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A frontar un fin de semana 
en una casa con cinco ni-
ños pequeños, de entre 8 

y dos años, es toda una experien-
cia: no hay un plan que guste a 
unos y no desagrade a otros, que 
irrite a estos y entusiasme a aque-
llos. La diferencia de edad hace 
que no puedan compartir todavía 
muchos planes); vamos, que hay 
que calentarse mucho la cabeza 
para organizar algo y no acabar 
“tarifando” entre todos.

Si además de cinco críos, uno 
tiene una mujer con inquietudes, 
que se apunta a todo aquello que 
signifique mirar un poco por los 
demás (que al final es mirar un 
mucho por los suyos), y que pa-
rece que se aburre en casa y en 
el trabajo —cuando en realidad 
no para ni en uno ni en otro—, 
pues…, va y te apunta a un tema 
de voluntariado. Y la respuesta 
del cabeza de familia es inmedia-
ta: “Estás loca, con los cinco, no 
cabemos en el coche., es la ma-
ñana entera…, adónde vamos a 
ir…”

Pero como “el de arriba” ha he-
cho las cosas sensatamente: a unos 
para mandar, y a otros para obe-
decer, pues allá que va la familia 
a una experiencia que comenzó 
con una charla en el Colegio a la 
que me llevó mi mujer (en fin de 
semana, claro) , y que uno pensa-
ba que no iba con él…

Entonces, aparece un día 
Marwa, una delicia de cría que no 
anda, ni habla, que le cuesta co-
ger las cosas, pero que mira pro-
fundamente, cómo desde otro 
lugar, y tiene dibujada, perma-
nentemente, una sonrisa que hip-
notiza. Y en la furgoneta de cinco 
fieras se hace un silencio respetuo-
so con su llegada, se cruzan mira-
das y con la insolencia propia de 
la niñez, comienza la batería de 
preguntas. Luego, casi sin solución 
de continuidad, viene el querer 
empujar su silla de ruedas, el co-
gerle la mano y preguntarle cosas 
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a ella directamente. Más tarde de 
nuevo el silencio al ver a otros niños 
como Marwa que se concentran 
con otras familias como la nuestra. 
Y con la naturalidad pasmosa con 
que los niños, sin palabras, se 
entienden entre sí, todo vuelve a 
la normalidad.

Es sólo una vez al trimestre, pe-
ro los pequeños, como los mayo-
res, se han quedado esta mañana 
con esa sonrisa en el corazón. Y 

preguntan, y comprenden mejor 
que nosotros, y se olvidan de los 
coches, la tele y demás, por per-
seguir una pelota con una niña en 
silla de ruedas o cantar villancicos 
todos juntos. Pero los críos, sobre 
todo aceptan. Aceptan que com-
partir tiempo con otros niños es-
peciales, tocados por Dios, es una 
cosa normal, tan normal como 
Marwa.

Familia de Toro Milán

Seguro que ya habéis visto por la calle carteles que anuncian la cam-
paña contra el hambre que organiza Manos Unidas todos los años, en el 
mes de febrero.

Para incentivar la generosidad de nuestros alumnos y ayudar a la for-
mación de su conciencia social, les proponemos unos proyectos concre-
tos a los que aportan sus donativos y con los que mantienen un contacto 
a lo largo de su estacia en Retamar. 
La distribución por cursos de estos pro-
yectos es:
•	 Costa	 de	Marfil:	 2º	 Bachillerato,	 2º	

ESO	y	3º	Primaria
•	 Sudáfrica:	1º	Bachillerato,	1º	de	ESO	

y	5º	Primaria
•	 Tierra	Santa:	4º	ESO	y	6º	Primaria
•	 Kenia,	3º	ESO	y	4º	Primaria
•	 Rusia:	1º	y	2º	Primaria

A continuación resumimos cada 
uno de ellos.

proyectos de la campaña 
contra el hambre 2013
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Me llamo Caxton Musyimi 
Makau,	tengo	22	año,	y	soy	el	ma-
yor en una familia de seis herma-
nos.	Estoy	viviendo	en	Kibera,	una	
zona de chabolas en Nairobi, des-
de	2006.	Nací	en	el	distrito	de	Kitui	
donde hice los estudios de prima-
ria	 y	 de	 secundaria	 hasta	 2004.	
Durante esos años todo parecía ir 
bien	hasta	el	2005	cuando	yo	esta-
ba	en	2º	de	Bachillerato	y	mi	padre	
perdió su empleo. Desde entonces 
no pudo pagar mis estudios ya que 
no pudo conseguir otro empleo a 
pesar de muchos intentos. A fina-
les de ese año hice los exámenes, 
pero el colegio no me permitió vol-
ver a estudiar allí al año siguiente 

ya que les debía mucho dinero del 
año anterior.

Mi familia no tenía dinero pa-
ra pagar mis estudios por lo que 
me quedé en casa durante un 
mes trabajando en el campo. Uno 
de mis tíos se ofreció a que vivie-
se	con	él	en	Kibera,	y	me	inscribió	
en el colegio John Paul II, donde 
recomencé las clases a mediados 
del	primer	 trimestre,	en	3º	de	Ba-
chillerato. Sin embargo, no tardé 
mucho en tener más problemas. 
Aunque mi tío intentaba pagar el 
colegio, de vez en cuando no te-
nía dinero y me volvían a mandar 
a casa. Después de varios meses 
con estos problemas, el director 

podré acabar los estudios 
kibera (nairobi)

del colegio me ayudó a conseguir 
una beca a través del Communi-
ty Outreach Programme de la Uni-
versidad de Strathmore. Strathmore 
da estas becas a algunos alumnos 
de ese colegio que sacan buenas 
notas y no pueden pagar sus es-
tudios. A partir de entonces pude 
concentrarme en mis estudios sin 
tener que preocuparme de dónde 
iba a venir el dinero. 

Al finalizar el bachillerato en el 
2007	 conseguí,	 con	 la	 gracia	 de	
Dios, sacar una nota que me per-
mitía estudiar en la Universidad. 
Sin embargo la situación económi-
ca de mi familia no había cambia-

do y estaba claro que no podrían 
pagarme mis estudios en la uni-
versidad. Fui capaz de vencer la 
tentación del desánimo, que me 
decía que me quedase en casa sin 
hacer nada. Decidí hacer algunos 
trabajos	pequeños	en	Kibera,	que	
me permitían ganar un poco de di-
nero, y con eso hice unos exáme-
nes iniciales de contabilidad, que 
se llaman Accounting Technician 
Certificate,	niveles	1	y	2.	Gracias	a	
Dios aprobé y el Community Ou-
treach Programme de la Universi-
dad de Strathmore me ofreció otra 
beca para continuar mis estudios 
con ellos. Así hice el curso de Cer-
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tified Public Accountant (CPA) que 
terminé	en	el	2011.	Hice	estos	exá-
menes y los aprobé en la mitad 
del tiempo normal. Esto fue por 
dos razones: porque tenía prisa en 
avanzar en mis estudios y porque 
quería aprovechar la oportunidad 
de la beca, que no sabía si volvería 
a presentarse en el futuro.

 Ahora ya he terminado el cur-
so pero me gustaría continuar con 
mis estudios hasta acabar la ca-
rrera de Empresariales. Me con-
validan los exámenes que ya he 
hecho y me dejan que empiece 
la carrera en tercer año, por lo que 
sólo me quedan dos para terminar 
los estudios. Los dos años de carre-
ra que me quedan me cuestan en 
total	588.000	KShs.	(unos	5.025	€).	

Después de terminar los exa-
mines de CPA conseguí un trabajo 
con	Kobian	Kenya	LTD,	en	agosto	
del	2012	como	ayudante	de	con-
table. Este trabajo me ha permiti-
do el poner en práctica lo que he 
aprendido en clase. 

Otro beneficio de este trabajo 
es que me permite echar una ma-
no a mi familia. El año pasado pa-
gué el colegio de mi hermana y la 

cambié a uno mejor con interna-
do, donde espero tenga mejores 
oportunidades de sacar buenas no-
tas.

Estas Navidades que acaban de 
pasar fueron inolvidables. Un día 
llegué a casa con la compra para 
mi madre y toda la familia para las 
fiestas. No puedo describir la ale-
gría en la cara de mi madre. Me 
dio las gracias por haberles hecho 
pasar unas Navidades maravillosas. 
Espero en el futuro poder seguir 
ayudándoles mientras termino mis 
estudios. 

Con esta carta les quiero pedir 
que me ayuden a terminar mis es-
tudios. Con eso mi sueño se con-
vertirá en realidad. Podré ayudar 
a mis hermanos y a otros que se 
encuentran en una situación pare-
cida a la mía. También me gusta-
ría participar en el desarrollo de mi 
país, para que todo el mundo pue-
da estudiar sin grandes problemas. 
Les agradezco de antemano cual-
quier cosa que puedan hacer por 
mí. 

Que Dios todopoderoso les ben-
diga. 

Caxton Musyimi Maka
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Mientras que el resto del país se 
encuentra pacificado, la zona oes-
te de Costa de Marfil sigue siendo 
un foco de inestabilidad, debido a 
la presencia de mercenarios y mi-
licianos armados favorables al an-
tiguo	 presidente	Gbagbo.	 La	 zona	
es muy selvática y fronteriza con Li-
beria, lo que ofrece un medio muy 
favorable a la guerrilla. Las armas 
proliferan en una zona marcada 
desde hace tiempo por tensiones li-
gadas a la posesión de la tierra en-
tre autóctonos y alógenos.

Los conflictos incesantes tienen 
un gran impacto sobre la alimen-
tación de las familias, que no en-
cuentran nada para comer. No sólo 
la zona en la que se encuentran es-
tá desabastecida debido a la inse-
guridad y a los conflictos, sino que 
además faltan los recursos para pro-
ducir alimentos. Esta situación pro-
voca el desarrollo de enfermedades 
vinculadas a la malnutrición sobre 
todo en niños y en mujeres. 

Como respuesta de urgencia a 
los problemas de alimentación que 
existen en la zona, el proyecto pre-
vé la distribución de alimentos de 
primera necesidad en Danané, una 
de las zonas de mayor inestabilidad 
y con menos presencia de agentes 
humanitarios. Se prestará una espe-
cial atención a los niños y a las mu-
jeres.

La economía de la zona reposa 
sobre la agricultura. Se cultiva el ca-
cao, el maíz, el arroz, la mandioca.

La zona de Danané está ocupa-
da por la etnia Yacouba, que es la 
etnia autóctona y por la etnia Ma-
linké, procedentes del Norte de Cos-
ta de Marfil y de países limítrofes 

como	Burkina	Faso,	Niger	y	Mali.	
El	verano	de	2012	ha	sido	parti-

cularmente difícil en la región. Los 
agricultores no han podido sembrar 
ni cultivar ya sea debido al clima de 
inseguridad, o al hecho de estar re-
fugiados, o simplemente porque no 
tenían semillas (consumidas debido 
a la penuria de alimentos).

En la mayoría de los hogares, se 
hace sólo una comida por día, cons-
tituida por vegetales y raramente 
animales encontrados en los bos-
ques y selvas de la zona. Los más 
vulnerables de esta situación son los 
niños (impacto sobre su crecimien-
to) y las mujeres sobre todo las em-
barazadas. 

Según	Acción	contra	el	Hambre	
han aumentado los casos de desnu-
trición severas con complicaciones 
médicas, con una prevalencia im-
portante de los casos de malaria, a 
menudo complicadas de anemias y 
de infecciones respiratorias agudas.

ayuda alimentaria de urgencia 
en danané (costa de marfil)

Presupuesto

Partidas Cantidad Coste unitario Total
Sacos de arroz de 5 kg 2.000 2.2	€ 4.400	€	
Aceite	1	litro 2.000 1	€ 2.000	€
Carburante 471	litros 1,06	€ 500	€
Total 6.900 €
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Breve balance del programa 2011-2012
En Johannesburgo (Soweto), cuarenta chichos o chicas han participa-

do en el programa que consistió en tener clases de matemáticas e inglés 
dos días a la semana y entrenamiento de fútbol otros dos días. A media-
dos del curso, uno de los equipos de primera división que es de Soweto 
se interesó por dos chicos. 

En Pretoria (Mamelodi) el programa sufrió un retraso y comenzó en 
agosto y sólo se ofreció entrenamiento de fútbol a cargo de un ex-entre-
nador de la selección nacional y dirigido a chicos y chicas mayores (en-
tre	16	y	18	años)

2011 2012
Johannesburgo Pretoria Johannesburgo Pretoria

Número de 
beneficiarios 40 40 40 40

Voluntarios 10 10 15 5

escuelas de integración 
social en sudáfrica

Objetivos para el 2013
•	Continuar	con	el	proyecto	de	Soweto	y	Mamelodi:	clases	de	Mate-

máticas e inglés y entrenamiento de futbol.
•	Introducir	un	sistema	de	clases	particulares.	Estará	dirigido	a	chicos	y	

chicas de último curso de bachillerato con la idea de ayudarles a prepa-
rar el equivalente del examen de selectividad.

Presupuesto	para	2013	(indicamos	las	partidas	para	las	que	se	solici-
ta colaboración)

Concepto Cantidad Observaciones
Equipación 
deportiva 5,000	€ Cada curso tenemos que proveer a los partici-

pantes la equipacion.

Merienda 1,000	€ Se les da de merendar a los chicos y chicas. 

Transporte 1,000	€
Total 7,000	€
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atención a familias en la 
ciudad antigua de jerusalén

Estas Navidades pasadas 
organizamos una fiesta con 
familias. Tuvimos varias pro-
venientes de la Ciudad Vieja. 
Hubo	villancicos	(también	en	
castellano), concurso de pas-
teles y hasta Papá Noel con 
regalos para los niños. Las fa-
milias lo agradecieron mu-
cho. En su mayoría se trata 
de familias de condición hu-
milde. En los últimos años, 
aquéllos que tenían posibi-
lidades para emigrar (mu-
chos jóvenes entre ellos) lo 
han hecho, y se han queda-
do muchas personas mayo-
res, algunas de las cuales sin 
nadie que les asista.

Desde la Asociación Ein 
Gihon estamos organizan-
do visitas a varias de estas fa-
milias más desfavorecidas. Nos 
hemos encontrado con gente que 
necesita urgentemente algún tipo 
de ayuda para pequeñas obras in-
dispensables en la casa. Con otros 
lo que pensamos hacer es simple-
mente ir a visitarles y llevarles algún 
regalo útil para los más pequeños.

Contamos en la Asociación con 
un grupo de jóvenes que se en-
cargan de esta actividad y que 
quieren animar a otros amigos 
a colaborar. Lo que necesitamos 
ahora es un mínimo de dinero pa-
ra poder realizar estas visitas de 
modo efectivo.

Material de reparaciones  ...................... 1.500
Material de limpieza ................................ 500
Material educativo ................................... 500
Alimentos ................................................ 500
Transporte ................................................ 400
Teléfono .................................................. 100

Total ............................................... 3.500 

Presupuesto (en euros)


