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Las manos que ayudan son más nobles que los labios que rezan. 
 

Robert Green Ingensoll. 
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ONGs 

Las fuerzas que se asocian para el bien  
no suman, se multiplican. 
 

Anónimo. 



CRUZ ROJA 
 
 
La Cruz Roja es la primera de las grandes organizaciones humanitarias, tal como las entendemos hoy en día. 
La entidad nació a partir de una idea de Henry Dunant, nacido en Ginebra en 1828. Era un hombre de negocios 
suizo que, desde muy joven, se preocupó por ayudar a los colectivos más desvalidos de la sociedad.  
En 1859, Dunant fue testigo de la batalla de Solferino, un enfrentamiento que tuvo lugar en esta localidad de 
Lombardia entre tropas franco-sardas y austríacas. Allí, pudo presenciar como los soldados heridos en combate 
eran abandonados en el campo de batalla y morían desamparados por carencia de asistencia médica. 
Junto con un grupo de mujeres de la zona, Dunant asistió personalmente a los soldados heridos. 
A partir de entonces, Henry Dunant tuvo la idea de crear sociedades de socorro en tiempos de paz que tendrían 
la misión de asistir a los heridos de guerra sin hacer distinciones de nacionalidad o religión y que contarían con 
la acción de voluntarios entusiastas y perfectamente cualificados. 
 

En 1863, Dunant y cuatro ciudadanos suizos más se reunieron para crear el Comité Internacional de Socorro 
para los Militares Heridos, el germen de la Cruz Roja. El objetivo de los creadores de la Cruz Roja era implicar 
a los principales estados europeos para llegar a acuerdos en cuanto a la atención médica de los heridos de 
guerra. Por eso, convocaron una conferencia internacional en Ginebra en 1863 que reunió representantes de 14 
estados europeos y que sirvió para aprobar una serie de resoluciones. 
A pesar de que todavía se encontraba en proceso de constitución, en 1863 la Cruz Roja ya llevó a cabo su 
primera actuación humanitaria durante la guerra de los Ducados, que enfrentaba Dinamarca y las tropas austro-
prusianas. 
Más tarde, el comité creado por Dunant y el resto de fundadores pasó a denominarse Comité Internacional de 
la Cruz Roja mientras que, por otro lado, la institución se fue extendiendo a escala mundial con la constitución 
de las primeras sociedades de socorro en el ámbito estatal. 
 

La Cruz Roja Española (CRE) se creó en julio de 1864 en Madrid, por lo tanto, ha cumplido ya los 150 años. 
En España, la institución se construyó en base a la Orden de los Hermanos Hospitalarios de San Juan de 
Jerusalén, una organización que tenía su origen en el siglo XII. 
Las primeras actuaciones de la CRE fueron la ayuda humanitaria prestada en la guerra franco-prusiana del 
1870 y, internamente, la intervención sanitaria durante la III Guerra Carlista, en 1872. 
En cuanto a Catalunya, la Cruz Roja se implantó en 1872, con la apertura de las asambleas de Barcelona, 
Lleida y Mataró.  
 

Los Principios Fundamentales del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja son: 
- Humanidad: el Movimiento se ha creado por la preocupación de prestar auxilio, sin discriminación, a todos 
los heridos de los campos de batalla, y se esfuerza, bajo su aspecto internacional y nacional, para prevenir y 
aliviar el sufrimiento del ser humano en todas las circunstancias. Tiende a proteger la vida y la salud, así como 
a hacer respetar a la persona humana. Favorece la comprensión mutua, la amistad, la cooperación y una paz 
duradera entre todos los pueblos. 
- Imparcialidad: no hace ninguna distinción de nacionalidad, raza, religión, condición social ni credo político. 
Se dedica únicamente a socorrer los individuos en proporción con los sufrimientos, poniendo remedio a sus 
necesidades y dando prioridad a las más urgentes. 
- Neutralidad: con el fin de conservar la confianza de todos, el Movimiento se abstiene de tomar parte en las 
hostilidades y, siempre, en las controversias de orden político, racial, religioso e ideológico. 
- Independencia: el Movimiento es independiente. Aún así, auxilia los poderes públicos en sus actividades 
humanitarias y se somete a la legislación que rige en los países respectivos, pero siempre de acuerdo con los 
principios del Movimiento. 
- Carácter Voluntario: es una institución de socorro voluntario y de carácter desinteresado. 
- Unidad: en cada país sólo puede haber una Sociedad de la Cruz Roja o de la Media Luna Roja, que tiene que 
ser accesible a todo el mundo para poder extender su acción humanitaria en todo el territorio. 
- Universalidad: el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, en el seno del cual 
todas las Sociedades tienen los mismos derechos y el deber de ayudarse mutuamente, es universal. 
La Misión, pues, de la Cruz Roja, es estar cada vez más cerca de las personas vulnerables en el ámbito estatal e 
internacional a través de acciones de carácter preventivo, asistencial, rehabilitador y de desarrollo, realizadas 
esencialmente por voluntariado. Neutral e imparcial, el Movimiento ofrece protección y asistencia a personas 



afectadas por desastres naturales y conflictos armados y colabora con gobiernos, donantes y otras 
organizaciones de ayuda a colectivos vulnerables de todo el mundo. 
El Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja es la red humanitaria más grande del 
mundo a la cual están vinculadas más de 120 millones de personas de 186 países. 
Para planificar sus proyectos a medio y largo plazo, la Cruz Roja elabora planes de acción para periodos de 4 
años y fija estrategias. 
Así, por ejemplo, la Estrategia 2020 de la Federación Internacional fija las principales líneas de actuación de la 
entidad para esta década bajo el lema "Salvar vidas, cambiar mentalidades" y advierte que las conmociones 
causadas por crisis financieras y económicas pueden tener consecuencias profundas y a largo plazo, que 
agraven las desigualdades sociales. Además, en el seno del Movimiento Internacional está logrando una 
importancia creciente la estrategia de la Diplomacia Humanitaria para influir sobre líderes de opinión y 
responsables políticos o institucionales. 
El Plan de Acción 2011-2015 para Catalunya se aprobó en Sabadell el mes de marzo de 2012, con las 
siguientes líneas de actuación: 
- Salvar vidas y apoyar a la recuperación después de los desastres; 
- Posibilitar una vida sana y segura;  
- Promover la inclusión social, la no-violencia y la paz; 
- Reforzar la estructura de la organización para responder mejor a las necesidades de las personas y colectivos 
vulnerables; 
- Promover la diplomacia humanitaria; 
- Funcionar con la máxima eficacia y eficiencia. 
 

Para poder conseguir sus proyectos y la acción humanitaria, la Cruz Roja cuenta con varias fuentes de 
financiación: el 35% de los recursos de Cruz Roja provienen de fuentes de financiación propias, el 38% de la 
prestación de servicios y el 27% de subvenciones y donativos. 
Sólo en Catalunya, la Cruz Roja atiende cada año unas 900.000 personas, con unos 19.000 voluntarios 
(209.000 en todo el estado español) y unos 1.000 técnicos profesionales, disponiendo de unos 200.000 socios y 
dando cobertura a más de 700 municipios catalanes. Los ingresos de la comunidad son de más de 60 millones 
de euros. 
Los principales colectivos atendidos son: personas afectadas por la crisis económica y en situación de pobreza, 
infancia, gente mayor, personas con discapacidades, con drogodependencia o VIH/Sida, población de 
procedencia extranjera y refugiada, juventud en riesgo, mujeres con dificultades sociales, damnificados por 
desastres naturales o conflictos armados y población en general. 
Con el objetivo de recoger fondos para financiar la acción humanitaria de la institución, la Cruz Roja celebra 
cada año el popular “Sorteo de oro”, poniendo en marcha una campaña para promover la venta de boletos y 
difundir, a la vez, las actividades de la institución. La recaudación del sorteo supuso en todo el estado español 
unos ingresos limpios de 33 millones de euros en 2013. 
 

Bellpuig dispuso de una Asamblea Local que, a partir del 1 de enero del 1985 y durante muchos años, dio 
servicios con ambulancia y personal propio, día y noche, durante los fines de semana y días festivos en 
Bellpuig y otros pueblos del entorno, además de impartir formación en socorrismo y primeros auxilios, obtener 
sangre, organizar acontecimientos, ayudar a la gente, etc. 
 
Teléfono de Cruz Roja en Lleida 973 27 99 00 
Teléfono de Cruz Roja Española 902 222 292 
www.cruzroja.es 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MÉDICOS SIN FRONTERAS 
 
 
En 1971, un grupo de médicos franceses, entre los cuales se encontraba Bernard Kouchner, después de haber 
trabajado en la Cruz Roja, decidieron romper el código de neutralidad y silencio de las grandes organizaciones 
humanitarias para denunciar las violaciones de los derechos humanos que habían contemplado y fundaron 
Médicos Sin Fronteras (MSF). 
 

En 1979, cuando miles de personas refugiadas huían de Vietnam a bordo de precarias embarcaciones, el 
mismo Kouchner junto con otras personas, decidió fundar Médicos del Mundo (MDM) para atender 
directamente estas personas, operando desde un barco (L’Ille de Lúmier) que permaneció en la zona hasta 
finales de los años 80 y salvó miles de personas. 
 

Medicusmundi Catalunya (MM) es una asociación no gubernamental de desarrollo fundada en Barcelona en 
1963 por un grupo de profesionales sanitarios que realizaban tareas de cooperación en países del Sur, y que se 
integró a Medicusmundi Internacional, fundada en 1962 en Alemania. Desde entonces y de manera 
continuada, trabaja en la Cooperación para el Desarrollo, especialmente en el ámbito sanitario. 
 

Ya tenemos, pues, tres ONGs humanitarias y sanitarias, con algunos valores comunes que las identifican: 
 

- Quieren hacer efectivo el derecho a la salud para todas las personas, especialmente para aquellas que viven 
en situación de pobreza, carencia de equidad de género y exclusión social o son víctimas de crisis 
humanitarias (MDM). 
- Quieren generar cambios en la sociedad, fomentando una cultura de solidaridad y compromiso ciudadano 
que haga posible la erradicación de la pobreza y permita que la salud sea un derecho al alcance de todas las 
personas (MM). 
- Quieren asistir a poblaciones en situación precaria y víctimas de catástrofes o de conflictos armados, sin 
discriminación por raza, religión o ideología política. Su presencia independiente e imparcial en las 
situaciones de crisis les permite dar una asistencia inmediata y temporal a las personas más necesitadas. La 
acción sanitaria es su prioridad, pero también asumen riesgos, se ponen frente al poder y utilizan el testimonio 
como medio para provocar cambios en favor de las poblaciones (MSF). 
 

Se puede encontrar más información de Médicos del Mundo en la web www.medicosdelmundo.org 
Se puede encontrar más información de Medicusmundi Catalunya en la web www.medicusmundi.es/catalunya 
Se puede encontrar más información de Médicos Sin Fronteras en la web www.msf.es/ 
 

Sin embargo, de Médicos Sin Fronteras seguimos hablando, puesto que es una de las ONGs más importantes 
del mundo, pues cuenta con más de 31.000 profesionales (2.500 internacionales y 29.000 contratados 
localmente) y el apoyo de más de 4,6 millones de socios y colaboradores en los cinco continentes (639.000 en 
España). MSF tiene un presupuesto anual a escala internacional de unos 950 millones de euros, el 90% de los 
cuales son de procedencia privada. Más de la mitad de este dinero se consume en gastos de personal, puesto 
que su principal tarea es dar asistencia profesional médica en el mismo lugar donde hace falta. En 1999 MSF 
recibió el premio Nobel de la Paz. 
 

A diferencia de otras áreas de la solidaridad internacional, este tipo de ayuda no aspira a transformar una 
sociedad, sino a permitirle superar un período crítico: tiene como objetivo las personas, no los estados. Por 
este motivo sus intervenciones son limitadas en el tiempo. 
 

MSF entra en acción ante el deterioro repentino de las condiciones médico-humanitarias de poblaciones 
afectadas por crisis que ponen en peligro su supervivencia o su salud, con atención especial a quienes no 
reciben ningún tipo de asistencia. Por ejemplo... 
 

Víctimas de conflictos armados. 
Intervenciones dirigidas a poblaciones que ven su integridad directamente amenazada por la violencia o que 
han tenido que desplazarse (de manera forzosa o voluntaria) como consecuencia de ésta. 
 

Víctimas de enfermedades endémicas y epidémicas. 
Actividades destinadas a reducir la mortalidad en casos de cólera, sarampión, fiebres hemorrágicas, VIH/sida, 
malaria, tuberculosis, chagas, kala-azar, enfermedad del sueño, desnutrición, ébola, etc. 



Víctimas de violencia social y personas excluidas de la atención sanitaria. 
Programas orientados a personas afectadas por políticas o prácticas que ponen su vida en peligro y las 
excluyen de forma deliberada de los servicios de salud, como inmigrantes en situación irregular o minorías 
étnicas. 
 

Víctimas de desastres naturales. 
Respuestas de emergencia que incluyen cirugía, atención psicosocial, agua y saneamiento, distribución de 
artículos de primera necesidad, etc. 
 

Para orientar sobre el provecho que se puede sacar del dinero que se da a MSF, facilitan los siguientes datos: 
 

- Con 1,2 € pueden tratar un niño de una infección respiratoria como la neumonía. 
- Con 20 € pueden proporcionar 66 raciones de alimento terapéutico preparado para tratar un niño con 
desnutrición aguda severa. 
- Con 30 € pueden asistir con kits de primeros auxilios a 17 personas durante 3 meses. 
- Con 30 € pueden disponer del material necesario para atender un parto. 
- Con 40 € pueden disponer de 160 vacunas contra el sarampión. 
- Con 50 € pueden distribuir kits de higiene para dos familias desplazadas por un conflicto. 
- Con 87 € pueden atender 6 consultas de atención primaria. 
- Con 150 € se puede realizar una operación quirúrgica de emergencia. 
 

El personal de MSF muy a menudo es secuestrado y asesinado mientras realiza su trabajo, puesto que siempre 
está donde más falta hace, aunque haya conflictos armados, cómo ha pasado pocos días antes de realizar este 
escrito, cuando a 3 trabajadores los han matado en un hospital de Boguila, en el norte de la República 
Centroafricana (RCA). 
 
 

Teléfono de MSF en Barcelona 933 046 100 
Teléfono de MSF en Madrid 915 411 375 
www.msf.es 
 
(Datos tomados de la información de la 
Asociación). 
 
En MSF dicen: “La acción humanitaria es 
un gesto solidario de la sociedad civil a la 
sociedad civil, de persona a persona, con la 
única finalidad de preservar la vida y aliviar 
el sufrimiento de otros seres humanos”.  
 
 
 



CÁRITAS   
 
 
Según dicen desde la ONG Cáritas, su misión es “acoger y trabajar con las personas en situación de pobreza y 
necesidad para que sean protagonistas de su propia liberación, desde el compromiso de la comunidad cristiana. 
Incluye la acción social, la sensibilización de la sociedad y la denuncia de las situaciones de injusticia social”. 
Su misión, pues, es ayudar a estas personas a salir de la situación de sufrimiento en la cual están atrapadas y 
ofrecerles herramientas y recursos para que se sientan más confiadas y seguras y puedan liderar por sí mismas 
su proyecto de vida. Y, por lo tanto, además de la tarea asistencial y de promoción de la persona pobre, hacen 
acciones de prevención que eviten que personas que se encuentran en situación de riesgo de exclusión social, 
residencial, laboral o por temas de salud, acaben en la exclusión social. 
Cáritas está presente en todas las ciudades y pueblos de España, y su principal capital no es el elevado volumen 
de recursos económicos que maneja, sino las personas voluntarias que desarrollan su compromiso desde las 
comunidades parroquiales y los proyectos especializados. 
 

Durante el año 2013, las Cáritas de toda España invirtieron más de 291 millones de euros en programas y 
acciones de acompañamiento a las personas más empobrecidas, atendiendo y construyendo oportunidades para 
2.513.563 personas en España y 2.509.772 personas en los países del Sur (principalmente Latinoamérica). 
Durante el mismo año, 78.017 personas participaron como voluntarios, más 4.171 personas como trabajadores 
remunerados, en los 7.194 centros con que cuenta Cáritas. 
De estos 78.017 voluntarios, 11.452 son de Cataluña (la segunda autonomía en número de voluntarios, después 
de Andalucía) y de los 4.171 contratados, 375 son catalanes (la tercera autonomía en número de contratados, 
después de Castilla-León y Andalucía). 
Los voluntarios van aumentando año tras año, mientras que los contratados se mantienen. 
De los 291 millones de euros invertidos, 69 se dedicaron a acogida y asistencia, 36 a ocupación, 28 a gente 
mayor, 28 a cooperación internacional, 23 a familia e infancia, 21 a personas sin hogar, etc. 
De estos 291 millones de euros, 218 (el 75%) fueron aportaciones privadas (particulares y empresas) y 73 (el 
25%) aportaciones de administraciones públicas. 
Los recursos captados e invertidos han aumentado de 200 millones en 2007 (año pre-crisis) a 291 en 2013, lo 
que equivale a un incremento del 45% a pesar de la crisis. Las aportaciones privadas durante este periodo han 
aumentado un 81% (de 121 a 218 millones), mientras que las públicas han disminuido un 8% (de 79 a 73 
millones). 
Las personas que pidieron servicios de acogida y atención primaria a Cáritas desde España en 2007 fueron 
unas 350.000, mientras que en 2013 fueron más de un millón. 
 

Las Cáritas Parroquiales conjuntas de mis poblaciones más próximas, Bellpuig, Preixana y Seana, disponen de 
un total de 36 voluntarios, más el apoyo de dos asistentas sociales a tiempo parcial. Sus principales actividades 
son la despensa solidaria, el ropero, el refuerzo escolar, las aulas de idiomas para inmigrantes y el programa de 
vejez. 
Los recursos necesarios se sacan de las colectas parroquiales, de donativos puntuales, de la recogida de ropa 
usada y de alimentos de la demarcación, de la venta de ropa usada a través de la tienda, de aportaciones del 
Ayuntament de Bellpuig y de la Fundació Banco dels Alimentos de Lleida. 
 
Teléfono de Càritas en Bellpuig 973 320368 
Teléfono de Càritas en Barcelona 933 446 900 
Teléfono de Cáritas en Madrid  914 441 000 
www.caritas.es 
 
(Información tomada de Cáritas). 
 
 
 



DATOS SOBRE LA ACTUAL POBREZA SOCIAL Y SUS CAUSAS, SEGÚN CÁRITAS  (2013) 

 
Tanto Cáritas como todas las demás entidades dedicadas a la asistencia social están totalmente desbordadas, puesto que 
no disponen de suficientes recursos para satisfacer las necesidades más básicas que se les piden. 
  

Cáritas Española, como buena conocedora de la situación real, en octubre del 2013 presentó el VIII Informe del 
Observatorio de la Realidad Social en España donde dice, entre otras cosas (las cuales no han gustado nada al gobierno 
central, puesto que pone de manifiesto una alarmante situación de pobreza nacional que éste no quiere o no le conviene 
reconocer): 
 

- Que nuestro modelo económico se caracteriza por un comportamiento contra cíclico de la desigualdad en la renta, que 
aumenta cuando hay recesión, pero que no reduce las diferencias cuando se registra una expansión económica. 
- Durante los últimos años se ha producido un proceso de empobrecimiento de nuestra sociedad, afectando especialmente 
a las personas y familias más vulnerables: con baja intensidad laboral, inmigrantes extracomunitarios, hogares 
monomarentales, personas sin hogar. 
- La pobreza severa (con ingresos inferiores a 307 € al mes) llega ya a 3 millones de personas (el doble de los que 
estaban en esta situación antes de la crisis). 
- Asistimos al incremento de la cronicidad, constatado en el aumento de los parados de larga duración (3,5 millones de 
personas con más de un año de paro y 2 millones con más de 2 años), con una especial incidencia en los mayores de 50 
años. Esta situación afecta no sólo a la economía de las personas sino también a las relaciones sociales (familia, amigos y 
vecinos) y al horizonte vital de las personas (percepción de que la situación va a peor, pérdida de esperanza, etc.). 
- Se incrementa la desigualdad en España, con el valor más alto de toda Europa: el 20% de la población más rica 
concentra 7,5 veces más riqueza que el 20% más pobre. 
- Esta tendencia corre el riesgo de verse incrementada por: 
     - El elevado nivel de paro. 
     - La pérdida de capacidad adquisitiva de la población (descenso de la renta media desde 2007 alrededor del 4% y 

aumento de los precios alrededor del 10%). 
     - Debilitamiento de las políticas sociales y recortes progresivos de derechos que nos igualaban como ciudadanos y 

que cumplían una función de redistribución de la riqueza (sanidad, educación y ayudas y prestaciones sociales). 
- Existen necesidades básicas (alimentación, gastos relativos a la vivienda, ropa y calzado...) que no están cubiertas desde 
nuestro modelo de bienestar. 
- Aquellas personas la situación de las cuales les impide cubrir por sus propios medios estas necesidades, están obligadas 
a recurrir a la familia o a entidades sociales de carácter privado buscando ayuda. 
- Asistimos al riesgo de desbordamiento de la familia, que sigue siendo la primera estrategia de supervivencia para hacer 
frente al impacto de la crisis. El empeoramiento de la situación económica (por culpa del paro y el endeudamiento), el 
agotamiento emocional y la pérdida de la vivienda son los factores más críticos de este desbordamiento de la función 
protectora de la red familiar. 
- La desprotección social de las personas y familias más vulnerables, como la carencia de recursos y de ayudas para 
hacer frente a las necesidades básicas y urgentes, está agravada porque se han restringido las condiciones de acceso a 
derechos como la sanidad, la educación, los servicios sociales y la dependencia. 
- Algunos cambios en las políticas sociales tienen consecuencias negativas directas sobre las personas más vulnerables: 

- El cambio en el sistema de prestaciones sanitarias y el grado de coberturas comporta un aumento de los gastos en 
medicamentos, situaciones de desatención sanitaria, el abandono de tratamientos médicos, miedo y estrés en 
inmigrantes en situación de irregularidad. 
- El cambio en la financiación del sistema educativo comporta el aumento del gasto en educación, el acceso 
restringido a becas para estudios, la carencia de atención a necesidades educativas especiales, situaciones de 
desigualdad. 
- Respecto a los servicios sociales públicos, se constata que los retrasos en la tramitación, el endurecimiento de los 
requisitos de acceso a servicios y prestaciones y la reducción presupuestaria (recortes) son los tres impedimentos de 
este proceso de desprotección. 

- Aunque los primeros efectos de la crisis económica fueron amortecidos por las prestaciones por paro y por la ayuda de 
las familias, el agotamiento de las ayudas económicas, la prolongación de las situaciones de paro, las políticas de ajuste y 
sus recortes, unidos a las dificultades de las familias, han creado un caldo de cultivo para la irrupción de una segunda 
oleada de empobrecimiento y exclusión social con efectos más intensos. 
- Desde que se inició la crisis, Cáritas ha triplicado tanto el número de personas atendidas como los recursos económicos 
que les ha destinado. 
- En cuanto al perfil de las personas “acompañadas” por Cáritas, las mujeres siguen siendo el rostro más visible de las 
situaciones de pobreza y exclusión; se registra un elevado número de parados, que han pasado de ser “recientes” a ser de 
“larga duración”; numerosas parejas jóvenes y con hijos se han encontrado muy afectadas, como también mujeres solas 
con familiares a su cargo; personas donde la intensidad laboral de su hogar es muy baja; los ciudadanos 
extracomunitarios… 



  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 MANOS UNIDAS 
  
 
Manos Unidas dice que es una ONG de voluntarios, incluida en la estructura de la Iglesia Católica, que lucha 
contra el hambre, la malnutrición, la pobreza, la enfermedad, el subdesarrollo, la falta de instrucción, y contra 
sus causas, entre otras: la injusticia, la desigualdad en el reparto de bienes y oportunidades entre las personas y 
los pueblos, la ignorancia, los prejuicios, la insolidaridad, la indiferencia y la crisis de los valores humanos.  
Esta lucha se canaliza a través de dos líneas de trabajo prioritarias: la financiación de proyectos de desarrollo 
en los países del Sur y la sensibilización de la población española. 
 

El año 2013, entre todas las delegaciones del estado, envió 37 millones de euros para financiar 601 proyectos 
de desarrollo a 57 países de África, América y Asia y mejorar sus condiciones de vida. Se beneficiaron 
directamente o indirectamente unos 3 millones de personas. También puso en marcha 27 acciones de 
emergencia que beneficiaron más de 600.000 personas víctimas del hambre, los conflictos, los desastres 
naturales o la climatología adversa. 
Este mismo año, los ingresos de Manos Unidas fueron de 43,6 millones de euros, el 90% de los cuales salieron 
del sector privado y el 10% del sector público. La ONG cuenta con más de 84.000 socios en toda España. 
Las iniciativas de los proyectos a realizar siempre parten del mismo Sur y estos están pensados y gestionados 
por misioneros o ONGs locales. 
Desde Manos Unidas también se quiere contribuir a un cambio de estructuras, de valores, de actitudes y de 
comportamientos, y construir una sociedad más solidaria. Por eso impulsa campañas de sensibilización y 
promueve actividades de educación para el desarrollo. 
 

La delegación de Manos Unidas diocesana de Solsona, con sede y presidencia en Bellpuig, tiene dos proyectos 
para el año 2014 con un coste total de 164.491 euros. Uno está en Etiopía y el otro en la R. D. del Congo, y nos 
pueden dar una idea de qué tipo de proyectos apoya Manos Unidas, entre otros. 
 

En Etiopía, alrededor de un 10% de la población sufre algún tipo de discapacidad. Las personas ciegas o con 
otras discapacidades, a consecuencia de enfermedades o víctimas de minas antipersonas, sufren la marginación 
y el aislamiento de la sociedad, con grandes dificultades para sobrevivir. No tienen acceso a la educación, ni a 
los servicios sanitarios ni tampoco a un crédito para empezar un pequeño negocio. 
En la barriada pobre de Nifas de Adís Abeba, la asociación Salu, ayudada por Manos Unidas, se dedica a que 
estas personas acontezcan autosuficientes a través de cursos de formación y actividades de generación de 
ingresos.  
Los beneficiarios directos de este proyecto serán 250, y los indirectos 2.500, con un presupuesto de 75.167 
euros. 
 

El proyecto de la R. D. del Congo se sitúa en dos pueblos de la meseta de Beteke. Sin ningún servicio básico, 
no disponen de agua potable ni de luz. La población, sobre todo mujeres y niños, tiene que recorrer largas 
distancias para conseguir el agua. La carencia de formación y de higiene les ocasiona enfermedades e 
infecciones que son la causa del 14% de las muertes de los niños. Tampoco tienen escuelas, y más del 65% de 
los niños no pueden ser escolarizados. 
Conscientes del papel fundamental que la educación tiene en el desarrollo de la persona, los padres han pedido, 
a través de Cáritas Kinshasa, la construcción de una escuela que cubra desde maternal hasta los últimos cursos 
de primaria. Las familias se harán cargo del conjunto de techos del edificio y Manos Unidas del resto. Los 
beneficiarios directos serán 500 niños y los indirectos 2.800, con un presupuesto de 89.324 euros. 
 

Según dice al tríptico de Manos Unidas Solsona, la campaña 2014 “Un mundo nuevo, proyecto común”, hace 
un llamamiento a nuestra sociedad para que se implique en la construcción de un mundo nuevo, el cual sólo 
será posible si cada uno de nosotros reconocemos la fraternidad que nos une a todos los seres humanos. 
 

Teléfono de Mans Unides Solsona (en Bellpuig) 973 320 183  
Teléfono de Mans Unides Barcelona 934 877 878 
Teléfono de Manos Unidas Madrid 915 224 551 
www.manosunidas.org 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AMNISTÍA INTERNACIONAL 
 
 
La ONG de Derechos Humanos Amnistía Internacional fue fundada por el abogado británico Peter Benenson 
en 1961. El año 1977 fue galardonada con el premio Nobel de la Paz y un año más tarde con el premio de 
Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Actualmente está presente en más de 150 países. 
Desde 1994, Amnistía Internacional Catalunya (AIC) forma parte de la sección española de AI como 
estructura federada, disponiendo de más de 13.000 personas asociadas y de 14 grupos locales, 2 grupos de 
acción y 4 grupos universitarios. 
 

Los grupos de la organización realizan cada año muchos actos públicos (charlas, concentraciones, recogidas de 
firmas y actos de calle) para concienciar a la población sobre la violación de los derechos humanos. 
AI también colabora en la elaboración de informes y en el trabajo reactivo y de seguimiento de denuncias 
sobre violaciones y abusos a los derechos humanos en España, y lleva a cabo acciones de incidencia en los 
órganos de decisión política (gobiernos estatal y autonómicos, congreso y parlamentos, entes locales) y de 
promoción y educación de los derechos humanos en todos los ámbitos.  
 

El principal objetivo de Amnistía Internacional es conseguir que todas las personas disfruten de los derechos 
recogidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y creen que esto es posible porque activistas de 
todo el mundo lo han demostrado oponiendo resistencia a quienes socavan los derechos humanos y pidiendo 
responsabilidades a quienes están en el poder. 
 

Algunos de los objetivos y ámbitos de trabajo de AI: 
- Defender los derechos y la dignidad de las personas empobrecidas, denunciando las violaciones de derechos 
humanos que causan o agravan la pobreza, y haciendo que sus responsables rindan cuentas ante la justicia. 
- Defender a las personas migrantes, solicitantes de asilo, refugiadas, desplazadas o víctimas de tráfico, 
aumentando la protección legal y física, y garantizando que no se les niegue su derecho a la educación, a la 
salud o a la vivienda. 
- Trabajar por el fortalecimiento de la justicia nacional e internacional, y por el derecho a la verdad, la justicia 
y la reparación de las víctimas que hayan sufrido detención arbitraria, juicios injustos, desapariciones forzadas, 
ejecuciones extrajudiciales o violencia de género. 
- Defender a las personas de la violencia por parte de los Estados y también de otros actores (grupos armados, 
empresas, etc.), y trabajar para que se proteja eficazmente a la población civil antes, durando y después de los 
conflictos. 
- Luchar para conseguir el control efectivo del comercio de armas e impedir que acaben en manos de quien 
viola los derechos humanos. 
- Trabajar por la abolición total de la pena de muerte en todo el mundo, y para que se cumpla la prohibición 
absoluta de todas las formas de tortura y otros tipos de maltrato. 
- Proteger el derecho de las personas a la libertad de expresión y a no sufrir ningún tipo de discriminación.  
- Conseguir que los presos y presas de conciencia sean puestos en libertad y proteger los defensores y 
defensoras de los derechos humanos. 
 

Amnistía Internacional quiere sacar a la luz violaciones y abusos de los derechos humanos de forma precisa y 
rápida, y provocar cambios que mejoren la situación general y la de víctimas concretas. Es por eso que: 
 

- Investigan violaciones de los derechos humanos en todo el mundo, de manera independiente e imparcial, 
tanto en situaciones generalizadas como en casos concretos. Por ejemplo: encarcelamientos de personas por 
manifestarse contra el gobierno de su país, seguimiento de los países que todavía aplican la pena de muerte 
como castigo, el impacto de un conflicto armado en la población civil, la discriminación en todas sus formas, 
etc. 
- Hacen públicos los resultados de sus investigaciones y dirigen recomendaciones a quienes pueden poner fin a 
los abusos y reparar a las víctimas. 
- Movilizan la opinión pública para presionar a los gobiernos y otros responsables de prevenir o parar las 
violaciones de los derechos humanos. 
- Protegen directamente defensores y defensoras de los derechos humanos, ayudando a quienes están en 
peligro inminente. 
 



De formas de actuar hay muchas: 
- El envío de cartas y correos electrónicos a gobiernos y autoridades que violan los derechos humanos es uno 
de los instrumentos clásicos de Amnistía Internacional. Se utiliza esta vía, por ejemplo, cuando la organización 
es alertada de una situación que requiere gran celeridad, como es el caso de un preso que está a punto de ser 
ejecutado. 
- Durante las campañas centradas en un tema o en la situación de los derechos humanos en un país 
determinado, se pone en marcha toda una batería de acciones: publican informes que documentan el problema, 
tratan que tengan la repercusión más grande posible en los medios, solicitan el apoyo de políticos, 
sindicalistas, abogados, líderes religiosos.... y movilizan la opinión pública para lograr los objetivos de la 
campaña. 
- Los activistas de Amnistía Internacional siempre han estado muy presentes en la calle para invitar a la 
ciudadanía a tomar partido por los derechos humanos. Y ahora que Internet ha acontecido un poderoso 
instrumento de comunicación y de acción, la organización propone en sus páginas web un gran número de 
ciberacciones en las que participan centenares de miles de personas cada año. Esto es muy fácil y lo puede 
hacer todo aquel que tenga una dirección electrónica, en cualquier momento, tantas veces como quiera y 
sin ningún coste. 
- Amnistía Internacional también da mucha importancia a la sensibilización y la educación en derechos 
humanos como una vía para prevenir futuras violaciones y abusos. Por eso, promueve actividades en las 
escuelas y participa en programas de formación en derechos humanos de las fuerzas de seguridad y 
otros colectivos. 
 

Amnistía Internacional desarrolla su trabajo con absoluta independencia económica y política. Es una 
organización que ha optado por renunciar a las subvenciones de gobiernos y a los donativos de partidos 
políticos con el objetivo de preservar su imparcialidad y libertad de acción. Su financiación proviene de las 
contribuciones de las personas asociadas, de donaciones y de actividades específicas de captación de fondos, 
como la venta de productos o la organización de acontecimientos. 
 

Amnistía Internacional ha conseguido importantes adelantos en el respecto de los derechos humanos. 
 

En el ámbito internacional, entre otros muchos: 
- Han trabajado con éxito en más de 50.000 casos de presos de conciencia de todo el mundo. 
- Han paralizado varias lapidaciones de mujeres y han investigado la violencia contra mujeres y niñas en 
muchos países del mundo. 
- Han contribuido al reconocimiento del derecho a la tierra de las comunidades indígenas, como en Brasil, y 
que no sufran desalojos forzados. 
- Después de décadas de campañas contra la pena de muerte, más de 140 países la han abolido y se ha reducido 
el número de menores ejecutados. 
- En 1996 iniciaron una campaña a favor de la Corte Penal Internacional, hoy en día reconocida por más de 
100 estados y que ya ha juzgado a varios ex políticos, etc. 
- Su primera campaña contra la tortura empezó en 1972. En 1984 entró en vigor la Convención Contra la 
Tortura de las Naciones Unidas. 
- Consiguieron, junto con otras organizaciones, que 153 estados votaran, el año 2007, a favor del 
establecimiento de un Tratado Internacional Sobre el Comercio de Armas, ya aprobado. 
- Etc. 
 

En España, entre otros muchos: 
- Han contribuido a resolver con éxito 200 casos individuales de presos de conciencia. 
- Desde el 1999 analizan la política exterior del Gobierno español y denuncian los elementos que comprometen 
los derechos humanos en otros países. 
- Sacaron a la luz, en 2002, más de 320 casos de maltratos contra inmigrantes por parte de las fuerzas de 
seguridad, un hito en la lucha contra los maltratos con componente racista. 
- Contribuyeron a mejorar la Ley contra la Violencia de Género y su aplicación, y velan para que no se 
convierta en papel mojado (2004). 
- Después de una campaña de presión conjunta con otras organizaciones, han conseguido que el Congreso 
apruebe una Ley de Comercio de Armas (2007). 
- El Congreso aprobó la Ley de Memoria Histórica, por la cual han luchado durante años, a pesar de que los 
derechos de las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo continúan sin garantizarse (2007). 
- Etc. 



Teléfono de Amnistía Internacional Barcelona 932 093 536 
Teléfono de Amnistía Internacional Madrid 915 930 233 
www.es.amnesty.org 
  

 
(Datos tomados de la web de AIC). 
 
Kofi Annan dijo: “Los derechos humanos son vuestros derechos. Tomadlos. Defendedlos. Promovedlos. 
Entendedlos e insistid en ellos. Nutridlos y enriquecedlos... son lo mejor de nosotros. Dadles vida”. 
  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GREENPEACE 
 
 
Greenpeace es una organización ecologista y pacifista internacional, económica y políticamente independiente, 
que no acepta donaciones ni presiones de gobiernos, partidos políticos o empresas. 
Dicen que su objetivo es proteger y defender el medio ambiente y la paz, interviniendo en diferentes puntos del 
planeta en que se cometen atentados contra la naturaleza. Greenpeace lleva a cabo campañas para parar el 
cambio climático, proteger la biodiversidad, acabar con el uso de la energía nuclear y de las armas y fomentar 
la paz. 
Trabaja con el convencimiento que la presión pública, la acción directa no violenta y el lobby político 
producen los cambios necesarios para un medio ambiente mejor. 
Está presente en 40 países de todo el mundo. Para mantener su independencia, Greenpeace no acepta 
donaciones de gobiernos ni empresas, sino que confía en las aportaciones voluntarias de socios y 
simpatizantes. 
Existe para denunciar criminales medioambientales y desafiar los gobiernos y las empresas cuando fallan en el 
desempeño de su mandato de salvaguardar nuestro entorno y nuestro futuro. 
Para cumplir su misión no tienen aliados ni adversarios permanentes. Promueven el debate abierto e informado 
sobre las opciones medioambientales de la sociedad. Utilizan la investigación, el lobby y la diplomacia 
pacífica para perseguir sus objetivos, así como las confrontaciones no violentas para incrementar el nivel y la 
calidad del debate público. 
Sin embargo, como son bastante osados y llevan a cabo algunas de sus acciones con mucha contundencia, en 
muchas ocasiones han sido víctimas de la violencia privada o gubernamental, llegando incluso a ser 
encarcelados algunos de sus miembros. 
 

Su flota de barcos es un activo único en la batalla para salvar y proteger la Tierra. Sus barcos se utilizan al 
frente de las campañas de Greenpeace y a menudo navegan con ellos a áreas remotas para testimoniar y tomar 
medidas contra la destrucción medioambiental. 
Desde sus inicios el alma y motor de esta organización han sido las personas que, con voluntad y convicción, 
han decidido actuar para proteger el planeta. Los voluntarios de Greenpeace están comprometidos con sus 
principios de independencia y pacifismo y aportan su tiempo y habilidades para colaborar en las campañas de 
esta organización. 
Greenpeace cuenta con unos 100.000 socios en España (18.000 en Barcelona) y más de 2,5 millones a escala 
mundial, y anima a que muchos más se involucren cada día y los ayuden a desarrollar sus actividades y 
campañas. En España también cuenta con 400 voluntarios activistas. 
Los socios y socias de Greenpeace comparten un sentimiento de preocupación por las constantes amenazas del 
medio ambiente y por la multitud de conflictos que ponen en peligro la paz. 
 

Como pequeña muestra de algunos de los éxitos conseguidos por Greenpeace, nombro los siguientes: 
 

- Septiembre 2011. H&M, Adidas, Nike y Puma se comprometen a eliminar el vertido de sustancias peligrosas 
a lo largo de toda su cadena de suministros y de todo el ciclo de vida de sus productos para el año 2020.  
- Diciembre 2010. El gobierno de Finlandia excluye de la tala industrial 80.000 hectáreas de ecosistemas 
forestales primarios en Laponia, territorio utilizado por los pastores de renos del pueblo Sami. Culmina así una 
campaña de más de 8 años para parar la conversión de estos bosques en productos papeleros. 
- Septiembre 2010. Entrega a John Dalli, comisario de Sanidad y Política de Consumidores de la Comisión 
Europea en Bruselas, de más de un millón de firmas a favor de la moratoria contra los cultivos transgénicos, 
recogidas por Avaaz y Greenpeace. 
- Julio 2010. Después de 10 años de campaña, el Parlamento Europeo aprueba la ley que prohíbe el comercio 
de productos forestales procedentes de talas ilegales y establece requisitos a los importadores para evaluar el 
riesgo de comerciar con madera ilegal. 
- Mayo 2010. Nestlé se compromete a dejar de comprar aceite de palma a proveedores que destruyan las selvas 
tropicales de Indonesia. 
 

A escala estatal, entre otros resultados, se ha conseguido la prohibición de verter residuos al mar; las “cortinas 
de la muerte” dejaron de ser emblema de la flota española; las espesas y amarillentas espumas escupidas por 
las fábricas de papel en nuestras costas y ríos son historia; hizo cerrar la central nuclear de Zorita...  



Este verano de 2014, Greenpeace ha suprimido de golpe la delegación catalana, y todas las demás del estado 
español, debido a un ERE que afecta a un 12% de la plantilla de todo el estado. La crisis económica ha hecho 
que no se cumplan las previsiones de nuevos socios, bajen sus cuotas medias y aumenten las bajas. Por lo 
tanto, actualmente los únicos datos que puedo ofrecer con seguridad para contactar son los de la central de 
Madrid.  
 
Teléfono de Greenpeace España 914 441 400 
www.greenpeace.es 
 
 

(Información tomada de la web de Greenpeace y otras). 
 
 
 



FUNDACIÓ PARE MANEL 
 
 
La Fundació Pare Manel es una institución sin ánimo de lucro, arraigada en los barrios de Verdum-
Roquetes de Barcelona, que desarrolla y lidera proyectos de acción social y educativa. Fue fundada por el 
sacerdote de origen andaluz Manuel Pousa Engroñat en 2004, quien continúa dirigiéndola. El Pare Manel, en 
el año 2009 recibió la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya y la Medalla d’Honor de Barcelona. 
El objetivo principal de la fundación es trabajar con aquellas personas, niños, jóvenes y familias que están en 
situación de mayor vulnerabilidad. Su modelo de acción realiza una atención integral, que favorece la 
socialización y trabaja para combatir la falta de oportunidades que sufren muchos niños y jóvenes. 
 

La Fundació Pare Manel impulsa proyectos que defiendan el desarrollo de los derechos y de la calidad de vida 
de todas las personas que sufren exclusión y marginación social. Los ámbitos principales donde se centran sus 
actividades e intervenciones son la infancia/juventud, el mundo penitenciario y el desarrollo comunitario. 
El objetivo básico de la fundación es potenciar, promover, impulsar y ayudar a la realización de las acciones 
y/o proyectos que lleve a cabo la “Associació Grup Muntanyès” en el ámbito de la intervención con la 
infancia y la juventud en situación de riesgo social, así como en el ámbito penitenciario. Y como finalidad, 
apoyar otras entidades y/o personas que desarrollen acciones de acompañamiento a colectivos en situación de 
marginalidad y de exclusión social. 
 

Sus programas son: 
 

Programa de Prisiones: 
La reinserción social de personas en situación de privación de libertad es uno de los retos de nuestra sociedad. 
Proyectos: 
- Hogar de acogida temporal "La Vicaría". 
- Visitas y seguimiento personal dentro de las prisiones de Catalunya. 
 

Programas Transversales: 
Proyectos: 
- Microcréditos. La Fundació Pare Manel colabora con la Fundación ICO en una experiencia pionera en 
Europa que adapta la filosofía del Banco Grameen a una realidad local, en este caso en el barrio de Verdum, 
para demostrar que se pueden desarrollar servicios financieros eficaces a la hora de luchar contra la exclusión 
social y económica. 
- Pro infancia-lucha contra la pobreza infantil de la Obra Social "la Caixa". La Fundació Pare Manel participa 
en el programa liderado por "la Caixa" que trabaja para reducir la pobreza infantil cubriendo las necesidades 
básicas de los niños entre 0 y 16 años que se encuentran en situaciones vulnerables. 
 

Programa de Inserción Laboral: 
Con el objetivo de ayudar a capacitar estas personas para el acceso y mantenimiento de los puestos de trabajo, 
se diseñan proyectos e itinerarios laborales personalizados e integrales. 
Proyectos: 
- Acompañamiento en la inserción de jóvenes. 
- amARTE: Asociación de Mujeres Artesanas (que es un proyecto de inserción sociolaboral y formativo para 
mujeres en situación de vulnerabilidad social de los barrios de Verdum y Roquetes de Barcelona). 
 

Programa de Refuerzo Escolar: 
Con el objetivo de facilitar el seguimiento y la adaptación de los niños y adolescentes al proceso curricular, 
mejorar sus competencias y reducir la desigualdad de oportunidades que experimentan en el entorno escolar. 
Proyectos: 
- Refuerzo escolar. 
- Aula de informática. 
 

Programa de Ocio Educativo: 
Con el objetivo de establecer una relación afectiva positiva que permita hacer un acompañamiento integral, 
detectando situaciones de riesgo, ofreciendo apoyo y potenciando el desarrollo pleno de la persona. 
Proyectos: 
- Centro abierto. 



- Psicomotricidad para la pequeña infancia. 
- Ludoteca ”Jugar y leer". 
- Acompañamiento de niños/adolescentes. 
- Premonitores. 
- “Casal”-comedor. 
- Actividades de verano. 
 

Programa de Deporte Educativo: 
Con el objetivo de facilitar, mediante el deporte, las relaciones con otras personas y grupos fuera del entorno 
cotidiano más inmediato. Estas relaciones y capacidades son elementos importantes para la integración social. 
Proyectos: 
- Asociación Deportiva Fútbol Sala BABAR. 
- Dinamización socio deportiva en el CP Jóvenes. 
 

Cómo suele pasar con muchos religiosos que ejercen su tarea benefactora “más cerca de la gente de la tierra 
que tiene necesidades, que del cielo”, al Pare Manel se le ha criticado mucho y se le ha intentado 
excomulgar con excusas como que asistió a una mujer que se desangraba para que pudiera abortar, y alguno 
otro caso, o que apoyó en alguna ocasión el matrimonio homosexual en las prisiones donde ejerce su 
actividad pastoral, o que era amigo de un ateo y anticlerical, dicen, como Pepe Rubianes, o que cuenta con 
demasiados colaboradores socialistas...(?) 
 

Las acciones del Pare Manel y de su fundación se sustentan gracias a una importante red solidaria de 
personas, empresas, administraciones, fundaciones, etc... que le apoyan. 
Contribuciones económicas: Las acciones educativas realizadas en la atención a la infancia y la juventud, el 
mundo penitenciario o la dinamización social y comunitaria necesitan un apoyo específico para poder 
continuar desarrollándose... nuestro apoyo económico. 
Voluntarios: Sus proyectos y acciones son posibles gracias a los voluntarios. Cada proyecto tiene voluntarios 
que regalan su tiempo y compromiso, participando en la construcción de un mundo más justo e integrador. 
Las personas voluntarias reciben el apoyo, el acompañamiento y la formación de los profesionales de los 
proyectos. 
Patrocinios: Varias empresas colaboran ya con la Fundació Pare Manel responsabilizándose también de su 
entorno social y ofreciendo recursos a las personas en situación de riesgo social. 
 
Teléfono de la Fundació Pare Manel 932 761 766 
www.paremanel.org 
 
(Datos tomados de la web de la fundación y otros). 
 
El Pare Manel dijo: “Si la gente se muere de hambre, 
no busquemos razones sino soluciones”. 
 



ÁNGEL OLARAN Y EL CENTRE D’INICIATIVES SOLIDÀRIES 
 
 
Ángel Olaran es un misionero vasco que lleva más de 40 años en el continente africano ayudando a las 
personas más necesitadas en países como Tanzania, Somalia y, por último, Etiopía. 
En Wukro, localidad de la región de Tigray al norte de Etiopía y con una población de más de 40.000 
habitantes, se encuentra la misión de St. Mary’s, donde el misionero tiene a su cargo más de 800 huérfanos 
que dependen totalmente de la ayuda que les proporciona, además de ayudar a otros colectivos. 
Ángel Olaran es una persona abnegada, sacrificada y entregada en cuerpo y alma a los más necesitados. 
Vive y comparte su miseria, su hambre, su sufrimiento, sus enfermedades y su muerte. Allí ha vivido muy 
cerca los destrozos personales y familiares más crueles e inhumanos que podamos imaginar. 
Las grandes enfermedades que asolan el país como el sida y la tuberculosis hacen que Ángel Olaran haga de 
figura paterna en familias de huérfanos donde el hermano mayor cuida de los más pequeños en unas casas de 
alquiler proporcionadas por el programa de ayuda que él emprendió. Casi cada día los visita, cuida y vigila 
para que les falte lo menos posible. 
 

En Mollerussa (Lleida) se encuentra el Centre d’Iniciatives Solidàries Ángel Olaran, fundado y dirigido 
por Àngel Pujol, que le apoyó ininterrumpidamente durante nueve años, hasta que en enero de 2015 murió 
repentinamente. También otras ONGs en todo el estado español colaboran con este misionero. 
Entre las actividades que Ángel Olaran lleva a cabo y el Centre d’Iniciatives Solidaries apoya económica-
mente se encuentran las siguientes: 
(información obtenida del boletín del C.I.S “News 2013”) 
 

- Programa de intervención y protección de huérfanos. El objetivo de este programa es el cuidado y 
protección de los menores huérfanos y otros niños expuestos a la vulnerabilidad (800 en total), 
garantizándoles un crecimiento dentro de un ámbito saludable y sostenible cubriéndoles las necesidades 
básicas como, por ejemplo, la vivienda, la alimentación, la asistencia médica, la ropa, la educación y la 
seguridad de no ser excluidos socialmente. A los niños se les proporciona un tutor para su protección y se les 
asigna una cuota mensual para que puedan cubrir sus necesidades básicas y no ser vulnerables a la exclusión 
del resto de los niños de la población. El programa está llevado por coordinadoras sociales y cuidadoras que 
ejercen el papel de madres, cuidando así de los pequeños de una forma más natural. 
 

- Programas de intervención y protección de los mayores, marginados, discapacitados y personas portadoras 
del VIH/SIDA. En este programa se trabaja para garantizar un apoyo a las personas que son incapaces de 
cuidarse a sí mismas, y a las personas con gran riesgo de exclusión. Se atribuye una simbólica paga mensual a 
200 personas para que puedan sobrevivir al día a día. Se proporciona alimentación a indigentes y se da un 
apoyo nutricional a personas portadoras del VIH/SIDA. Se cubren los gastos médicos a quienes más lo 
necesitan y se supervisa a los enfermos. Todas estas funciones están cubiertas por trabajadores sociales y por 
voluntarios locales etíopes y voluntarios que se desplazan cada año a Wukro para ofrecer su ayuda. 
 

- Programa de los microcréditos. Se proporciona a los emprendedores/as pequeños créditos para que puedan 
iniciarse en el mundo empresarial con la garantía de la escuela de St. Mary’s. Con estos microcréditos, se 
crean talleres de formación y ocupación para que las persones receptoras aprendan a generar sus propios 
ingresos mediante varias actividades como la creación de pequeños talleres de soldadores, de costura, tiendas 
de ultramarinos, etc. En este programa participan anualmente unas 250 personas. Debido al aumento de 
población de Wukro, es necesario crear pequeños negocios para poder dar un impulso a la economía local y 
para que lleguen a ser autosuficientes. 
 

- Reducir la desnutrición infantil para prevenir su mortalidad. La prioridad de este proyecto es prevenir que 
los niños mueran por el simple hecho de no poder comer. Se distribuyen raciones de alimentos a niños con 
desnutrición severa y se les hacen revisiones médicas constantes para garantizar una estabilidad en su salud. 
También se educa a las madres y cuidadoras con el objetivo de que aprendan a tener cuidado de los pequeños. 
 

- También están trabajando para traer agua a la misión de St. Mary’s, y en otras muchas actividades. 
 

Algunas personas de Bellpuig y cercanías han visitado la obra de Ángel Olaran en Wukro y han sido testigos 
de los buenos resultados que está consiguiendo junto con sus colaboradores. 
 

Sobre la obra de Ángel Olaran, se publicó primero un primer libro titulado “Ángeles de Wukro. La lucha 
contra la pobreza en un rincón de Etiopía”, escrito por Mayte Pérez Báez, y después se ha publicado un 



segundo libro titulado “¿Qué podemos hacer?. Los hechos del misionero Ángel Olaran en el norte 
de Etiopía”, escrito por Jaume M. Jaumà. Los dos son muy buenos y se pueden adquirir en el C.I.S. 
de Mollerussa, Av. del Canal 7, teléfono 973 601097, e-mail info@isolidaries.org, web www.isolidaries.org, 
donde también se pueden comprar varios artículos, informarse, hacerse socio o apuntarse a alguna de las 
muchas actividades que llevan a cabo durando todo el año en nuestras comarcas para recaudar dinero como, 
por ejemplo, encuentros moteros, cenas solidarias, conciertos, campeonatos del juego de la “butifarra”, 
competiciones deportivas, tómbolas, viajes a Etiopía, etc. 
 
Teléfono del CIS Ángel Olaran 973 601 097 
www.isolidaries.org 
 
Ángel Olaran dijo: “Si no se acaba con la pobreza, es porque no interesa hacerlo. El hambre es un genocidio 
programado, tolerado. Hay que nombrar las cosas por su nombre. Y si las palabras han llegado a perder 
sentido, habrá que inventar un idioma nuevo”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



ENTIDADES PRODUCTIVAS DE INTEGRACIÓN SOCIAL 
 
 
L’Olivera es una cooperativa de integración social de Vallbona de les Monges (Lleida) que cultiva viñas y 
olivos y elabora vinos y aceites, incorporando personas con dificultades que participan activamente en todo el 
proceso, convencidos de que el trabajo es una experiencia vital y emocional. 
La cooperativa trabaja en dos ejes: la promoción social de las personas con discapacidades psíquicas, 
especialmente aquellas con situaciones sociales más desfavorecidas, y el planteamiento de salidas económicas 
productivas a partir de los mismos valores de la zona. 
Empezaron esta aventura el ingeniero Carles de Ahumada y su equipo en 1974 y, como resultado de este 
trabajo, han obtenido: un abanico de vinos y aceites de calidad que invitan a todo el mundo a descubrir; 
un hogar-residencia en régimen permanente y abierto todo el año con capacidad para dieciséis personas; un 
servicio de terapia ocupacional donde 8 personas hacen actividades de habilidades personales y sociales y 
terapia laboral (huerto, mantenimiento del entorno, etc.) y la constitución de la Fundació L’Olivera como 
instrumento que garantiza la acción de la entidad en el tiempo y promueve nuevas iniciativas. 
 

Desde el 2010, L’Olivera se encarga de la gestión de la finca que el Ayuntamiento de Barcelona tiene en Can 
Calopa de Dalt (Parc Natural de Collserola) así como del funcionamiento de todas sus dependencias y 
equipamientos. 
Trabajan y gestionan las 3 hectáreas de viña de la finca y elaboran el vino del Ayuntamiento. El Vi de 
Barcelona busca ser un vino representativo de la ciudad, un símbolo propio, que recoja el testigo milenario de 
la tradición vinícola del Mediterráneo. 
Con el tiempo han asumido nuevos trabajos que les ayudan a garantizar la viabilidad del proyecto: hacen 
trabajos de campo para labradores u otros viticultores que lo necesiten, sirven caterings, elaboran lotes 
de navidad, etc. 
 
Teléfono de L’Olivera Cooperativa 973 33 02 76 
www.olivera.org 
 
(Datos tomados de la web de la Cooperativa). 
 
A L’Olivera dicen que “la dimensión social 
y la economía productiva pueden ir de 
la mano”. 



Acudam (Associació Comarcal d’Urgell d’Ajuda al Minusvàlid) es una empresa declarada de utilidad pública 
y de interés social ubicada en Mollerussa (Lleida). Fundada en 1975, la empresa cuenta con una plantilla de 
más de 120 trabajadores, unas instalaciones industriales que superan los 11.000 m² y unos viveros de más de 
7.000 m². Con un marcado carácter multisectorial, sus principales actividades son: fabricación de cortinas, 
persianas y mosquiteras; alvéolos para la fruta y envases agroalimentarios; bandejas forestales y contenedores 
para viveros; protectores para viña, frutales, olivos y otros árboles y plantas; artículos de ferretería y material 
eléctrico; producción de planteles para olivares; fabricación y manipulados para terceros, etc. 
Comercialmente Acudam llega a toda España y exporta a varios países. 
Los beneficios de la actividad comercial de Acudam se invierten en la mejora permanente de su tarea social. 
 

Esta tarea social, ejercida en la comarca Pla d'Urgell, se compone de diferentes áreas dedicadas a la atención a 
personas con discapacidad intelectual, apoyándolas y mejorando así su nivel de autonomía y calidad de vida, 
lo cual redunda también beneficiosamente en el entorno familiar. 
Para la atención de los niños y jóvenes, la asociación dispone del centro de educación especial Siloé. Para los 
adultos cuenta con los Tallers Pla d'Urgell, con pisos tutelados destinados a los chicos y chicas con más 
autonomía personal, y con una residencia que acoge a quienes se quedan sin padres o a quienes la familia no 
puede atender. Las personas más gravemente afectadas son atendidas en la Llar Santa Anna del Castell 
del Remei, a cargo de los Hermanos Franciscanos de la Cruz Blanca. 
 

Desde sus orígenes, la implicación de las familias ha sido un elemento imprescindible para el buen 
funcionamiento y progresión de la entidad. En cada paso adelante que ha dado la asociación hay la presencia 
incondicional de los padres. 
 
Teléfono de Acudam 973 710 404 
www.acudam.com 
 
(Datos tomados de la información de la asociación). 
 
Angelina Roure, cofundadora de Acudam, dijo: 
“En aquellos años (los previos a la fundación de 
Acudam) había un sentimiento popular horroroso, se 
oía demasiado a menudo a los que lo llamaban “el 
castigo de Dios”, como afirmando que tener un hijo 
con alguna discapacidad fuera un castigo; entonces 
era una vergüenza sacar el hijo a pasear, éramos, tal 
cual, un reflejo de “la España más profunda”. 
 

  



Associació Alba, de Tàrrega (Lleida), empezó su actividad en 1975 creando una escuela para discapacitados. 
El año 1979 vio la necesidad de dar una continuidad de ocupación a estos niños y niñas y se creó el Taller 
Alba. 
Desde entonces está trabajando para mejorar la calidad de vida de las personas con cualquier tipo de 
discapacitado psíquica, física y mental de las comarcas del Urgell y la Segarra. Para conseguirlo, se potencia 
y fortalece el área empresarial de la asociación, generando nuevos puestos de trabajo para personas con 
discapacidad (da trabajo a más de 230 personas), desarrollando productos y servicios de calidad, etc. 
 

Los servicios con que cuenta actualmente son: la Escola Alba, donde se atiende alumnos con necesidades 
especiales de edades entre los 3 y 21 años; el Centre Ocupacional Alba, donde se realizan actividades de 
terapia ocupacional; el Centre Ocupacional Espígol, donde se realizan actividades terapéuticas y de 
voluntariado con entidades de Cervera; las Llars Aleix y Alba, que son hogares residenciales que trabajan la 
autonomía personal; los Serveis de Salut Mental, que forman las personas con problemas de salud mental 
para encontrar trabajo, y hacen un seguimiento a domicilio de los hábitos de vida de las personas; el Club 
Alba, con el que participan en diferentes competiciones deportivas; el Àrea de Serveis, donde ofrecen 
servicios de lavandería, jardinería, limpieza y manipulados a quien los necesite; el restaurante El Gat del 
Rosal; la Cuina Central, que suministra menús a toda la asociación y realiza servicios de catering para 
terceros; el taller de galletas Rosal, que produce galletas artesanas hechas a mano; las tiendas Alba físicas 
y on-line; Quàlia proyectos educativos, con servicios integrales para escuelas y “casalets” en épocas no 
escolares; y Artis, actividad ocupacional basada en la creación artística. 
 
Teléfono de Associació Alba 973 312 221 
www.aalba.cat 
 
(Datos tomados de la información de la asociación). 
 
En la Associació Alba dijeron: "Generamos oportunidades con el fin de conseguir el máximo desarrollo y 
calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual y/o enfermedad mental del Urgell y la Segarra". 
 
Un grave problema que tienen estos últimos años este tipo de organizaciones es el de la financiación, puesto 
que debido a la crisis les han retirado gran parte de las subvenciones oficiales que recibían, a pesar de que 
están dando unos servicios a los discapacitados que correspondería dar a los gobiernos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TELÉFONO DE LA ESPERANZA 
 
 
“El Telèfon de l’Esperança de Barcelona (Telefóno de la Esperanza) es una ONG que desde 1969 da 
atención telefónica a cualquier persona que necesite ser escuchada. Al igual que las restantes entidades 
españolas de teléfonos de la esperanza. 
Son voluntarios formados específicamente para hacer esta tarea de forma anónima, apolítica, aconfesional y 
confidencial. Su finalidad es acompañar y apoyar a cualquier persona que los llame, sea cual sea la 
problemática que presente. 
No juzgan, ni aconsejan ni dicen qué es lo que se tiene que hacer. Son expertos en escuchar de forma activa 
para que sea la misma persona quien encuentre las posibles vías para afrontar la situación que está viviendo. 
Son “una voz amiga” que no pretende actuar como un profesional, sino hablar de igual a igual y compartir un 
tiempo con quien les llame, sin prisas ni otros condicionantes. 
Todo esto lo hacen las 24 horas del día y durando todo el año, es decir, que se les puede llamar en el momento 
en que se tenga la necesidad. Es un servicio permanente. 
También pueden facilitar otros teléfonos o direcciones donde puedan atender de forma más personal las 
circunstancias de cada cual. 
Cualquiera puede hacer uso de su servicio, sólo hace falta que tenga la necesidad de hablar con alguien de 
todo aquello que le quite el sueño. 
Si uno se siente solo y quiere hablar con alguien de forma anónima sin que tenga que dar después más 
razones. Si alguien tiene necesidad de explicar algo que no haya explicado nunca a nadie o si algo le quita el 
sueño y no sabe qué camino seguir o qué hacer. Si se siente angustiado o desanimado, que no dude en 
llamarlos y conocer su servicio. 
Problemas emocionales, sentimentales, familiares, de pareja, laborales, enfermedades psíquicas o físicas, 
dependencias u otros pueden ser un motivo tan válido como cualquier otro para necesitar una voz amiga.” 
(Así es como se presenta en un folleto esta ONG). 
 

El Teléfono de la Esperanza de Barcelona es autónomo de otros teléfonos de la esperanza españoles, opera 
tanto en catalán como en castellano, cuenta con cerca de 190 voluntarios (el 75% son mujeres) que atienen las 
llamadas y es gestionado por la Fundació Ajuda i Esperança, con un presupuesto anual de unos 150.000 € (se 
financia a través de subvenciones y aportaciones particulares). En 2009 esta Fundación recibió la Creu de 
Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya. 
Para el Teléfono de la Esperanza de Barcelona el anonimato es un fundamento básico, tanto para preservar la 
identidad de la persona que llama, como la del voluntario que le atiende. De este modo se consigue que la 
persona que llama exprese libremente tanto sus angustias y preocupaciones como sus ideas y acciones. 
Para el Teléfono de la Esperanza la aconfesionalidad es otro fundamento básico, como también lo es que la 
persona que llama se sienta muy acogida, sea cual sea el motivo de la llamada. 
Sus voluntarios ni aconsejan ni dirigen. Su función es la de un acompañamiento activo, mediante la escucha 
activa. Todas las personas y problemáticas tienen cabida en sus líneas telefónicas, con la completa seguridad 
que nadie las juzgará. 
 

La primera noticia que se tiene de la creación de un teléfono de la esperanza es de finales de la segunda guerra 
mundial en Inglaterra. Se vivían tiempo de caos y desesperación y el servicio surgió como una ayuda puntual 
y urgente a la crisis y como prevención del suicidio. Posteriormente se amplió y surgieron servicios de 
atención psicológica, ético-moral y de orientación. 
El primer Teléfono de la Esperanza creado en España se fundó en Bilbao en 1968. Fue el sacerdote 
franciscano Jesús Biain, que al tener noticia de los teléfonos de ayuda en otros lugares de mundo, vio la 
necesidad de crear un servicio similar en España, y así nació “La Voz de la Esperanza”. 
El mes de marzo de 1969 nació el Teléfono de la Esperanza de Barcelona, fundado por el sacerdote capuchino 
y psicólogo padre Miquel Àngel Terribas i Alamego, que lo dirigió hasta su repentina muerte a los 53 años, en 
octubre de 1986. 
 

El Teléfono de la Esperanza de Barcelona, en 2013 recibió 19.935 llamadas (una media de 55 diarias) y cada 
año que pasa aumentan, sobre todo desde el inicio de la crisis. Tanto es así que la organización está 
desbordada por la carencia de recursos económicos y humanos para hacer frente al aumento de la demanda. 
El perfil mayoritario de la persona que busca ayuda en este servicio es el de una mujer (el 73% de los 
usuarios), de entre 31 y 70 años, soltera o viuda (53%) y que vive en la provincia de Barcelona (50%). 



Gran parte de las personas que llaman se encuentran muy angustiadas y, en algunos casos, incluso en un 
“estado límite” que hay que derivar hacia un profesional. 
Las principales preocupaciones de los usuarios están relacionadas con las relaciones entre adultos, como 
peleas derivadas de problemas económicos, ansiedad en el entorno laboral y rechazos sociales, entre otros.  
Por el alto índice de problemas económicos manifestados, los voluntarios que atienen las llamadas también 
informan de los recursos públicos de los cuales se dispone para poder superar su situación, además de 
contenerles la angustia. 
 

Mercè Tortras, voluntaria del servicio, explicó a un periódico que hace 8 años que trabaja entre 8 y 10 horas 
al mes; que ha escuchado muchas historias de todo tipo, aunque las más frecuentes tienen que ver con la 
soledad, la depresión, el alcohol y las malas relaciones con el entorno; que las conversaciones suelen durar 
entre 20 y 30 minutos; que nunca les dice lo que tienen que hacer, sólo les escucha, puesto que muchos de los 
que llaman sólo quieren explicar a alguien sus preocupaciones, sintiéndose más satisfechos y tranquilos 
cuando lo han hecho; y que cuando a alguien le dices que le entiendes y que te pones en su lugar, creas mucha 
empatía y se siente mejor... que sólo el hecho de compartir sus problemas le ayuda a relajarse y atenúa su 
ansiedad. 
La Mercè era profesora y cuando se jubiló decidió hacerse voluntaria del Teléfono de la Esperanza. Comenta 
que aunque parezca un trabajo duro, es muy gratificante, puesto que te sientes útil cuando ayudas a los demás. 
 

Neus Calleja, directora del Teléfono de la Esperanza de Barcelona, dijo que hay muchas personas que llaman 
de manera asidua porque necesitan que alguien les escuche, muchas están solas, y el teléfono es una vía de 
escape que ofrece contacto y relación. También dijo que no todo el mundo está preparado para atender las 
llamadas, se tiene que tener contención emocional y se tiene que comprobar que las problemáticas que se 
explican por teléfono no afectan al oyente, por lo cual se realiza una selección rigurosa y se da una formación 
específica.  
 

Maria Rosa Buxarrais, presidenta de la Fundació Ajuda i Esperança, también dijo que, incluso, los mismos 
psiquiatras recomiendan a sus pacientes que llamen al Teléfono de la Esperanza si tienen una crisis y no 
pueden contactar con su médico. 
Entre los voluntarios hay gente muy diversa, bastantes jubilados y personas que están en el paro, pero también 
las hay que combinan trabajo y atención al Teléfono, sobre todo los que hacen el turno de noche. Algunos 
hace más de 25 años que son voluntarios. 
“Hace falta que nos saquemos el sombrero ante estas personas que, sin recibir nada a cambio, dedican un 
mínimo de 10 horas mensuales a apoyar a personas inmersas en verdaderos dramas. Son gente muy positiva 
que cuando hablas con ellos recibes una inyección de energía vital. Siempre que haya personas así, la 
sociedad tendrá garantía de un futuro mejor”, afirma orgullosa la presidenta de la fundación. 
 

Los requisitos para ser voluntario/oyente son:  
- Tener preferentemente entre 27 y 70 años. 
- Se valorará la experiencia previa en voluntariado. 
- Buena comprensión del catalán y del castellano. 
- Estar viviendo un momento de estabilidad emocional. 
- Disponer de 10 horas al mes para dedicarlas. 
- El servicio se da desde la sede de la fundación en Barcelona, por lo cual es difícil hacerse voluntario si se 
reside fuera. 
 

También se puede colaborar haciendo aportaciones económicas. 
 

El Teléfono de la Esperanza quizás es una ONG diferente de 
las que se nos dan a conocer habitualmente por los medios 
de comunicación, pero no por eso menos útil y solidaria. 
 

Telèfon de l’Esperança de Barcelona:  
Teléfono para hacer uso del servicio 93 4144848 
Teléfono para hacerse voluntario/a 93 2020260 
www.telefonoesperanza.com 
 

El teléfono de atención en crisis para el resto de España  
atendido por otras entidades es el 902 500 200 
www.telefonodelaesperanza.org 



ONGs POR TIPO DE ACTIVIDAD 
 
 
Las ONGs más habituales se podrían clasificar como mínimo en cuatro grandes grupos, aunque hay otras 
muchas que por su especialización no se pueden encuadrar en ninguno de estos grupos: 
 

1. ONGs Sociales: que trabajan en los sectores más desfavorecidos y marginados de nuestra propia sociedad. 
Hacen trabajos de asistencia, integración, prevención de la marginación, sensibilización de la opinión pública, 
etc. en los colectivos de inmigrantes, refugiados, gitanos, discapacitados, drogodependientes, enfermos, 
ancianos, sin techo, etc. Son muy conocidas en nuestro entorno Cáritas y Cruz Roja. 
 

2. ONGs de Derechos Humanos: que trabajan en la denuncia de la violación de los derechos humanos y en la 
defensa de estos derechos en todo el mundo. Hacen campañas de sensibilización de la opinión pública, 
presionan a los gobiernos, divulgan estudios e investigaciones, etc. Son muy conocidas aquí Amnistía 
Internacional y Acnur (refugiados). 
 

3. ONGs Medioambientales: que trabajan en la defensa del medio ambiente. Hacen acciones para evitar la 
extinción de algunas especies de animales, así como el estudio, conservación y defensa de la naturaleza en 
general. Son muy conocidas internacionalmente Greenpeace y WWF. 
 

4. ONGs para el Desarrollo: que tienen como objetivo impulsar políticas y actuaciones encaminadas al 
bienestar y desarrollo social de colectivos excluidos o empobrecidos, principalmente en los países del Sur. 
También tienen una gran participación en las catástrofes que a menudo se producen en todo el mundo. Hay 
muchísimas y, entre las más conocidas, se encuentran Manos Unidas, Oxfam Intermón, Médicos Sin 
Fronteras, Acción Contra el Hambre, Ayuda en Acción, Unicef, Save the Children y la Fundación Vicente 
Ferrer. 
 

No todas las ONGs son grandes o conocidas, hay muchas más de medianas y pequeñas que están 
especializadas, tienen presencia en Cataluña y se dedican, entre otras cosas, ... 
 

- al mundo penitenciario: Fundació Pare Manel, 
- a las personas sin hogar: Arrels Fundació, 
- a cuidar de enfermos incurables y pobres: Cottolengo del Padre Alegre, 
- a cuidar ancianos pobres: Hermanitas de los Pobres de Lleida, 
- a los niños y jóvenes que se han visto privados de la atención familiar: Aldeas Infantiles SOS, 
- a proveer de alimentos a la gente de aquí: Bancos de Alimentos, 
- a la inserción social de discapacitados en nuestras comarcas: L’Olivera (Vallbona de les Monges), 
Acudam (Mollerussa), Associació Alba (Tàrrega), 
- a la defensa de los derechos humanos y la justicia: Asamblea de Cooperación por la Paz, Justicia y Paz, 
Comités Oscar Romero, SOS Racismo, Comisión Española de Ayuda al Refugiado, Setem, 
- a la infancia marginada: Acción por la Infancia, Fundación Acude,  
- a solucionar angustias puntuales de las personas: Teléfono de la Esperanza,  
- a la prevención de las drogodependencias y otras conductas adictivas: Proyecto Hombre, 
- a luchar contra enfermedades concretas: Asociación Española Contra el Cáncer, Fundación Josep 
Carreras Contra la Leucemia,  
- a la banca ética: Triodos Bank, OikoCredit, Fiare, Coop57, 
- a dejar o dar dinero para el autoempleo: ASCA-Asociación Solidaria Contra el Paro. 
- al ecologismo: Ecologistas en Acción, 
- a cambiar el sistema agroalimentario actual: Vetermon,  
- a hacer cooperación internacional y sensibilizar a los trabajadores: Fundación Paz y Solidaridad Serafín 
Aliaga (CCOO), 
- a la cooperación y desarrollo, así como a atender otras necesidades del Tercer Mundo: CIS de 
Mollerussa, África-Edusa, ACDC Lleida, AASARA, Fundación Banco de Recursos, Proide, Sonrisas de 
Bombay, Nuevos caminos, World Vision, Plan, Global Humanitaria, Pueblos Hermanos, Acsur-Las Segovias, 
Fisc,  
- a cuestiones sanitarias del Tercer Mundo: red de hospitales San Juan de Dios, Medicus Mundi, Médicos 
del Mundo, Matres Mundi, Anesvad, Farmamundi,  
- a resolver los problemas de visión en el Senegal y la India: Fundació Ferreruela-Sanfeliu de Lleida, 



- a vacunar la población de África: África Arco Iris, 
- a apadrinar niños del Tercer Mundo: Comparte, Ayuda en Acción, Plan, Aldeas Infantiles SOS, 
Ayudemos a un Niño, Fundación Vicente Ferrer, Global Humanitaria, Gossas, World Vision, Tierra Agua y 
Sol, 
- a la educación: Fundación Entreculturas, Jóvenes del Tercero Mundo, Alfabetización Sin Fronteras, 
Educación Sin Fronteras,  
- a micro donaciones: Hazlo Posible, Comparte,  
- a defender la equidad de género en todo el mundo: Intered, 
- al intercambio con los pueblos indígenas: alterNativa, Survival, 
- a promover la paz: Associació Catalana per la Pau, ACPP-Asamblea de Cooperación por la Paz, 
Movimiento por la Paz, FundiPau-Fundació per la Pau,  
- a mejorar la situación emocional de la infancia que sufre conflictos bélicos o catástrofes naturales: 
Payasos Sin Fronteras, 
- y, también: sociedades protectoras de animales, parques de bomberos voluntarios, asociaciones de 
donantes de sangre, grupos de visita a enfermos y ancianos, asociaciones de protección civil, etc. 
 
DONDE ENCONTRAR DATOS SOBRE ONGs: 
 
- coordinadora-ongd-lleida.cat: Coordinadora de ONGD y aMS de Lleida, con agenda de actividades. 
- fcong.cat: Federación Catalana de ONG por la Paz, los Derechos Humanos y el Desarrollo. 
- guiaongs.org: Portal de las ONGs de España con un listado de ONGs por temas.  
- ong.consumer.es: Amplísima lista de ONGs ordenadas de diferentes maneras, incluso por presupuestos.  
- guiatransparenciaong.org: Puntúan a más de 100 ONGs. 
- canalsolidario.org: Información y noticías sobre ONGs. 
- coordinadoraongd.org: Coordinadora ONG para el Desarrollo España, de la que son miembros la mayor 
parte de ONGs para el desarrollo. Es importante su calificación de las ONGs. 
- fundacionlealtad.org: Institución para fomentar la confianza de la sociedad española en las ONGs. Ofrece 
información sobre más de 130 ONGs que han solicitado voluntariamente ser analizadas.  
- hacesfalta.org: Fundación hazloposible con anuncios diversos de voluntariado, directorio de ONGs, etc. 
También disponen de: voluntariadocorporativo.org, solucionesong.org, canalsolidario.org 
 

 
 
 

 
 



PERSONAS 

A veces, lo que una persona necesita  
no es una mente brillante que le hable,  
sino un corazón paciente que le escuche.  
 

Anónimo. 



EL NIÑO IQBAL MASIH Y LA NIÑA MALALA YOUSAFZAI 
 
 
Al niño pakistaní Iqbal Masih, nacido posiblemente en 1982, le arrebataron la infancia cuando empezó a 
trabajar con tan sólo 4 años y le privaron de la juventud y la madurez cuando le asesinaron con tan sólo 12 
años, el 16 de abril de 1995.  
En memoria de este niño que levantó la voz contra la explotación de los más débiles, se celebra cada 16 de 
abril el Día Mundial Contra la Esclavitud Infantil. 
Este día se conmemora el asesinato del niño que fue “arrendado” al propietario de una fábrica de alfombras de 
Punjab (Pakistán) a la edad de 4 años por su padre (¿o madre?) para cubrir una deuda de 600 rupias (unos 19 
dólares americanos). Esta deuda no se pudo pagar por el incremento constante de intereses, lo cual supuso que 
Iqbal se pasara la infancia trabajando en régimen de semi esclavitud. 
Las pésimas condiciones de trabajo a que era sometido Iqbal, así como la poca alimentación que recibía, le 
perjudicaron mucho su salud y crecimiento, pareciendo muy pronto “un niño viejo”. 
 

Cuando tenía 10 años, Iqbal asistió a una charla sobre derechos 
humanos y su vida cambió radicalmente, consiguiendo escaparse de 
la fábrica gracias a una organización llamada Frente de Liberación 
del Trabajo Forzado, y a Ehsan Khan, un activista que luchaba para 
acabar con las condiciones de esclavitud en el trabajo. Pese a su 
juventud, Iqbal se dedicó a denunciar las deplorables condiciones 
laborales en que trabajaban otros muchos niños en las fábricas de 
alfombras, ladrillos, etc., convirtiéndose en un héroe para ellos pero 
también en un estorbo para los empresarios que se beneficiaban del 
trabajo infantil. 
Con esta organización ayudó a liberar más de 3.000 niños 
paquistaníes e hizo conferencias sobre trabajo infantil por todo el 
mundo hasta los 12 años, cuando fue asesinado mientras conducía 
una bicicleta cerca de su casa. 
 

Su historia se ha popularizado por diferentes libros como, p. e., La 
historia de Iqbal de Francesco de Adamo y Stolen Dreams, así como 
Portraits of Working Children, de David L. Barker. También se ha 
hecho una película. Ha recibido varias condecoraciones, antes y 
después de su muerte. 
 

Desgraciadamente, en el mundo siguen habiendo más de 200 millones de pequeños Iqbal que, en lugar de ir a 
la escuela y jugar, se pasan su niñez trabajando casi como esclavos, tanto en Asia, como en África y América 
Latina. 
 
 
 
La niña pakistaní Malala Yousafzai, nacida el 12-7-1997, a partir de los 13 años se dio a conocer en un blog 
de la BBC de Londres, firmando con el pseudónimo de Gul Makai, donde explicaba como era la vida bajo el 
poder de los talibanes que ocupaban su región, donde estaba prohibido que las niñas fueran a la escuela. Pero 
ella iba y exhortaba las otras niñas a ir también. Más adelante se hizo pública su identidad, emprendiendo 
otras acciones reivindicativas y participando en un documental. 
El 9 de octubre de 2012, cuando tenía 15 años y mientras iba a la escuela en un autobús, un talibán le hizo 
varios disparos, uno de los cuales le entró por el ojo izquierdo y le salió por el hombro derecho. 
Cuando se despertó, al cabo de una semana del atentado, dijo que le sabía muy mal no haber podido hablar 
con su agresor antes de que la disparara, puesto que le habría dicho: “De acuerdo, dispárame, pero primero 
escúchame. Lo que estás haciendo está mal. Yo no estoy en tu contra, sólo quiero que las niñas podamos ir a 
la escuela”. 
Después fue trasladada a un hospital de Inglaterra donde le hicieron varias operaciones en el cráneo, 
implantándole una placa de titanio en el cerebro y un dispositivo auditivo, y se recuperó. Actualmente vive 
allí, puesto que sigue amenazada de muerte por parte de los talibanes paquistaníes, igual que su padre. 



 

A partir de este atentado en que podía muy bien morir pero que se salvó, decidió dedicar su vida a ayudar a 
los demás. Su comportamiento inicial tan ejemplar y el eco que tuvo el atentado en todo el mundo, le han 
permitido después levantar su voz en nombre de los millones de niñas que en muchas partes del mundo se les 
niega el derecho a ir a la escuela y aprender. 
Contrariamente a lo que pretendían los talibanes, Malala en lugar de víctima se ha convertido en una heroína 
y en un símbolo universal. Hoy en día se la considera una de las líderes sociopolíticas jóvenes más 
inspiradoras e influyentes del mundo... y todo empezó porque ella quería ir a la escuela, y era una niña. 
Según lo que ella misma explicó, en su tierra, cuando nace un niño disparan rifles al aire para celebrar la 
llegada de un barón, mientras que si nace una niña se la esconde detrás de la cortina y su función en la vida no 
es otra que la de preparar la comida y tener hijos. 
  

A los 16 años publicó su biografía y, el día en que los cumplió, hizo un discurso en una asamblea de jóvenes 
en la sede central de las Naciones Unidas de Nueva York donde dijo, entre otras cosas, “un niño, un maestro, 
un libro y un lápiz pueden cambiar el mundo”. 
Ha recibido el premio Nobel de la Paz de 2014 (junto con el activista indio Kailash Satuarthi), siendo la 
persona más joven que lo ha ganado. También otros muchos premios, entre ellos el Premio Internacional 
Catalunya del año 2013 “por su determinación y coraje en la defensa de los derechos humanos”. 
 
Malala Yousafzai dijo: “Yo no hablo por mí, sino por aquellos la voz de los cuales no puede ser escuchada. 
Aquellos que han luchado por los derechos. Su derecho a vivir en paz. Su derecho a ser tratados con 
dignidad. Su derecho a la igualdad de oportunidades. Su derecho a ser educados”. 
 
 
 



RACHEL CORRIE 
 
 
Como todos seguramente recordaremos, el mes de julio de 2014 se inició, por enésima vez, un conflicto 
bélico sobre la denominada Franja de Gaza (Palestina) al ser atacada por el ejército israelí como represalia por 
el secuestro y asesinato de tres adolescentes israelíes.  
Aunque la versión del gobierno de Israel dice que sólo pretendían atacar los asentamientos del Movimiento de 
Resistencia Islámica (Hamás) y acabar con los ataques de cohetes desde Gaza a Israel, la verdad es que 
después de 50 días de mucha violencia y destrucción con casi un único combatiendo (Israel), según Unicef, 
más de 500 niños palestinos murieron, unos 3.000 resultaron heridos, más de 50.000 se quedaron sin hogar y 
unos 1.500 se convirtieron en huérfanos, además de centenares de miles que se vieron afectados de una 
manera u otra. Si esto es lo que les pasó a los niños, ¡que no les debió pasar a los mayores! Además, el 
ejército israelí destruyó buena parte de las infraestructuras de Gaza como, por ejemplo, redes de agua y 
electricidad, hospitales, colegios, fábricas, etc. 
De ataques como el de 2014, la Franja de Gaza ha sufrido también en 2012, 2009, 2008, 2007, 2006, 2004...  
La Franja de Gaza tiene una población de más de 1,5 millones de personas que viven en una superficie de sólo 
360 Km2. El 80% de esta población depende de la ayuda internacional para sobrevivir, puesto que hace 
muchos años que está bloqueada por Israel y, por lo tanto, sus habitantes tienen carencias de trabajo, 
educación, asistencia médica y otros bienes de primera necesidad. 
 

Rachel Corrie nació el 10 de abril de 1979 en Olympia (Washington, EE.UU.), y murió el 16 de marzo de 
2003 en Rafah (Franja de Gaza), cuando todavía no había cumplido 24 años, aplastada por una excavadora del 
ejército israelí, cuando intentaba impedir que derrocaran una casa palestina. 
Rachel estudió Ciencias Políticas en la Universidad de Evergreen (EE.UU.). Se unió al Movimiento de 
Solidaridad Internacional (ISM), una organización de resistencia directa no violenta a la ocupación israelí de 
las tierras palestinas, y en enero de 2003 viajó junto con otros 7 voluntarios británicos y norteamericanos a la 
Franja de Gaza, donde moriría dos meses después, tal como se ha dicho antes. 
Los detalles de la muerte de Rachel son confusos. La investigación militar israelí lo consideró un accidente, 
mientras que algunos testigos afirman que fue un acto deliberado. 
Según Amnistía Internacional, el ejército israelí ha destruido miles de hogares palestinos en los territorios 
ocupados, así como extensas áreas de cultivo e infraestructuras de suministro de agua y electricidad en zonas 
urbanas y rurales. Las excavadoras empleadas en las demoliciones han matado otros civiles palestinos, pero 
hasta ahora no se ha hecho ninguna investigación precisa de estos hechos. 
 

Paz Alarcón ha escrito sobre Rachel:  
 

Rachel había llegado a la adolescencia con la confusión tan propia de esta edad. La vida tranquila de una 
ciudad de provincias no era lo que le satisfacía. Eran muchas las preguntas, muchas las inquietudes, mucho el 
desconcierto que rondaba siempre por su cabeza. No le gustaba el mundo que descubría a su alrededor y 
sentía la necesidad de buscar algo que diera sentido y orientación a su vida. Fue en esta época cuando visitó 
Rusia. A raíz de este viaje empezó a rechazar la cultura consumista, quería ser diferente de sus hermanos 
empresarios, emprendedores, licenciados y vestidos estilo Yale. Y decidió ser escritora. Todo lo que pensaba 
Rachel lo sabemos por sus escritos. Ya de pequeña había llenado páginas con lo que veía a través de sus ojos 
infantiles. En las páginas de su diario expresaba sus ansiedades, la forma en la cual entendía la libertad, sus 
sueños, su concepto del mundo. Poco antes de viajar a Palestina le escribía a su madre: “Quiero escribir y 
quiero ver. ¿De qué escribiría si me quedara en la casita de muñecas, en el mundo florido en el cual crecí? Te 
quiero, pero se me ha quedado pequeño el mundo que me diste”. 
 

Rachel miró de hacer frente a la realidad del mundo y asumió la responsabilidad de hacer algo. El 25 de enero 
de 2003 llegó a Rafah. Como ciudadana de los Estados Unidos creía que tenía una responsabilidad especial de 
defender a los palestinos contra armas fabricadas por su país. Creía que la presencia de “internacionales” muy 
visibles podría frenar las incursiones israelíes: “El ejército israelí sabe que tendría muchas dificultades si 
disparara a un ciudadano americano desarmado…”. En el fondo, Rachel intentaba aprovecharse de lo que más 
odiaba: la creencia que la vida de un ciudadano americano era más valiosa que las otras. 
Gran parte de su activismo en Rafah fue hacer de escudo humano: dormía en casas de familias palestinas para 
impedir que las derrocaran, se plantaba junto a los pozos de agua para que no los destruyeran o escoltaba los 
niños a la escuela. Cuando apenas llevaba unas semanas en la Franja, ya se llevó un susto con una 



excavadora. Salió con unos niños al paso de un Bulldozer y la pala no se paró: “Nos fue empujando hasta 
arrinconarnos contra una pared y tuvimos que saltar desde la ventana… ¿Como pueden actuar así unos seres 
humanos?” 
El abismo entre su mundo y el que estaba viviendo era palpable: “Hace dos semanas y una hora que estoy en 
Palestina y todavía no encuentro palabras para describir lo que estoy viendo”. Le parecía sorprendente que los 
palestinos pudieran mantener alta su humanidad a pesar del horror en el cual se habían convertido sus vidas y 
la constante presencia de la muerte. “He descubierto una fuerza y una resistencia esenciales en los seres 
humanos para mantener su humanidad en las circunstancias más terribles, algo que no conocía. Creo que la 
palabra es dignidad”. 
 

En sus escritos, Rachel hizo también reflexiones políticas. La responsabilidad la cargaba contra el Gobierno 
de Israel, no contra el pueblo judío: “El pueblo de Israel está sufriendo y los judíos han vivido una larga 
historia de opresión. Creo que es importante distinguir con claridad entre la política de Israel como Estado y 
el pueblo judío. Es fácil, pero existe mucha presión para que se mezclen ambas cosas”. 
Para Rachel, la mayoría de los palestinos participaban en una resistencia ghandiana no violenta. Algo que 
creía titánico después de la situación a la cual estaban sometidos: hogares destrozados, fuentes de ingresos 
destruidas, infraestructuras cerradas. Se preguntaba si nosotros no recurriríamos a algún tipo de violencia si 
nos sacaran de nuestras casas, nos estrangularan nuestro medio de vida y supiéramos que en cualquier 
momento podían venir a por nosotros los soldados y las excavadoras.  
Asustada por lo que estaba pasando, Rachel habla directamente de genocidio: “Cuando todos los medios para 
subsistir en un redil como es Gaza, del cual la gente no puede salir, son amputados, creo que a esto se le 
puede llamar genocidio”. El 16 de marzo Rachel había ido a Rafah para oponerse una vez más a los derribos. 
Se sentó en tierra, con su chaleco naranja, frente a una de las casas que iban a derrocar. Una excavadora 
Caterpillar, de fabricación norteamericana, conducida por un soldado israelí, le pasó por encima y la mató. 
 

Cuando Rachel tenía apenas 10 años, ya expresó sus deseos humanitarios en una jornada sobre el hambre en 
el mundo que celebraba su colegio. Estas son algunas de las cosas que dijo: “Mi sueño es parar el hambre 
antes del año 2000. Mi sueño es darles una oportunidad a los pobres. Mi sueño es salvar las 40.000 personas 
que mueren cada día. Mi sueño es posible y se hará realidad si todos miramos hacia el futuro…”. Años 
después, cuando viajó a Gaza y vio lo que pasaba allí, decía que los niños americanos no podían imaginar que 
sucedieran cosas tan terribles a niños de otros lugares del mundo, atormentados por una guerra que hacía que 
un día pudieran despertarse sin casa y al día siguiente sin padres. 
 

Este texto es parte del contenido de la última carta que escribió Rachel a sus padres: 
“Esto tiene que acabar. Tenemos que abandonar todo el resto y dedicar nuestras vidas a conseguir que esto se 
acabe. No creo que haya nada más urgente. Yo quiero poder bailar, tener amigos y enamorados, y dibujar 
historietas para mis compañeros. Pero, antes, quiero que esto se acabe. Lo que siento se llama incredulidad y 
horror. Decepción. Me deprime pensar que ésta es la realidad básica de nuestro mundo y que, de hecho, todos 
participamos en lo que ocurre. No fue esto lo que yo quería cuando me trajeron a esta vida. No es esto lo que 
esperaba la gente de aquí cuando vine al mundo. Éste no es el mundo en que tú y papa queríais que viviera 
cuando decidisteis tenerme.” 
 

Rachel tuvo una vida muy corta pero plenamente solidaria.  
 

Con los diarios de Rachel Corrie se hizo una obra teatral que en la versión catalana se llama “El meu nom és 
Rachel Corrie”. 
 



MAHATMA GANDHI 
 
 
Mahatma Gandhi, nacido el 2-10-1869 en Porbandar, India, fue un abogado, político y pensador conocido 
principalmente por reivindicar y conducir la independencia de la India por medio de métodos no violentos. 
Murió asesinado el 30-1-1948. 
Su madre fue una de las más importantes influencias en su vida, puesto que de ella aprendió el respeto por los 
seres vivos, las virtudes del vegetarianismo y la tolerancia por las diferentes maneras de pensar, incluso hacia 
otras religiones diferentes a la suya (era hindú). 
Con 18 años se trasladó a Londres para estudiar derecho en la University College London. Cuando acabó, 
volvió a Bombay (actual Mumbai) para intentar ejercer de abogado, no yéndole muy bien. Aquel mismo año 
de 1893 se le presentó la oportunidad de trabajar en Sudáfrica, cosa que le interesó mucho, puesto que en 
aquel país se estaba produciendo una lucha de resistencia y desobediencia civil no-violenta por parte de los 
indios que vivían allí, ya que estaban sometidos a una gran opresión, discriminación y humillación. 
Un año después de llegar, creó un partido político para defender los derechos de sus compatriotas en aquel 
país. Después de 22 años de protestas no violentas, Gandhi consiguió bastante poder y respeto para poder 
negociar una solución para el conflicto entre Sudáfrica y los indios inmigrantes. 
Mientras estaba en Sudáfrica, protagonizó muchos actos de rebeldía por no querer sentarse en las sillas 
destinadas a la gente de color, por no dar prioridades a la gente blanca y por otras situaciones de 
discriminación racial, prejuicios sociales e injusticias diversas. 
Con ocasión de la puesta en marcha de una ley perjudicial para los indios de Sudáfrica, él y sus seguidores la 
desafiaron de manera abierta pero no violenta, sufriendo pacientemente todos los castigos que durante 7 años 
el gobierno fue imponiendo a miles y miles de indios. 
El año 1915, Gandhi volvió a la India, donde se dedicó a difundir sus valores religiosos, filosóficos y 
políticos. De aquellos años destacan dos grandes protestas sociales: la marcha de la sal del 1930 y la 
reivindicación de la independencia de la India del imperio británico durante la segunda guerra mundial (1939-
1945), llegando a obtenerla el 15 de agosto de 1947. 
Unos meses más tarde, el 30-1-1948, Gandhi fue asesinado por un fanático ultra derechista hindú, que 
pensaba que Gandhi era un obstáculo para su proyecto de potenciar el poder del hinduismo en perjuicio de las 
otras creencias y religiones indias. Por lo tanto, Gandhi murió a la edad de 78 años en Nueva Delhi por 
defender su ideología de una sociedad igualitaria. 
Durante los muchos años en qué se dedicó a la política reivindicativa, 
instauró nuevos métodos de lucha (las huelgas de hambre, la 
desobediencia civil, la no-cooperación y el boicot a la compra de ciertos 
productos y servicios) y en sus programas rechazaba la lucha armada y 
predicaba la no-violencia. 
Fue encarcelado varias veces, y también su esposa Kasturba (con quien 
lo casaron a los 13 años y tuvieron 4 hijos) que murió en prisión. 
Intentó reformar la sociedad india apostando por integrar las castas más 
bajas (muy desfavorecidas en aquellos años) y para desarrollar las zonas 
rurales. Desaprobó los conflictos religiosos que surgieron después de la 
independencia y defendió a los musulmanes del territorio hindú (el suyo). 
Gandhi llevó una vida de sencillez, confeccionando su propia ropa y 
siendo un destacado vegetariano. 
 

Entre las miles de reflexiones y frases que Gandhi dijo a lo largo de su 
vida y quedaron escritas, he escogido unas cuantas de las más cortas: 
 

• Hay muchas causas por las cuales estoy dispuesto a morir, pero ninguna por la cual esté dispuesto a matar. 
• La humanidad sólo puede liberarse de la violencia mediante la no-violencia. 
• No hay camino hacia la paz. La paz es el camino. 
• Lo que se obtiene con violencia, sólo se puede mantener con violencia. 
• Ojo por ojo y el mundo acabará ciego. 
• Con el puño cerrado no se puede intercambiar un apretón de manos. 
• Para una persona no-violenta, todo el mundo es su familia. 
• Los medios violentos nos darán una libertad violenta. 



• Con mi muerte conseguirán tener mi cuerpo, pero no mi sumisión. 
• El amor nunca reclama, siempre da. El amor tolera, nunca se irrita, nunca se venga. 
• Primero te ignoran, después se te ríen, después te atacan y, finalmente, ganas. 
• Lo más atroz de las cosas malas de la gente mala es el silencio de la gente buena. 
• Más que los actos de quienes son malos, es horrorosa la indiferencia de aquellos que son buenos. 
• Nadie puede hacer el bien en un espacio de su vida, mientras hace daño en otro. La vida es un todo 
indivisible.  
• No dejes que se muera el sol sin que hayan muerto tus rencores.  
• La grandeza de una nación y su progreso moral se pueden juzgar por la manera cómo trata a sus animales. 
• La fuerza no proviene de la capacidad física sino de la voluntad indomable. 
• Casi todo lo que realice será insignificante, pero es muy importante que lo haga. 
• La diferencia entre lo que hagamos y lo que somos capaces de hacer es suficiente para resolver la mayoría 
de nuestros problemas. 
• El verdadero progreso social no consiste en aumentar las necesidades, sino en reducirlas voluntariamente; 
pero para eso hace falta ser humildes. 
• Todo lo que se come sin necesidad se roba al estómago de los pobres. 
• El que retiene algo que no necesita es igual que un ladrón. 
• El conocimiento profundo de las religiones permite derribar las barreras que las separan.  
• Dicen que soy un héroe, yo débil, tímido, casi insignificante; si siendo como soy hice lo que hice, imaginaos 
lo que podéis hacer todos vosotros juntos. 
 

 

 

 
 
 

 

    Gandhi atendiendo un hombre afectado de lepra el 1940. 

Gandhi con trabajadores textiles el 1931. 

Gandhi confeccionando su propia ropa. 

Gandhi en 
Londres para 
negociar la 
independencia 
de la India.   



MARTIN LUTHER KING 
 
 
Martin Luther King Jr. nació el 15-1-1929 en Atlanta, Estados Unidos de América. Era hijo de un pastor 
bautista y él también escogió esta profesión. Fue el creador del movimiento de la no-violencia Movimiento 
Pro Derechos Civiles, obtuvo el premio Nobel de la Paz en 1964 y fue asesinado el 4-4-1968 en Memphis. M. 
L. King es el pacifista más conocido después de Mahatma Gandhi. 
 

Después de la Guerra de Secesión de los EE. UU. (1861-1865), se fundó el Ku Klux Klan por un grupo de 
oficiales sudistas, para contrarrestar los efectos de la Proclamación de la Emancipación de los Negros, por 
parte del presidente Abraham Lincoln. 
A pesar de la proclamación, se hicieron otras “leyes trampa” que impedían a los negros tener un trabajo y una 
vida dignos. El KKK castigaba brutalmente a los negros “insolentes”. A veces, les untaban con alquitrán, les 
plomaban y les ataban al palo del martirio, quemándolos vivos, entre burlas (y todo en nombre de Dios). 
En 1915, un tal William J. Simmons se hizo pastor protestante y, con otros jóvenes enmascarados, levantó 
una gran cruz de madera y le prendió fuego. Era la Cruz de San Andrés, que anunciaría el resurgimiento del 
KKK contra los negros, católicos y judíos. A partir de entonces, se hizo muy fuerte, con unos postulados 
extremadamente racistas, xenófobos y patrióticos. 
Sin embargo, los hombres de color aceptaban su desigualdad social con estoica resignación. No obstante, años 
después surgieron organizaciones negras para defenderse o hacer prevalecer sus derechos con violencia: los 
Panteras Negras, Musulmanes Negros... 
 

Los niños negros no podían jugar en los parques de los blancos (los negros no tenían parques); cuando el 
Tribunal Federal ordenó que en los parques pudieran jugar todos los niños, en los estados del sur o bien 
desobedecieron o bien los cerraron, pero no permitían que sus niños jugaran juntos. Era una infracción legal 
servir comida a los negros en los mismos lugares que los blancos. Los negros tenían que ir a las iglesias de los 
negros. No podían ir a conciertos, ni ocupar buenos puestos de trabajo, ni recibir ascensos, etc. A los lavabos, 
sólo podían ir a los que decía “colored”, incluso en las fábricas. Era normal prever que, en cualquier 
momento, la casa de un negro podía ser quemada como castigo por alguna supuesta “insolencia” contra los 
blancos. En muchos establecimientos había carteles que prohibían la entrada a “perros y negros”. 
 

En los transportes públicos los negros se tenían que sentar en la parte trasera del vehículo (se pagaba delante, 
después tenían que bajar y volver a subir por detrás). Si quedaban blancos sin sentarse, los negros tenían que 
cederles el sitio y bajar del autobús, aunque ya hubieran pagado. En no pocas ocasiones, mientras iban hacia 
detrás, el autobús arrancaba dejándolos en tierra (sobre todo los ancianos que no podían subir deprisa). 
Fue precisamente la negación a ceder su lugar de una pasajera negra (Rosa Park, el 1-12-1955) que ocasionó 
el boicot a los autobuses por parte de los negros y durante más de un año en la ciudad de Montgomery-
Alabama, teniendo un eco y unas consecuencias extraordinarias para M. L. King y los derechos civiles de los 
negros.  
 

En resumen, se trataba de mantener siempre una fuerte sensación de inferioridad entre la población negra. Y 
todo esto en los años 60, en el país más rico y desarrollado del mundo: los EE. UU. Los que tenemos más de 
60 años recordamos muy bien cuando, de jóvenes, cantábamos “Kumbayá” y “No nos moverán” en 
solidaridad con lo que estaba pasando entonces a los negros de los EE. UU. 
 

Naturalmente, había ciudadanos blancos que no compartían estos 
maltratos a los negros, pero la mayoría callaban. Tenían miedo a las 
represalias sociales, políticas y económicas de los otros blancos. (Lo 
mismo pasó entre los alemanes hacia los judíos en la época de Hitler, en 
Sudáfrica durante el apartgheit hasta 1992, etc.). Esta fue otra gran 
tragedia americana: el silencio cómplice de los blancos buenos. 
 

En 1964 se acabó oficialmente con la segregación racial en los EE. 
UU., pero todavía hay discriminaciones en los estados del sur, a pesar 
de tener como presidente a un afroamericano: Barack Obama. 
 

Martin Luther King se dedicó desde muy joven a luchar contra la 
discriminación racial en los EE. UU. con medios no-violentos, y 



también participó en numerosas protestas contra la guerra de Vietnam y la pobreza en general. Llevó a cabo 
muchas actividades pacíficas reclamando el derecho al voto, la no discriminación y otros derechos civiles 
básicos para la gente de raza negra. Entre sus acciones más recordadas está el boicot de los autobuses de 
Montgomery, en 1955; su apoyo a la fundación Southern Christian Leadership Conference, el 1957 (de la cual 
sería el primer presidente); y el liderazgo de la Marcha Sobre Washington por el Trabajo y la Libertad, el 
1963, al final de la cual pronunciaría su famoso discurso “Tengo un sueño”. 
 

El 4-4-1968 fue asesinado en Memphis. A continuación estalló una oleada de violencia por todo el país por 
parte de los negros más violentos, cosa que lo habría enojado mucho si lo hubiera visto, puesto que era 
totalmente contrario a los actos de violencia en cualquier circunstancia. 
 

Además del Nobel de la Paz, recibió otros muchos premios internacionales y, desde 1986, el Martin Luther 
King Day es día festivo en los EE. UU., celebrándose el tercer lunes del mes de enero (fecha próxima a la de 
su nacimiento). 
 

Entre las muchísimas frases del M. L. King que se han popularizado, he escogido unas cuántas de cortas: 
  
• Tengo un sueño, un solo sueño, seguir soñando. Soñar con la libertad, soñar con la justicia, soñar con la 
igualdad y ojalá ya no tuviera necesidad de soñarlas. 
• Sueño que un día, en las rojas colinas de Georgia, los hijos de los antiguos esclavos y los hijos de los 
antiguos amos de esclavos, puedan sentarse juntos en la mesa de la hermandad. 
• Tu verdad aumentará en la medida que sepas escuchar la verdad de los demás. 
• Siempre es el momento apropiado para hacer aquello que es correcto.  
• Hemos aprendido a volar como los pájaros, a nadar como los peces; pero no hemos aprendido el sencillo 
arte de vivir como hermanos. 
• Si el hombre no ha descubierto nada por lo que morir, no es digno de vivir. 
• Si supiera que mañana se acabará el mundo, yo, hoy, todavía plantaría un árbol. 
• La libertad nunca es voluntariamente otorgada por el opresor; tiene que ser exigida por el que está siendo 
oprimido.  
• Nuestra generación no se arrepentirá de las obras y de las palabras de las malas personas sino del silencio de 
las buenas personas. 
• Si la vida es el precio que tengo que pagar para que mis hermanos y hermanas sean libres de una permanente 
muerte del espíritu, entonces nada puede inspirarme más. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PERE CASALDÀLIGA 
 
 
Pere (Pedro) Casaldàliga Pla es un obispo nacido en Balsareny (Barcelona) en 1928, residente en el Amazonas del 
Brasil, que aplica la “Teología de la Liberación” y que se ha convertido en el abanderado de los menos favorecidos 
de allí, siendo por esta razón muy incómodo para la iglesia católica oficial y los terratenientes brasileños. 
Cuando Casaldàliga llegó a Sao Félix do Araguaia en 1968, los jornaleros agrícolas trabajaban en régimen de semi 
esclavitud y la injusticia era tolerada por los estamentos oficiales. 
Debido a su gran dedicación hacia los más desfavorecidos y a las constantes denuncias que hacía de los que se 
aprovechaban, fue amenazado de muerte muchas veces por parte de los terratenientes, fue juzgado cinco veces por 
la dictadura militar que gobernaba entonces con la intención de expulsarlo del país, y recibió muchas presiones por 
parte de la jerarquía católica para que dejara las cosas tal como estaban. Incluso asesinaron por error a un 
colaborador suyo, torturaron varios sacerdotes de su diócesis, saquearon su casa, lo insultaron públicamente, etc. 
El año 1997 recibió el Premio por la Paz, de la Asociación para las Naciones Unidas en España, y el 2006 fue el 
primer catalán distinguido con el premio Internacional Catalunya. En marzo de 2014, por TV3 se emitió una mini 
serie sobre su trabajo en Brasil. 
Ahora, jubilado, enfermo de Parkinson, y que vive como siempre con una gran humildad, su situación es muy 
diferente, públicamente ya nadie se atreve a criticarlo y es un referente indiscutible, incluso para el actual Papa 
Francisco. 
Su vida es una gran lección de solidaridad. 
 

Algunas frases de Pere Casaldàliga para pensar: 
 

LA SOLIDARIDAD Y EL COMPROMISO: 
 

- La solidaridad es el gran sacramento común a todas las religiones, que se basa en el hecho de reconocer la común 
identidad radical humana. 
- La solidaridad no se tiene que dar sólo en el momento de las victorias, se tiene que dar sobre todo en el momento 
del sufrimiento y de las decepciones. 
- Si ves infelicidad, es difícil sentirte plenamente feliz, pero si miras de ser solidario y sencillo, hay un tipo de 
felicidad de fondo que se mantiene. 
- Aquello que me hace es lo que doy, no lo que tengo. Cuanto más doy más tengo porque soy más. Cuanto más 
tengo y menos doy, tengo menos, porque soy menos. 
- No podemos anunciar que todos somos hermanos y prescindir de si los hermanos tienen pan o no tienen pan. No 
podemos anunciar que toda la Humanidad es una, no podemos anunciar que todos los pueblos son hermanos 
cuando hay pueblos que hacen invasiones y bloquean los demás. 
- ¿Por qué no puedo ser yo un catalán sincero, abierto, firme, feliz con mi identidad, y ser solidario con el mundo? 
Respetar todas las demás identidades. Lo que pasa es que, así como ha costado tanto, y todavía costará, defender 
los derechos de las personas, estamos todavía en el abecé en cuanto al derecho de los pueblos. Y los pueblos 
grandes han impuesto sus identidades y han negado las identidades pequeñas. 
 

LA IGLESIA Y LA FE: 
 

- La Iglesia es parte de mi vida y si la pincho un poquito es porque avance algo más rápido. ¿Si no hacemos la 
revolución los de dentro, quién la hará? 
- Todos somos imágenes personales de Dios. Pero Dios ha hecho también imágenes colectivas. Cada pueblo, cada 
cultura son imágenes colectivas de Dios. Por eso tenemos que defender y respetar estos pueblos que, por el 
egoísmo de pueblos considerados superiores, han pasado a ser pueblos proscritos.  
- Me parece que es mucho más importante tener la última sensibilidad que no tener la última palabra. Este ponerse 
en la piel del otro y compartir el sufrimiento y el amor es seguir una de las actitudes más características de Jesús. 
- Lo contrario de la fe no es la duda, es el miedo. 
- Sólo habrá paz en el mundo si hay paz entre las religiones. 
 

LA TEOLOGÍA DE LA LIBERACIÓN: 
 

- He optado por la Teología de la Liberación porque me parece la teología más cristiana, sobre todo hoy, y más en 
el Tercer Mundo o en el Cuarto Mundo vuestro. 
- Yo predico la Teología de la Liberación porque predico el Evangelio desde la América Latina, predico la opción 
de los pobres. 



- Ha habido muchas teologías..., y lo que no pasa es el Evangelio, no pasa la humanidad, no pasa el Dios de los 
pobres. Ésta ha sido la teología más significada con la sangre de los mártires, la que ha levantado la esperanza de 
los sudamericanos, la que ha hecho posible que la Iglesia optara por los pobres. 
- Jesús se posicionó contra los privilegios, contra la prepotencia del templo, el latifundio y el imperio. 
- Cada vez creo más en el equipo, en la comunidad, en la co-responsabilidad, en la colegialidad de la Iglesia. 
- La Iglesia tiene que ser levadura, fermento, semilla... 
 

LA VIDA Y LA MUERTE: 
 

- Hay que aprender de la vida cuando llega el atardecer. 
- Me parece que la vejez es un tipo de sacramento. A pesar de que se pierde el oído, sientes más, porque escuchas 
la vida, no los ruidos... 
- Sólo es capaz de dar la muerte aquel que es capaz de ir dando la vida y darla con sentido. 
- Cada día muy vivido hace una vida. 
 

LA JUSTICIA Y LA LIBERTAD: 
 

- Donde no hay libertad no puede haber justicia. 
- No tengamos miedo de la libertad. No tengamos miedo de las revoluciones verdaderamente populares.  
- No tengamos miedo de la historia que anda; porque la lleva el Espíritu de aquel que hace nuevas todas las cosas. 
- La libertad es una palabra que tendríamos que escribir en todas las hojas, en todas las alas de los pájaros... Todos 
los niños se tendrían que llamar Libertad. 
- Una esclavitud no justifica otra. Si hemos superado esclavitudes antiguas, no inventamos de modernas. 
 

LA POBREZA Y EL CAPITALISMO: 
 

- La pobreza de la sobriedad compartida es el único futuro posible para la humanidad, pensando social y 
ecológicamente. El presente, por desdicha, todavía es “oficialmente” el capitalismo, el consumismo, un tipo de 
suicidio estructural. 
- El pobre malo tiene una ventaja: el de ser pobre. El rico malo, dos inconvenientes. 
- No es que exista un mundo desarrollado y un mundo subdesarrollado; tenemos únicamente un solo mundo mal 
desarrollado. 
- El capitalismo es pecado. El capitalismo por definición es lucro acumulado, es privilegio del capital, es exclusión 
de la mayoría. 
- La economía tiene que estar al servicio de la política, la política al servicio de la ética y la ética al servicio de la 
vida. La utopía nos obliga a ir rompiendo esquemas. 
 

DE TODO: 
 

- Somos co-responsables no sólo de la propia vida personal y de la vida de los demás, sino también de las aguas, de 
la tierra, de la fauna, de la flora y del universo. 
- La tierra, es algo sagrado. Lo es para los pueblos indígenas, que la ven como el gran templo de Dios. 
- Hay que continuar siendo orejas, ojos, corazón y boca. Comunicamos vida, esperanza. Seamos comunicación. 
- La educación sirve para hacer personas capaces de relacionarse, respetuosas y solidarias. 
- ¿Qué le dice el Tercer Mundo al Primer Mundo? - Si no fuerais lo que sois, ¡podríamos ser lo que somos!  
- La revolución la tenemos que empezar dentro del corazón.  
- Si no hay causas grandes, la vida no tiene sentido. 
- Buscamos mitos porque necesitamos referencias vivas, 
estimulantes. Siempre es más fuerte el testigo que la 
palabra. 
- En el amor, la fe y la revolución, no es posible la 
neutralidad. 
- Sólo quiero al prójimo en la medida que salgo -libre, 
abierto, solidario- a encontrarlo, acercándome, acercán-
dolo a mí. 
- La tarea más esencial de la humanidad es la tarea de 
humanizarse. Humanizar la humanidad es la misión de 
todos, de todas... 
- La solución siempre, en todo caso, es la esperanza. 
Una esperanza, pero, que se ponga a hacer trabajo, que 
sepa vivir el día a día, que mire de hacer con otros el 
trabajo de la justicia y de la liberación. 

Pere Casaldàliga, todo un Obispo, en la humilde 
cocina de su casa de Sao Félix. 



El EQUIPO HOYT 
 
 
El Equipo Hoyt son un padre (Dick Hoyt, nacido el 1-6-1940) y su hijo (Rick Hoyt, nacido el 10-1-1962) de 
Massachusetts, EE. UU., que competían juntos en maratones, triatlones y otras pruebas deportivas. El hijo 
tiene una discapacidad adquirida en el momento de nacer por carencia de oxígeno en su cerebro, puesto que el 
cordón umbilical se le enrolló en el cuello y le originó una parálisis cerebral. 
Pese a que los médicos le diagnosticaron que viviría en un estado vegetal para siempre, sus padres y unos 
ingenieros de la Universidad de Tufts consiguieron que Rick, a los 12 años, aprendiera a utilizar con los 
movimientos de la cabeza una computadora especial para comunicarse. Con esta comunicación, pronto se 
dieron cuenta que a Rick le gustaban mucho los deportes y que podía estudiar, cosa que hizo en la 
Universidad de Boston, trabajando después en un colegio de la misma ciudad. 
Para poderle satisfacer la gran afición que tenía por los deportes, su padre se dotó de una silla especial 
acoplada delante de su bicicleta, de una barca a medida y de una silla de ruedas adaptada para poder correr 
juntos.  
En 1977 participaron por primera vez en una carrera benéfica de 5 millas. Aunque quedaron los últimos, Rick 
les dijo que mientras corrían no se había sentido lo más mínimo como un discapacitado. A partir de entonces 
y durante 37 años, participaron en más de 1000 acontecimientos deportivos por todos los EE. UU., hasta el 
2014 en que corrieron por última vez el maratón de Boston, siendo la 32ª vez que lo hacían y cuando el padre 
tenía ya 74 años. 
“Ha sido una historia de esfuerzo desde que nació”, dijo Dick. “Cuando tenía 8 meses, los médicos nos decían 
que teníamos que sacrificarlo, que estaría en estado vegetal toda su vida. Estos doctores ya no están vivos, 
pero me gustaría que pudieran ver a Rick ahora”. 
Los padres de Rick tomaron la determinación de criarlo de la manera más normal posible, junto con los dos 
hijos que nacieron después. Tuvieron dificultades en todo, incluso para escolarizarlo, hasta que unos 
ingenieros de la universidad le hicieron unas pruebas y constataron que les podía entender y que, por lo tanto, 
con el utillaje adecuado se podría comunicar. Estos ingenieros construyeron una computadora interactiva que 
permitía a Rick escribir sus pensamientos utilizando los ligeros movimientos que podía hacer con la cabeza. 
Cuando trajo la computadora por primera vez a casa, Rick sorprendió a su familia porque en lugar de decir un 
“hola, papa” u “hola, mama”, lo primero que dijo fue “manos a la obra, Bruins” (el Boston Bruins era su 
equipo de hockey preferido, sin que lo supiera su familia por no poderse comunicar). Así fue como se dieron 
cuenta de lo mucho que le gustaban los deportes. 
Este descubrimiento abrió unos nuevos horizontes para él y su padre, convirtiéndose en “el Equipo Hoyt” y 
empezando a competir en acontecimientos deportivos cada vez más duros. 
Es fácil de imaginar la resistencia que encontraron los Hoyt inicialmente, pero todo empezó a cambiar cuando 
participaron en el Maratón de Boston en 1982 y lo completaron. “Nadie quería a Rick en una carrera de 
caminos. Todos nos miraban, nadie nos hablaba y no querían tener nada que ver con nosotros. Pero no los 
culpaba, la gente normalmente no está preparada, y nunca habían visto a nadie como nosotros. Sin embargo, 
con el paso del tiempo, se dieron cuenta que era una persona como cualquier otra. Además, Rick tiene un gran 
sentido del humor”, dijo su padre. 
Después de 4 años de participar en maratones, el Equipo Hoyt intentó hacer su primer triatlón, por lo que 
Dick tuvo que aprender a nadar y reaprender a ir en bicicleta. Con una bicicleta adaptada para llevar a Rick y 
una barca atada a la cintura mientras nadaba, más la silla de ruedas ya utilizada en los maratones, los Hoyt 
llegaron segundos. 
“Rick es el que me inspira y motiva por la manera en que ama competir y a los deportes”, dijo el padre Dick, 
a lo cual contestó Rick: “Mi padre es mi modelo a seguir. Una vez se ha decidido a hacer algo, hace todo lo 
posible para conseguirlo. Por ejemplo, cuando decidimos participar en un triatlón, se entrena 5 horas diarias, 5 
días a la semana, aunque esté trabajando”. 
Otros logros de Rick, además de los deportivos, incluyen su ingreso en la Universidad de Boston, donde se 
graduó en educación especial, así como trabajar en el laboratorio de una escuela de Boston. Además, padre e 
hijo participan a menudo en reuniones motivacionales por todo el país, donde difunden sus experiencias. 
Todo esto nos demuestra que Rick, a pesar de sus problemas, no se rindió nunca a la hora de cumplir sus 
sueños deportivos y de vida, y que sus padres tampoco se dieron por vencidos nunca, pese a las malas 
perspectivas iniciales. Todo un ejemplo. 
 
(Datos tomados de Wikipedia). 



  
 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PERSONAS QUE SE HAN SOBREPUESTO A SU DESTINO 
 
 
Pocas alegrías nos ofrece una actualidad marcada por las malas noticias económicas, políticas y sociales. Es 
complicado encontrar en las portadas de los diarios una buena nueva, ni siquiera una noticia que nos haga 
esbozar una sonrisa. Las tragedias, tanto naturales como impulsadas por el hombre, parecen sucederse, y 
cuando creemos haber superado una, otra nos vuelve a abofetear con fuerza. Por eso, vale la pena mirar atrás 
y recordar algunas historias de superación personal a pesar que lo tenían todo en contra. 
Los protagonistas de las siguientes historias suelen compartir algo: una actitud positiva hacia la vida, en que 
no ignoran las dificultades que tendrán que afrontar pero que nunca se han dado por vencidos. Entre ellos se 
encuentran deportistas y artistas, que generalmente suelen protagonizar este tipo de historias. Pero no sólo en 
el mundo del deporte y el arte uno puede superar las dificultades y escalar la victoria personal, seguro que hay 
muchos más ejemplos en otras actividades de los cuales no nos enteramos porque son menos mediáticos. 
Las siguientes personas también comparten un gran interés por ayudar y solidarizarse con otras personas que 
se han encontrado en situaciones parecidas. 
 

Isidre Esteve Pujol, nacido en La Seu d'Urgell (Lleida) el 15-5-1972, pasó su niñez en Oliana, donde empezó 
a interesarse por las competiciones motoristas “fuera de asfalto”. En 1992 fue campeón de España de enduro 
de 80 cc y en 1993 se quedó a sólo 17 segundos de ganar los Seis Días Internacionales de Enduro 
(campeonato del mundo para conjuntos estatales). El 1995 fue subcampeón de Europa y el 1999 ganó el 
campeonato de España de 125 cc. 
Durante 10 ediciones participó en el Rally Dakar, quedando cuarto en 2001 y 2005. El año 2006 lideró la 
carrera durante muchas etapas a más de 21 minutos del segundo, pero a cuatro días de finalizar la carrera tuvo 
un accidente y no pudo llegar a las playas de Dakar. A pesar de no ganar nunca el rally, siempre se le 
recordará por haber sido el primer piloto privado de la historia del París-Dakar en ganar una etapa, el año 
2000. Durante 6 años ganó la carrera Bajo Aragón, etc. 
El 24-3-2007 sufrió una grave lesión mientras participaba en el 
rally almeriense, fracturándose dos vértebras y quedando 
parapléjico. Aún así, una vez recuperado y adaptado a su nueva 
situación, ha seguido compitiendo pilotando automóviles 
adaptados, habiendo participado, por ejemplo, en la edición 2009 
del Rally Dakar con un Ssangyong Kyron, y nunca, nunca, se ha 
dado por vencido. 
En 2008 publicó el libro autobiográfico “La suerte de mi 
destino”.  
Durante muchos años ha sido director del Circuito de Motocross 
de Bellpuig. 
 

Teresa Perales Fernández, nacida en Zaragoza el 29-12-1975, a los 19 
años sufrió una neuropatía con la qué perdió la movilidad de las piernas. 
Después de un tiempo de adaptación a la nueva situación, Teresa aprendió a 
nadar y, casi de manera inmediata, su primer entrenador la animó a 
competir. A partir de entonces empezaron los campeonatos y pruebas en los 
cuales destacó de manera exponencial. 
Nadando, ganó 22 medallas en los Juegos Paralímpicos de Sidney 2000, 
Atenas 2004, Pequín 2008 y Londres 2012. En los campeonatos del mundo 
del 1998, 2002 y 2006 ganó 11 medallas y batió 5 récords del mundo. En 
los campeonatos de Europa ganó 29 medallas. 
Está Diplomada en Fisioterapia y es Experta en Coaching Personal y 
Deportivo. Ha sido profesora en materia de fisioterapia y discapacidad en la 
Universidad de Zaragoza. Actualmente da conferencias y es coach personal 
y deportivo. 
Ha ejercido varios cargos de gestión y responsabilidad pública cómo:  
Diputada de las Cortes de Aragón, Directora General de Atención a la 
Dependencia del Gobierno de Aragón, asesora del Ayuntamiento de 
Zaragoza, etc. 
El año 2014 publicó el libro “La fuerza de un sueño”. Le han concedido muchos premios por su trayectoria. 



Tony Meléndez (José Antonio Meléndez Rodríguez), nació en Rivas, 
Nicaragua, el 9-1-1962, y es famoso como guitarrista, compositor y 
cantante, a pesar de tener que tocar la guitarra con los pies. 
Durante su embarazo, a su madre le recetaron el tristemente famoso 
medicamento Talidomida, el cual le provocó que naciera sin brazos. Hay 
que recordar que debido a este medicamento, miles de niños de todo el 
mundo, también aquí, nacieron con graves deformidades. 
Debido a las precarias condiciones de salud que existían en Nicaragua, la 
familia Meléndez decidió trasladarse a los EE. UU.  
Allí, Tony jugaba al fútbol, no tuvo limitaciones durante sus estudios, y 
dejó de lado a menudo los brazos artificiales que llevaba. Está casado y 
tiene dos hijos. 
Fue su padre quién le dio las primeras lecciones de guitarra, llegando a 
dominarla plenamente con los pies. 
Actualmente lleva una vida muy completa dando conciertos y charlas 
motivacionales. 
Ha publicado los libros “Uno regalo de esperanza” y “No me digas que no puedes” así como varios discos. 
Es famosa su interpretación ante 6.000 jóvenes en la Universal Amphitheater de Los Ángeles el 15-9-1987 
con la presencia del Papa Juan Pablo II. Después de su actuación y por sorpresa, el Papa se le acercó, le dio 
un beso y le felicitó diciéndole: “Tony, eres verdaderamente un joven muy valiente. Nos estás dando 
esperanza a todos nosotros. Mi deseo hacia ti es que continúes dando esperanza a todo el mundo”. 
 

Albert Casals nació en Barcelona el 18-7-1990. A los 5 años sufrió una mononucleosis que derivó en 
leucemia, superándola al cabo de 9 años pero dejándole en una silla de ruedas. A los 7 años su familia fue a 
vivir a Esparreguera. A partir de los 15 años, lejos de renunciar a sus sueños o esperar a hacerse mayor, con 
su silla de ruedas empezó a viajar por más de 50 países, habitualmente solo, en autostop y casi sin dinero. Ha 
publicado un primer libro titulado “El mundo sobre ruedas” y más tarde “Sin fronteras”. El programa “Sense 
ficció” de TV3 le dedicó un documental titulado “Món petit”. Es embajador de la fundación Step by Step, 
dedicada a la rehabilitación de pacientes con lesiones medulares. 
En el libro “El mundo sobre ruedas” relata sus peripecias por medio 
mundo, muchas veces a solas, con el objetivo de satisfacer su curiosidad 
por encima de los condicionantes de su enfermedad. En el libro, donde se 
mezclan sus experiencias y las reflexiones de sus diarios personales, 
explica cómo viajó con un presupuesto de 3 euros al día en autostop, cómo 
convenció a sus padres para que lo dejaran viajar solo y que le hicieran un 
permiso para no tener dificultades en las aduanas, las diversas historias que 
vivió y cómo superó las dificultades que se fue encontrando. Previamente 
había hecho un primer viaje con su padre a Bruselas donde aprendió todo lo 
que era necesario para poder viajar por el mundo. En el segundo libro “Sin 
fronteras” se pueden leer las mil y una aventuras que ha vivido por 
Sudamérica, África y Japón. 
El documental "Món petit" muestra el reto más ambicioso de Albert: llegar exactamente al punto más alejado 
del planeta: Nueva Zelanda. Acompañado en parte por su novia Anna, sin casi dinero en el bolsillo ni 
equipaje y en silla de ruedas, desde diciembre de 2010 hasta septiembre de 2011 recorrió 30.000 Km. con una 
cámara de vídeo doméstico para auto filmarse. Una historia de superación personal que llegó al “Sense ficció” 
de TV3 después de recorrer algunos prestigiosos festivales de documentales y de un itinerario destacable en 
las salas de cine. 
Albert explica: "Al cabo de 9 años conseguí curarme de la leucemia. A partir de ahí las cosas empezaron a 
mejorar hasta el día de hoy, que todavía siguen mejorando. El año que acabé ESO empecé a viajar solo por 
primera vez, aunque hacía mucho tiempo ya que tenía ganas. No sé muy bien cuándo empezó este deseo de 
descubrir y de explorar, pero sé que, cuando tenía cuatro años e iba de excursión con mis padres, 
acostumbraba a desaparecer a los pocos minutos para ir “a descubrir caminos secretos”. 
 
(Información tomada de elconfidencial.com y otras fuentes de Internet). 



RAFAEL FERRERUELA 
 
 
El Dr. Rafael Ferreruela Serrano nació en Lechago (Teruel) en 1950 y reside desde hace muchos años en Lleida. 
Se licenció en Medicina y Cirugía en 1974 y en Oftalmología en 1979. Doctor en Medicina y Cirugía por la 
Facultad de Medicina de Lleida “Cum laude” el 1993. 
Es profesor de Oftalmología en la Universitat de Lleida y ha sido jefe de oftalmología del Hospital Arnau de 
Vilanova de Lleida y del Hospital Son Dureta de Palma de Mallorca. Es director médico del Instituto Lleida de 
Oftalmología (ILO) desde el 2001, donde también trabajan dos hijos suyos, y es presidente de la Fundació Privada 
Ferreruela Sanfeliu. 
El Dr. Ferreruela ha trabajado intensamente, dedicando todo su tiempo libre, incluidas vacaciones, para erradicar la 
ceguera evitable en todo el mundo, con intervenciones quirúrgicas a miles de personas sobre todo de África. 
 

La Fundació Ferreruela Sanfeliu fue creada en 2005 por el Dr. Ferreruela y su esposa la Dra. Andrea Sanfeliu que, 
después de colaborar durante doce años con otras entidades, decidieron llevar a cabo un proyecto propio. La Sra. 
Sanfeliu murió en febrero de 2009. 
Desde el 2007, lleva a cabo un proyecto estable de cooperación internacional en el ámbito sanitario en la región de 
Kolda (Senegal). El objetivo es conseguir una intervención integral y durable en salud visual de la mano del 
Ministerio de Salud del país y siguiendo las directrices del “Programa Nacional de Lucha Contra la Ceguera” de 
Senegal. El trabajo de la fundación, en colaboración con las estructuras sanitarias ya existentes en el país, favorece 
un modelo de cooperación sostenible y perdurable. 
“En Senegal, 8 de cada 10 casos de ceguera son evitables y/o curables”, y es en este contexto que el 1999, el 
Ministerio de la Salud y de la Prevención de Senegal puso en funcionamiento su propio Programa Nacional de 
Lucha contra la Ceguera, con el cual colabora la fundación, para disminuir la prevalencia de ceguera evitable y/o 
curable a escala nacional. 
 

Según la web de la fundación, ésta es una entidad sin ánimo de lucro que nace con el objetivo de contribuir en la 
búsqueda de soluciones en el campo de la oftalmología, canalizando recursos profesionales y económicos para 
atender las necesidades de países subdesarrollados o personas en situación de pobreza y fomentando la 
investigación en este campo. 
La fundación aporta la experiencia de los últimos diez años en la realización de campañas quirúrgicas a países del 
Tercer Mundo como Etiopía e India de los oftalmólogos que colaboran, para así poder fomentar la formación de 
profesionales sanitarios autóctonos y dotar los servicios sanitarios locales de una infraestructura básica. 
En lo referente a la investigación oftalmológica, la fundación favorece la creación de becas y ayudas a la 
formación para así contribuir a la mejora de la calidad de vida de la población afectada por problemas visuales 
crónicos. 
 

Otra iniciativa de la Fundació Ferreruela Sanfeliu, junto con la Asociación Cultural TripleZeta (zzz), fue la 
creación en 2007 del proyecto elmur.net, una iniciativa cultural para estimular el diálogo y la participación 
ciudadana a través de la creación artística. En abril del 2009 elmur.es se transformó en una red. Desde la página 
web www.elmur.net, ciudadanos de todo el mundo contribuyen a crear un contenedor infinito de propuestas 
creativas de imaginario positivo. 
 

Rafael Ferreruela fue galardonado con el premio Internacional Ciutat de Lleida 2012, instituido por el Ayuntament 
de Lleida con el objetivo de promover la proyección internacional de Lleida y su área de influencia. Así, con este 
premio se reconoce pública e institucionalmente la trayectoria de personas, instituciones, empresas o entidades de 
la sociedad civil que hayan destacado por su aportación al conocimiento o al eco internacional de la ciudad y su 
entorno geográfico a través de trabajos dentro de los ámbitos académico, científico, económico, social o cultural. 
“Normalmente asociamos internacionalización a exportación, y lo hacemos bajo criterios mercantiles. El Dr. 
Ferreruela lo hace con criterios solidarios”, dijo el Sr. Àngel Ros, alcalde de Lleida, refiriéndose a la labor 
solidaria del “oftalmólogo del Senegal”. 
La Obra Social de Caixa Penedès también otorgó el premio Josep Parera 2011 
al Dr. Ferreruela, premio que reconoce la trayectoria de personas y 
organizaciones que destacan por su dedicación al servicio del desarrollo 
comunitario en las dimensiones social, humanitaria y/o solidaria.  
Anteriormente también había recibido el premio “Solidaridad” (2001), el 
premio “Gran Persona de Lleida” (2004) y el premio “Aragonés de Mérito” 
(2004). 
 

Para contactar con la Fundació Ferreruela Sanfeliu, teléfono 973 245 380,  
web  www.fundacioferreruela.com 



JOAN ALSINA HURTÓS 
 
 
Joan Alsina Hurtós nació en Castelló d'Empúries (Girona) el 28 de abril de 1942 y murió asesinado en 
Santiago de Chile el 19 de septiembre de 1973, a la edad de 31 años. Joan era un cura que ejercía su misión 
en Chile, junto a los obreros, y que fue víctima del golpe de estado del 11 de septiembre de 1973, promovido 
por el general Augusto Pinochet. 
 
A los 11 años ingresó en el Seminario de Girona y a los 18 en el Seminario Hispano Americano de Madrid 
para las misiones. Una vez ordenado sacerdote, el 1965, fue destinado a Malgrat de Mar, donde estuvo hasta 
enero de 1968, que se fue a Chile para trabajar en la evangelización del mundo obrero, con los más 
desfavorecidos socialmente. En Santiago de Chile fue cura de la parroquia de San Ignacio y trabajó en el 
Hospital de San Juan de Dios. Alsina creía en la Teología de la Liberación y en el socialismo democrático de 
Salvador Allende, por lo que fue fichado como peligroso por el nuevo régimen pinochetista. El 19 de 
septiembre de 1973, ocho días después del golpe de estado que derrocó al presidente Allende, Alsina fue 
detenido y brutalmente apaleado cuando iba al hospital a trabajar. Al atardecer se lo llevaron al Puente 
Bulnes, sobre el río Mapocho, le descargaron una ráfaga de metralleta y lo lanzaron al río. 
 
El día 18 por la noche, presintiendo su detención, redactó un escrito conocido como “El testamento de Juan 
Alsina” en el cual dejó constancia de los motivos de su entrega. De éste se escogen tres frases que escribió de 
propia mano: “Si el grano de trigo no muere, no da fruto, pero si muere da mucho fruto”. “Somos llevados 
como corderos al matadero”. “Cristo nos acompaña siempre dondequiera que estemos”. 
Cuando sus compañeros y amigos querían disuadirle de ir al Hospital Central de Santiago, asediado por el 
ejército de Pinochet, les respondió: “Yo sé que mis compañeros sufrirán mucho y quiero ser solidario estando 
junto a ellos. Son momentos cruciales en los que uno tiene que ser consecuente con sus convicciones”. “El 
deber me llama y cumpliré con él”. 
 
En el expediente del juicio celebrado por este hecho una vez caída la dictadura de Pinochet, figura la 
siguiente declaración del soldado que le disparó Nelson Balaños, un chico de tan sólo 18 años que, tiempo 
después, se suicidó: “...Al llegar al puente Bulnes, mi capitán frenó. Yo me bajé como lo hacía con cada uno 
de los que fusilaba y saqué a Juan del furgón y fui a vendarle los ojos. Pero Juan me dijo “por favor, no me 
pongas la venda, mátame de frente, porque quiero verte para darte el perdón”. Fue muy rápido. Recuerdo que 
levantó su mirada al cielo, hizo un gesto con las manos, las puso sobre su corazón, movió los labios como si 
estuviera rezando y dijo “Padre, perdónalos”. Yo le disparé una ráfaga y cayó sobre la barandilla. Después, 
con un pequeño empujón mío, cayó al río.” 
Años después, en el mismo lugar de su muerte, se erigió un monumento con sus últimas palabras: “Mátame 
de frente, quiero verte para darte el perdón”. 
 

Cuando todavía no hacía un año de su muerte, su padre Josep Alsina escribió una carta, realmente 
impresionante, perdonando al autor o los autores de la muerte de Joan, que dice entre otras cosas: “… En 
enero de 1968 te fuiste a Chile como misionero. Pasamos cuatro años sin verte y recuerdo muy bien aquel 
anochecer del mes de enero cuando llegaste y pasaste en casa dos meses de vacaciones. Después volviste a 
Chile diciéndonos que pasarías dos o tres años más allí y que después volverías... 
Recuerdo muy bien que decías que en Chile tenias 
muchos amigos, ¡ya lo creo! Y que te querían de 
verdad. ¡Y esto lo han demostrado porque quisieron 
que te quedaras con ellos por siempre jamás! Yo 
querría saber quién es este amigo y tener su 
dirección... no para vengarme de él, sino para 
perdonarle y enviarle mi indulto para que no viva 
con remordimiento, porque de muy joven me 
enseñaron a perdonar y no lo he olvidado. Y tú Joan, 
desde arriba, donde descansas, perdónalo también, 
como perdonó Jesucristo a sus discípulos y a toda la 
humanidad. Adiós Joan. 23 de junio de 1974”. 



JOAQUIM VALLMAJÓ SALA 
 
 
El siguiente escrito también habla de un ampurdanés cura, nacido un año antes que Joan Alsina Hurtós, y que 
también sacrificó su vida por los más necesitados, muy lejos de su casa. 
 

Joaquim Vallmajó Sala nació en Navata (Girona) el 21 de marzo de 1941 y murió asesinado en Ruanda, en 
una fecha desconocida posterior al 26 de abril de 1994. Vallmajó fue un cura que destacó por su trabajo a 
favor de los refugiados y desplazados provocados por los combates entre hutus y tutsis de Ruanda. 
 

Después de haber estudiado filosofía y teología en el Seminario de Girona, el 1961 entró en el noviciado de 
los Misioneros de África (Padres Blancos) en Gap (Alpes franceses). Después continuó sus estudios de 
teología en el seminario que la congregación tiene en Haverlée (Bélgica). El 1965 fue ordenado presbítero en 
Girona y enviado como misionero a Ruanda, donde permaneció hasta el 1969. Entre el 1969 y el 1972 
cooperó en tareas de animación misionera en Catalunya. El 1972 volvió a Ruanda y, desde 1991, a la diócesis 
de Byumba de aquel país, donde trabajó intensamente a favor de los refugiados y los desplazados provocados 
por las hostilidades entre hutus y tutsis, hasta su muerte. 
 

De esta muerte sólo se conoce el día de su arresto, el 26 de abril de 1994, en que un pelotón de militares tutsis 
del FPR irrumpieron en la misión de Byumba y se lo llevaron. Nunca ha podido ser localizado su cadáver. 
Tenía sólo 53 años y había pasado casi treinta destinado en Ruanda, suficientes para que el mundo tuviera 
noticia gracias a gente como él de los crímenes que se cometían en este país remoto y olvidado de África. 
El conflicto entre hutus y tutsis provocó la muerte de entre 800.000 y 1.000.000 de personas, que equivale a 
más del 10% de la población de Ruanda. 
 

Joaquim, el 1988 pidió ir voluntario al sur del país donde había los campos de refugiados de los hutus que 
eran expulsados de Burundi. Desde allí escribió, el 12 de octubre de este año: “Son unos 70.000 y la mayoría 
han visto degollar a sus familiares y vecinos, o les han herido a golpes de bayoneta y les han quemado la 
casa”. 
 

El 8 de marzo de 1994, desde la diócesis de Byumba, escribió en una carta dirigida a sus amigos: “Después de 
años de crisis económica y social hemos pasado a la guerra. Un pequeño grupo político corrompido al 
máximo quiere estar en el poder cueste lo que cueste y quieren sacrificar al pueblo y a todo el país si hace 
falta. Otro grupo muy parecido quiere llegar al poder también cueste lo que cueste, y con los medios que 
convengan. Un tercer grupo, el más numeroso, digno de todo respeto y que vive unos valores, sufre por este 
poder y sus agentes, desde hace mucho tiempo...” 
El 24 de marzo de 1994 escribió: “Los partidos de extrema derecha, racistas, fascistas y extremistas, quieren 
hacer caer el país para justificar un golpe de estado militar y suprimir el intento de democracia...”  
 

Joaquim fue un hombre libre, con mucho impulso y creatividad. No sólo había escogido una opción clara por 
los más pobres de África, sino que les provocaba porque fueran los protagonistas de sus vidas, de su 
liberación. Se dedicaba a la constitución de cooperativas, a las plantaciones de los campos de refugiados y a 
construir viviendas con baldosas especiales, prensadas sin cocer, experiencia ecológica que resultó ser muy 
avanzada. También hay que remarcar que dedicaba mucho tiempo a formar jefes para llevar a cabo esta tarea, 
sin dejar nunca de lado su trabajo en la parroquia. 
Fue incomprendido por los poderes civil y religioso, por una 
Iglesia cerrada en buenas ceremonias, buenas palabras y buen 
amodorramiento. En una carta escribió: ”Queremos hacer la 
Iglesia de los pequeños, y a menudo, la “carcasa” nos pone 
trabas.” 
 

Vallmajó, a partir de su fe, fue radical en su compromiso con la 
Paz, un buen guerrillero (no violento) al estilo de Gandhi, puesto 
que sus armas eran la palabra clara, la denuncia de tanta 
corrupción, la pasión por la verdad. Este profeta de fuego, 
Joaquim, sin pelos en la lengua, hacía “daño” a los de arriba. Él 
decía que la solidaridad tiene que ser radical, arriesgada y por lo 
tanto conflictiva. Nada de tapar agujeros, nada de beneficencia.  



MANUEL BROSETA, FCO. TOMÁS Y VALIENTE Y ERNEST LLUCH 
 
 
La Universitat de València inauguró el 14-10-2014 una gran exposición titulada “Maestros de ciudadanía” 
dedicada a Manuel Broseta Pont, Francisco Tomás y Valiente y Ernest Lluch Martín. Con esta exposición, la 
Universitat de València quiso homenajear tres profesores de la misma que coincidieron en su compromiso 
cívico y político y, también, en ser asesinados por la banda terrorista ETA. 
Esta exposición trata sobre la aportación de estos tres relevantes profesores y destacados políticos, y 
partícipes en primer plano de la construcción de la democracia, como universitarios en sus respectivos 
campos de especialización y la formación de discípulos, y como ciudadanos que apostaron por la democracia. 
La trayectoria académica y política, pues, son el núcleo de la narración de esta exposición. 
 

Los tres pertenecen a la misma generación, estudiando en la Universitat de València y Barcelona en los años 
cincuenta. Completan y amplían los estudios, se integran en la universidad como ayudantes e investigadores, 
se doctoran y opositan para funcionario (catedrático o agregado), cosa que consiguen, lo que los permite 
desarrollar una fecunda tarea como investigadores en sus áreas de conocimiento, como docentes y maestros 
de discípulos. 
Los tres pertenecen a la generación de los “estudiantes con inquietudes”, de la cual son representativos. Esta 
generación de universitarios se caracteriza, principalmente, por superar con su esfuerzo la mediocridad y el 
aislamiento cultural que había impuesto en el país la dictadura. A estos estudiantes se les ha denominado a 
veces la “generación del 56”, en alusión a la fecha de las primeras acciones que protagonizaron. 
 

Un trazo común de los tres es que, como óptimos profesores jóvenes del momento, creyeron en la utilidad de 
las ciencias sociales para ayudar a cambiar la vida. Fueron demócratas y la dictadura los tenía por 
subversivos, pero sobre todo fueron competentes. Los tres tuvieron una profunda vocación universitaria, que 
es vocación intelectual de investigación, de lecturas, de buena docencia y de dirección de trabajos; los tres, 
cuando cesaron en política, volvieron a las aulas. 
Apostaron por la democracia con flexibilidad de ideas, lucidez crítica y sentido de la oportunidad. Se 
implicaron en la conquista de la democracia, como estudiantes, como profesores, como “decanos 
demócratas”, como independientes, simpatizantes o comprometidos en organizaciones de la oposición. 
Hicieron grandes aportaciones a la convivencia cívica, a la construcción de la democracia, al diseño del mapa 
autonómico, a la sanidad universal y a la construcción de Europa. 
Los tres vivieron con vocación y plenitud su vida. Fueron académicos, intelectuales y políticos con la fuerza 
de la convicción más profunda, y finalmente los tres conocieron un trágico final: murieron asesinados por 
ETA. 
 
Algunos datos biográficos de cada uno: 
 
Manuel Broseta Pont nació en Banyeres de Mariola, L'Alcoià, el 13-10-
1932 y murió en València el 15-1-1992. 
Estudió Derecho en la Universitat de València donde se licencia en 1955. 
Participa activamente en la vida universitaria, se implica ya como decano de 
la Facultad de Derecho en la lucha contra la represión del franquismo. Es 
procesado y absuelto por el T.O.P. debido a sus artículos en la prensa; 
dimite como decano el 1972 como protesta y oposición a los intentos del 
Ministerio de Educación de depurar por razones políticas más de trescientos 
profesores y más de mil estudiantes universitarios españoles. En 1973 es el 
primer firmante de la solicitud de una cátedra de Lengua y Cultura 
Valencianas en la Universitat de València. 
En el campo del derecho fue catedrático de Derecho Mercantil de la 
Universitat de València, ejerció como abogado y fue Consejero de Estado, 
entre otros. Su trayectoria política se inició en la lucha contra el franquismo 
participando en varios movimientos democráticos valencianos, como por 
ejemplo la Junta Democràtica del País Valencià, de la cual fue presidente. 
Posteriormente se integró en la Taula de Forces Polítiques i Socials del País Valencià. 



A finales de la década de 1970 Broseta se erigía como una figura de consenso para la transición valenciana. 
Progresista y con buenas relaciones con elementos de todo el arco político, era percibido como independiente 
todo y su colaboración con el presidente del Consell del País Valencià Josep Lluís Albinyana. 
Elegido senador en las listas de UCD por València en las elecciones generales españolas de 1979, participó 
activamente en el proceso autonómico valenciano, abrazando el discurso anticatalanista del partido, y ya 
desde la Secretaría de Estado para las Administraciones Territoriales, entre 1980 y 1982, desarrolló una 
relevante tarea en el proceso de generalización de la autonomía. 
Abandonó la política activa el 1982 y se dedicó en exclusiva a su despacho profesional y a su tarea docente en 
la Universitat de València. 
En 1991 asumió la presidencia del Consell de Cultura de la Ciutat de València. 
A principios de la década de 1990 vuelve a involucrarse tímidamente en política desde posturas conciliadoras 
y defendiendo el pacto lingüístico que llevaría a la creación de la Acadèmia Valenciana de la Llengua.  
En 1992 fue asesinado por ETA. 
 
Francisco Tomás y Valiente nació en València el 8-12-1932 y murió en Madrid el 14-2-1996. 
Licenciado en Derecho por la Universitat de València en 1955, tuvo una clara vocación docente desde los 
primeros años. Esto le llevó a impartir clases en la misma universidad donde se había licenciado, y en las de 
La Laguna, Salamanca, Zaragoza y la Autónoma de Madrid. 
En 1980 es elegido por las Cortes Generales como Magistrado del Tribunal Constitucional a propuesta del 
PSOE. El 1983 es nuevamente nombrado para el mismo cargo, y es escogido como Presidente del Tribunal 
Constitucional el 3-3-1986, renovando el cargo en 1989. Después del fin de su mandato se reincorpora en la 
universidad madrileña como Catedrático de Historia del Derecho. 
En 1991 es elegido miembro de la Comisión de Arbitraje Internacional 
para la Conferencia de Paz de Yugoslavia, hasta que en 1995 es nombrado 
miembro permanente del Consejo de Estado. Fue miembro de la Real 
Academia de Historia a partir de 1989 y Doctor Honoris Causa en 1995 por 
la Universidad de Salamanca. 
Tomás y Valiente se comprometió con la democracia cuando era 
catedrático de la Universidad de Salamanca, donde coincidió con el 
“asunto Tierno”; posteriormente también a él, en 1974, se le abrió 
expediente. 
Destaca su tarea para convertir en democrático el aparato del Estado que en 
aquel momento salía de las oscuridades de la dictadura. 
Escribió muchos libros. 
El 14 de febrero de 1996 fue asesinado por miembros de la banda terrorista 
ETA en su despacho de la Universidad Autónoma de Madrid mientras 
preparaba unas clases. 
 
Ernest Lluch Martín nació en Vilassar de Mar el 21-1-1937 y murió en 
Barcelona el 21-11-2000. Doctor en Ciencias Económicas por la 
Universitat de Barcelona, también estudió en la Universidad de la Sorbona, 
en París. Fue militante del PSC y uno de los fundadores del PSPV. 
Portavoz de los socialistas catalanes en el Congreso de los Diputados y 
ministro de Sanidad y Consumo, nombrado en 1982 por Felipe González; 
ejerció el cargo hasta el 1986. 
Cuando era profesor ayudante en la Universitat de Barcelona, fue 
expedientado, detenido en varias ocasiones y expulsado de la universidad 
por su actividad política antifranquista. Durante unos años enseñó en la 
Universitat de València, y fue uno de los ponentes del I Congrés d’Història 
del País Valencià. 
Formaba parte del grupo conocido como los 10 de Alaquàs, cuando fue 
detenido por la Brigada Político-Social en la población valenciana del 
mismo nombre, donde tenían que constituir el Consell Democràtic del País 
Valencià que promovería la redacción de un estatuto de autonomía y
la creación de un gobierno autónomo valenciano.  
El grupo fue procesado y  se les impusieron 3 años de prisión que no cumplieron por indulto. 



En abril de 1980 fue elegido portavoz de los socialistas catalanes en el Congreso de los Diputados y dos años 
más tarde, en las elecciones de octubre de 1982, fue elegido diputado por el PSC-PSOE. Felipe González le 
nombró Ministro de Sanidad y Consumo del primer gobierno socialista, cargo que ocupó hasta el 1986. Como 
hito importante de este mandato se le considera oficiosamente el padre intelectual de la "Ley General de 
Sanidad" de 1984, donde se ponen las bases legales para la universalización de la atención sanitaria.  
En mayo de 1986 se retiró de la primera fila política para volver a la cátedra de Historia de Doctrinas 
Económicas de la Universitat Central de Barcelona. El 2 de enero de 1989, tomó posesión como rector de la 
Universidad Internacional Menéndez y Pelayo (UIMP), con sede central en Santander, y profundizó en la 
descentralización de los cursos de verano. 
Destacó como defensor del diálogo como herramienta para conseguir el respeto por los derechos humanos y la 
paz en Euskadi.  
Escribió varios libros. 
El 21 de noviembre de 2000 fue víctima de un atentado mortal en el garaje de su casa, en Barcelona, 
reivindicado por el llamado Comando Barcelona de la banda terrorista ETA. 
 
Como hemos visto, las vidas de estas personas quedaron entrelazadas fatalmente cuando las tres fueron 
asesinadas por ETA. Pero más allá de este trágico final, los tres catedráticos compartían un compromiso cívico 
y democrático, desde diferentes posturas, dejando un legado que perdura en sus alumnos y en sus obras.  
Está muy bien que la Universitat de València les haya organizado una exposición para rendir homenaje a ellos 
y a toda una generación que se comprometió mucho, pero que también se mostró muy comprensiva, 
dialogante, tolerante y solidaria, para obtener nuevos espacios de democracia, libertad, justicia y prosperidad, 
como lo fue la Transición Española, y sin hacer uso de ningún tipo de violencia. 
 
(Información extraída de la Universitat de València y de Wikipedia). 
  
 
 
 



BARTOLOMÉ DE LAS CASAS 
 
Bartolomé de las Casas nació en Sevilla el 24 de agosto de 1484 y murió en Madrid el 17 de julio de 1566. De 
pequeño, probablemente conoció a los Reyes Católicos y a Cristóbal Colón, pues su padre, Pedro de las Casas, 
participó en el segundo viaje a América del almirante. 
Siguiendo los pasos de su padre, en 1502 llegó a la isla La Española (Santo Domingo), y se dedicó a la extracción 
de oro explotando a los indios de su “encomienda” (territorio cedido en renta). El 1506 volvió a España y más tarde 
se convirtió en sacerdote. Volvió a La Española el 1508 y participó en varias expediciones contra los indígenas. 
 

Pero en 1514 experimentó una gran transformación personal. Influido por el fraile indigenista Antonio de 
Montesinos y conmovido por los abusos de los colonos españoles hacia los indígenas y por la gradual extinción de 
éstos, emprendió desde entonces una campaña para defender los derechos humanos de los indios; para dar ejemplo, 
empezó por renunciar él mismo a la “encomienda” que le había concedido el gobernador de Cuba, denunciando a 
esta institución castellana como una forma de esclavitud encubierta de los indios. 
 

Primero ante el rey Fernando El Católico y después ante Carlos I, Bartolomé de las Casas criticó duramente los 
crueles métodos de explotación que sufrían los indios. Gracias a sus gestiones, en 1542 la Corona promulgó las 
"Leyes Nuevas", donde se prohibió la esclavitud de los indígenas, que pasaron a ser vasallos tributarios del rey de 
España, pero todo esto apenas se cumplió. 
En 1543, fue nombrado obispo de Chiapas (México), cargo que ejerció hasta el 1547, año en qué volvió a España, 
donde siguió defendiendo a los indios. 
En medio de estas fechas vivió muchísimos acontecimientos, con muchas luchas y fracasos en sus intentos por 
conseguir un mejor trato para los indígenas, realizando varios viajes más entre España y América. 
 

En Valladolid, entre los años 1550 y 1551, mantuvo una polémica pública con Juan Ginés de Sepúlveda (el cual era 
partidario de la guerra justa contra los indios, a los que consideraba inferiores y acusaba de pecadores y idólatras) 
sobre la legitimidad de la conquista de la cual salió triunfante este último, y Bartolomé renunció a su obispado. 
Hasta su muerte en Madrid, continuó con su tarea propagandística a favor de los indios, por lo cual es conocido 
como el Apóstol de los Indios. 
Su obra escrita más conocida es “Brevísima relación de la destrucción de las Indias,” (1552), donde relató las 
crueldades de los conquistadores durante la invasión de América, cosa que contribuyó a la llamada “leyenda negra” 
de las colonizaciones españolas. También escribió “Historia de las Indias” y otras obras. 
 

Hay que situar a Bartolomé de las Casas en el contexto de los primeros años de la colonización de América para 
valorar su valentía al defender a los indios americanos a partir de su transformación en 1514 y, a la vez, disculparle 
algunos hechos y opiniones no siempre congruentes con lo que hoy denominamos “derechos humanos”, como lo 
muestra el siguiente párrafo. 
Bartolomé, insistiendo en el evangelización como única justificación de la presencia española en América, propuso 
a la Corona reformar las Leyes de Indias, que en la práctica se habían mostrado ineficaces para poner límite a los 
abusos. Proponía suprimir la “encomienda” como forma de premiar a los colonos y replantear la colonización del 
continente en base a formar comunidades mixtas de indígenas y campesinos castellanos (hacia una economía 
colonial más agrícola que minera); para la isla de La Española, dado el hundimiento de la población indígena y su 
supuesta incapacidad para el trabajo, proponía una colonización enteramente castellana, reforzada con la 
importación de esclavos negros africanos (la explotación de los cuales consideraba legítima, en un exceso de celo 
para proteger a los indios). 
 

Según el historiador contemporáneo Bernardo Hernández, Bartolomé de las Casas 
fue un fraile que antes de profesar fue soldado, “encomendero” y también creador 
de proyectos de colonización. Después se siguió implicado en el mundo que le tocó 
vivir, lejos del convento, denunciando la violencia de la conquista de las Indias y la 
opresión del indígena americano. Dejó un legado escrito impresionante e inspiró 
mucha de la legislación protectora sobre los indígenas americanos y su influencia 
fue poderosa para reconducir algunos excesos de la conquista militar. 
 

Por su defensa de los indígenas americanos, hoy es reconocido como precursor de la 
defensa de los derechos humanos, por lo cual algunas iglesias cristianas lo 
conmemoran. El año 2000 la Iglesia Católica inició los trámites para su 
beatificación y canonización. La Iglesia Episcopaliana de los Estados Unidos 
celebra el obispo en su calendario litúrgico, el 18 de julio, y también es 
conmemorado en el calendario de santos de la Iglesia Evangélica Luterana de 
América, el 17 de julio. 



 
 


