrollo” cuyo
plazo de preinscripciones sigue abierto
(http://www.madrecoraje.org/cursocomunicacion-y-desarrollo-2016).Para despedir el curso, compartimos el video que
realizamos en la sesión del último día del curso con el alumnado universitario. Esperamos
que os guste. https://youtu.be/SJ-awTCw6Jw
Pág. 2

www.madrecoraje.org

Marzo 2016

Te gustará saber que…

En Apurímac se ha conseguido fortalecer a 26
organizaciones de base de mujeres y empoderar a sus
lideresas para gestar movilizaciones sociales que
promueven la valoración social y cultural de la mujer.
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Realidades
Albergue Nopoki
El “Programa Nopoki” se crea en 2005 con
la finalidad de ofrecer una educación de
calidad a los jóvenes indígenas que viven en
la Amazonía peruana, a través de tres
componentes
básicos:
Programa
de
formación
académico,
componente
productivo y albergue estudiantil. Su
objetivo es lograr que muchos de estos
jóvenes se conviertan en docentes para las
comunidades nativas y promotores de
desarrollo. El éxito del programa se basa en
la adaptación a las necesidades de los
jóvenes, a su realidad y a su cultura, con
valores éticos y capaces de ser los
conductores de un verdadero cambio y
progreso. El padre Curro, responsable del
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programa, agradece el apoyo de Madre
Coraje con las siguientes palabras: “Para

nosotros estas ayudas son muy necesarias
porque
nos
garantiza
las
cosas
imprescindibles para poder ayudar en la
formación a tanto estudiante y que nosotros
no podríamos atender. Madre Coraje hace
posible que muchos sueños se hagan
realidad. Ya son cinco promociones las que
han salido en educación. Dos promociones
en la carrera de Administración y una en
Ingeniería agraria”
Gloria Díaz Sánchez
Responsable de Ayuda Humanitaria
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Voluntariado
Mi experiencia de voluntariado internacional

Cuarenta y cuatro días de voluntariado tuve para disfrutar a contrarreloj de mi experiencia en la
Aldea del Niño. Como arquitecto, pude ayudar en un par de proyectos que mejorarán la
infraestructura de la escuela. Como voluntario, me esforcé en encontrar las necesidades más
acuciantes e intentar poner mi granito de arena. Como persona, tuve la oportunidad de
aprender de su magnífica cultura, de crecer y de sentirme parte de esta gran comunidad.
Daniel Cueto Mondéjar
Voluntario Internacional
.

Promoción y Medio Ambiente
Ropa usada para Burkina Faso y Ghana

El pasado día 2 de Marzo, cargamos un contenedor de 40 pies de ropa usada con destino a
Burkina Faso. Esta carga se ha preparado mediante la realización de balas, construidas con una
prensa Por otro lado, el calzado, asegurando los pares, cinturones y bolsos en sacos de rafia. El
total de bultos han sido 78 balas de unos 230 kilos de media y 120 sacos (zapatos, bolsos y
cinturones) con una media de 16 kilos por saco. El total de kilos enviados han sido de 20.120
kilos. Inicialmente, tiene prevista su llegada el 28 de Marzo. También, en este mes se ha
enviado a Ghana un contenedor de 20 pies con un total de 30 balas y 84 sacos, con un total
de 8360 kilos. Esperamos que a ambos clientes les guste la calidad de nuestra ropa y nos
realicen un nuevo pedido.
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El trabajo de nuestras delegaciones
Cádiz

Durante este mes, hemos asistido a la Sede Central para diversas reuniones, y además,
hemos participado en el Curso de Portavoces que se enmarca dentro del Programa de la
Escuela de Voluntariado. Y como es costumbre, se han entregado alimentos frescos
procedentes del Huerto Solidario en los Comedores Sociales de GERASA (Chiclana), El Pan
Nuestro y Residencia San Vicente Paul (San Fernando). Virgen de Valvanuz y María
Arteaga (Cádiz).

El Puerto de Santa María (Cádiz)

Como en años anteriores, se ha celebrado en la ciudad, la Exposición de las “Caras de
África”, donde han participado 16 cursos de entre 5º y 6º de primaria procedentes de
nueve centros escolares. A consecuencia de ello, se ha propuesto a los centros
participantes el concurso de relato breve "El África que no conocía". Además, este mes se
ha podido donar un total de 8460 kgs de ropa etiquetada del almacén de vestuarios de la
Guardia Civil.

Jerez (Cádiz)

Durante este mes, hemos participado en las formaciones de captación de socios y
portavocía propuestas por la Central. También ha empezado a funcionar el taller de jabón
en las instalaciones de Guadalcacín y hemos puesto en marcha nuestro taller de
manualidades. Asimismo, se ha impartido el curso “Formación inicial para nuevos
voluntarios” y hemos visitado el Aula de Mayores de la UCA en el Campus de Jerez para
solicitar voluntarios.
Por otra parte, nos hemos
reunido con el Ayuntamiento de Alcalá de los
Gazules para el tema de los
contenedores, con el Ayuntamiento de Guadalcacín
para la organización de la
Feria del Libro, y con el
Centro de Inserción Social
de Jerez para coordinar los
trabajos con los colaboradores en régimen de
tercer grado penitenciario. Y
por último, han visitado la
nave dos grupos del
Programa “Recapacicla” de
la Junta de Andalucía, destinado a personas mayores de El Puerto, Jerez, Vejer y San Fernando.
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El trabajo de nuestras delegaciones
Huelva

En el mes de febrero hemos renovado el convenio con la empresa municipal Aguas de Huelva
para publicitar los puntos de recogida de aceite en Huelva capital. Además, nos han concedido
ayuda económica para la reparación de los contenedores de aceite. Hemos impartido charlas
de concienciación en el Colegio La Hispanidad, en el IES Diego de Guzmán y Quesada. Hemos
estado con los alumnos de 2º ESO dentro de su proyecto integrado sobre el jabón y en el
colegio Diocesano realizamos talleres de reciclaje en la semana cultural. También hemos
mantenido una reunión con los responsables de la APP Voluntapp para fomentar el
voluntariado juvenil, y con la concejala de Participación ciudadana del Ayuntamiento de Huelva
en la preparación de la Convivencia anual.

Málaga

Febrero se inició con la denuncia en
el diario SUR, principal medio de
comunicación escrito de Málaga, de
la oleada de robos en los
contenedores de ropa y las medidas
que
hemos
adoptado
para
impedirlos. La respuesta, tanto de la
ciudadanía como de los medios de
comunicación, no se hizo esperar.
Han sido numerosas las llamadas
telefónicas que denunciaban la
situación.
Pero además, hemos seguido trabajando con normalidad en nuestras actividades del Centro de
Colaboración. El mercadillo continúa teniendo gran aceptación por parte de los malagueños/as.
Por otra parte, durante los últimos días Celia Bermejo, periodista de la cadena municipal Onda
Azul TV de Málaga, realizó un programa especial sobre Madre Coraje que se puede visualizar
en el siguiente enlace.: http://www.ondaazulmalaga.es/television/video/hablamos-de/41861

Sevilla

Dentro del área de voluntariado, tenemos que señalar que durante el mes de Febrero, hemos
continuado con las sesiones de acogida de todas aquellas personas que se han ido acercando
a la Delegación interesadas en ser voluntarias. Además, hemos tenido una reunión con las
voluntarias del mercadillo de Tomares y de Macarena para tratar diversos asuntos.
En el área de Educación, hemos acogido a 6 alumnas/os de prácticas: 4 alumnas de Pedagogía
y 2 del Master de Psicología de la Educación. Por otro lado, hemos estado trabajando en 3
centros educativos talleres relacionados con género: CEIP Vélez de Guevara, Colegio Santa
María y Colegio San Alberto Magno. Desde otras áreas se están programando las actividades
que se van a llevar a cabo a lo largo del año.
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Granada

Este mes, Madre Coraje Granada ha aparecido en Maracena
TV, con motivo de la ampliación del convenio de recogida de
aceite con el Ayuntamiento del municipio. Desde el área de
Educación, hemos realizado talleres de género en la Escuela
Oficial de Idiomas de Granada, y participamos en la Semana
Cultural del IES Rivera del Fardes de Purullena. Además de
enviar una furgoneta de Ayuda Humanitaria a la central.

Puerto Real (Cádiz)

Con el Carnaval de nuestra localidad,
finalizó el mercadillo de disfraces que
montamos el mes pasado. Por petición de
la Concejalía de Medio Ambiente, hemos
comenzado a dar los talleres “Reciclando
Solidaridad”, realizándose el primero el
pasado lunes 22 en el Colegio El
Trocadero,
en tres clases de 4º de
Primaria. Además, la UCA nos invitó a dar
una charla sobre nuestra ONG y los
Residuos, como parte de la Jornada

“Nuevas Fórmulas: modelos de gestión y
empleabilidad en el sector residuos”.

Pamplona (Navarra)

El mes de febrero ha venido cargado de
actividades. Para empezar, se ha realizado
un taller de fundas de cojín con padres y
madres del grupo scout Baracea dentro de
su programa de actividades del 25
aniversario. Además, se trabajaron temas
de consumo responsable, las 3R “reducir,
reutilizar, y reciclar”, así como alternativas
al consumismo. Cargamos también el
camión C7 gracias al esfuerzo del
voluntariado. Y se ha colocado durante 15
días la exposición “El poder del Cambio en
sus manos” en Burlada.

Griñón (Madrid)

Este mes, hemos firmado un convenio con el Ayuntamiento de Casarrubuelos para la
instalación de contenedores de ropa y la colaboración con Servicios Sociales mediante la
cesión de ropa a personas que lo requieran. Y además, hemos presentado el voluntariado
de Madre Coraje en un curso del Programa de Voluntariado de Alcorcón.

Córdoba

David Belmonte es el nuevo promotor de la Delegación cordobesa, y nos deja las siguientes
palabras: “La Delegación de Córdoba me ha recibido con los brazos abiertos. Después de

un mes trabajando, puedo decir que la acogida por parte de tod@s ha sido excepcional, y
puedo sentir el compromiso de cada uno de ell@s. Me hacen sentir uno más dentro de esta
gran familia”.

Pág. 8

