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EJEMPLAR GRATUITO

Sin vosotros esto no funcionaría, gracias a:
TVE1: Así son las cosas, Manuel Jiménez, Daniel Manzano, Corazón
de Invierno, Fernando Palacios, TVE2: Catalunya Avui, TVE2: Navarra,
Canal 4 Pamplona: Ana Belén Burgos, Canal Sur Andalucia:
Cristina Tárrega,  Canal 9 Valencia: Álvaro Álvarez, Telemadrid: Con
T de Tarde, Terelu Campos, Equipo Madrid Directo, Luz Aldama,
E.T.B.Euzkadi: Ainhoa Larretxea, Jokin Zubia, José Felipe Auzmendi,
José Luis Rubio, TV3 Catalunya: Ramón Pellicer, Tele 5: Publiespaña,
Monica Mero, Historias de Hoy, Angel Colodro, Atlas, Pedro
Redondo, Javier Sardá, Mª Teresa Campos, Angels Barceló, Antena
3: Sabor a ti, Ana Rosa Quintana, Oscar Portillo, Radio Nacional de
España: Nieves Herrero, Ignacio Helguero, Onda Cero Radio: Carlos
Herrera, José Antonio Naranjo, O.C.R. Las Palmas: Norberto
González, O.C.R. Bilbao: Roberto Forcem, O.C.R. San Sebastián:
Eduardo Yáñez, O.C.R. Cádiz: Ana Cristina, O.C.R. Málaga: Mª
Carmen Díaz, O.C.R. Vitoria: Angeles Ormeño, O.C.R. Alicante: Juan
Carlos Fresneda, Cadena Ser: Katia Rocha Muñoz, Goyo González,
Alberto Granados, Iñaki Gabilondo, Francisco Tomillo, Cadena Ser
Murcia: Hector Madrona, Cadena Ser Radio Elche: Antonio Zardolla,
Cadena Ser Las Palmas: Kiko Barroso,  Cope Murcia: Francisco
Medina, Cope Alicante: Juan Carlos Gumiel, Cope Bilbao: Agustín
Herranz, Cope Barcelona: Alfons Berruezo, Cope Lanzarote/Arrecife:
Agustín Acosta, Cope Las Palmas: Flora Martín, Cope San Sebastián:
Marta Moral, Cope Valencia: Vicente Climent, “Matías Prats F.M.”
Radio Córdoba: Javier Calleja, Periódico Sur: Carlos Blanco, Diario
de Cádiz: Ildefonso Marques, Alerta de Cantabria: Aurelia Díaz,
Atlántico Diario: Yolanda Merelles, Diario 16: Álvaro de la Torre, Diario
de Navarra: Santos Otero, Diario de Noticias: Iñaki Hernando, Diario
de Teruel: Juan José Francisco, El País: Andrés Gil, Emilio Gallego,
Luis Magan, Jorge Ortiz, El Periódico de Catalunya: Joan Ferrando,
Heraldo de Aragón: Antonio Cruz, La Verdad de Murcia: Alfonso
Torices, Valencia Marítima: Yolanda Barambio, Diario de Las Palmas:
Pedro Culle, Periódico La Voz: Andrés López, La Tribuna de Albacete:
Francisco Javier Martínez, Diario El Correo, El Correo de Álava, El
Comercio: Marcelino González, Cablexpress Marcial Señadis, J.V.C.
ESPAÑA: Eduardo Pérez, Transportes La Guipuzcoana, Ascolor S.A.
José Antonio Rocha, A.C.R. Marqués de Villena, Mano a Mano,
Fragata Victoria José A. Pita , Pan Sin Fronteras, Harinera Moreto,
Colegio de Enfermería, Hospital La Paz: Dtor. Jaureguiza, Dtor.
Villagrá, Ana Burgos y equipo planta infantil, Leche Pascual, Nacional
Suiza de Seguros: Eduardo Tejedor, Barceló Viajes: Concha López,
Arquitectos Sin Fronteras, Atesa: Andrés Hernández, Ros Fotocolor
S.A.: Manuel Moretón, La Imprenta: Paco Verde, Lorenzo Díaz, ONG
Niños del Aguila - Albania, Tierra de Hombres, Sanitas, Escola
Jungfrau, Benjamín Moliné,  Nuria Camposo, Pilar Rahola, Decamired:
José Antonio Dosal, Deutsche Bank Rafael García, Pedro García,
Argentaria Suc. Osa Mayor, MidiLab: Willy, ATTEL: Javier de Val, La
Caixa (Oficina de Pozuelo), Alicia Garrido, D&B, Federación Española
de Golf, B.M.W Ibérica, Unisys, Diners Club, Lacoste, Naturavila,
Mabel Lozano, Blanca Suelves, Manuel Piñero, Ignacio Garrido,
Miguel Angel Martín, José Rivero, Antonio Garrido, Diego Borrego,
J.A. Rozadilla, Golf La Dehesa, Irene Villa, Miguel Temprano, Marta,
Loreto y familia Valverde, Natalia Estrada, Isabel Gemio, Galletas
Marbú Dorada  y otros muchos que os tenemos en el corazón
(porque no cabeis en la revista) y sobre todo, a los padrinos.

Gracias a todos.
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La verdad, nuestra capacidad de asombro no
parece tener fin: guerras, desastres naturales,
terrorismo etc. De una u otra manera la mano del
hombre siempre está detrás. Si bien es cierto que
los desastres naturales no son fáciles de prever,
sus consecuencias sí: la falta de planificación, el
hacinamiento, la total indiferencia de una parte de
la sociedad, más favorecida, hacen muy difícil la
supervivencia a muchos millones de seres
humanos. La pobreza, la intolerancia, el racismo,
muchas veces son la perfecta justificación para
que cualquier “iluminado” nos sorprenda con
alguna acción capaz de provocar un acto aún más
sanguinario que el anterior. Por supuesto la
respuesta no se hace esperar: Más desolación.
Tan sólo la solidaridad, la eliminación de
prejuicios, la implicación personal en la lucha por
eliminar escandalosas situaciones de
desigualdad, pueden resolver estas situaciones.
Cualquier esfuerzo, por pequeño que sea, sin
duda contribuye a conseguir una sociedad más
justa. Desde Infancia Sin Fronteras queremos dar
las gracias a los miles de colaboradores que
hacen posible no sólo la alimentación, por otra
parte imprescindible, sino una educación basada
en la solidaridad y el respeto a todo nuestro
entorno.
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Primer aniversario del
proyecto “Apadrinamiento de
niños saharauis”
En el mes de Enero de 2002 se
cumple el primer aniversario del
inicio del proyecto
“Apadrinamiento de niños
saharauis”. Hoy ya podemos
presentar los primeros logros de
vuestros apadrinamientos: tres
mil niños reciben un refuerzo
alimentario en sus escuelas de
Smara y el Aaiún, también se
han construido dos guarderías
infantiles a las que asisten los
más pequeños en las Dairas de
Guelta (Wilaya del Aaiún) y
Chraifia (Wilaya de Dajla).

La puesta en marcha de este
proyecto ha supuesto un gran
esfuerzo y enfrentarnos a no
pocas dificultades, presiones de
fuera e incluso desde dentro del

propio movimiento de solidaridad
con el pueblo saharaui.

Hoy podemos mostrar estos
primeros logros y confirmar que
vamos por el camino correcto,

como así nos lo manifiesta el propio
Ministro de Cooperación Saharaui en
su carta de reconocimiento  a la labor
realizada.

Somos la única ONG española que
trabaja con este sistema de
apadrinamiento en los campamentos
de refugiados saharauis. En los
campamentos de Tinduf las
necesidades siguen siendo grandes y
el numero de niños que las sufren
sigue siendo enorme, prácticamente
la gran mayoría. Además las ayudas
oficiales de los organismos
internacionales ( ACNUR, PMA,
ECHO ) no se están cumpliendo, unas
veces no se reciben las cantidades
adjudicadas y otras no están llegando
a su tiempo. Incumplimientos que
muchas veces nos hacen pensar que
se está utilizando el hambre como una
medida de presión para hacer
cambiar la firme decisión de este
pueblo de no renunciar a su
autodeterminación.

Escuela de Guelta (Wilaya del Aaiún)
construida en el 2001.
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Es por lo que continuamente os hacemos
la llamada de ayuda para incorporar
nuevos padrinos y por lo tanto incorporar
más niños a la cobertura de este programa
alimentario.

En este año 2002 necesitamos que la
ayuda se amplíe a 3000 niños más. Por ello,
necesitamos 3000 padrinos, con 12 euros
mensuales estaremos evitando que esta
falta de ayuda de los organismos
internacionales la sufran los niños y niñas
de los campamentos, os esperamos,
llamad al 902 333 503.

Escuela de Chraifia (Wilaya de Dajla) construida
en el 2001.
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Diccionario de CENTROAMÉRICA

Reales: forma común de llamar al dinero.

Córdoba: moneda nacional de Nicaragua,
tambien se le llama peso.

Colon: moneda nacional de El Salvador.

Lempira: moneda nacional de Honduras.

Libra: medida de peso (0,4536 Kg.)

Galón: medida de capacidad (3,785 L)

Chepe: diminutivo familiar de José.

Chico: diminutivo familiar de Francisco

Chile: chiste.

Chicha: refresco de maíz ligeramente
fermentado.

Chino: columpio.

Huelepega: adicto al pegamento de
zapatero, en muchos casos niños.

Lampazo: fregona, escoba grande.

Pulpería: pequeña tienda de artículos de
primera necesidad.

Diccionario del SAHARA

Wilaya: equivalente a municipio.

Daira: equivalente a barrio.
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Videos:
Hasta la fecha no hemos podido atender los
primeros pedidos del vídeo «¿Los conoces?»,

la razón es no haber tenido un número
suficiente de solicitudes como para mantener

los costes de edición y envío, ahora ya
estamos en disposición de hacerlo,

¡Mandarnos vuestros pedidos!

Cartas:
Con el fin de facilitar el trabajo de los compañeros que

están en los proyectos y de asegurar que la
correspondencia llegue a sus destinatarios, las cartas de

los proyectos de Nicaragua deberán enviarse al:

Apartado de Correos 285, Infancia sin Fronteras.
Matagalpa, Nicaragua.

Las cartas de los proyectos de Bolivia, Honduras y El
Salvador deberán enviarse a la dirección de Infancia

sin Fronteras

C/ Travesía del Ferrocarril, nº 2
28224 Pozuelo de Alarcon. Madrid

VISÍTANOS EN INTERNET

Os recordamos que tenemos un dominio propio en
Internet.

Si tienes correo electrónico, envíanos tu dirección y
estaremos en contacto, esto nos facilitara la

comunicación y ahorraremos gastos.

Nuestra dirección de e.mail es:
admon@infanciasinfronteras.org

nuestra pagina web:
www.infanciasinfronteras.org

y si prefieres el teléfono: 902 333 503

El hambre ¿Una
forma de presión?

En numerosas ocasiones hemos
pedido vuestro esfuerzo y cola-
boración para sacar adelante los
proyectos, unas veces buscan-
do nuevos padrinos en vuestro
entorno más próximo, otras do-
miciliando los recibos de forma
mas espaciada para evitar gas-
tos bancarios, en definitiva, es-
trategias para ahorrar y evitar
gastos con el objetivo de no in-
crementar la cuota de apadrina-
miento que en su momento
quedo establecida en 1.500 pe-
setas y nunca se ha tocado, no
hay que olvidar que somos la
ONG con la cuota mas baja, des-
de hace años.

El cambio con el dólar, cada día
mas caro y las necesidades de
los proyectos nos han hecho in-
evitable el adecuar la cuota de

ANUNCIO

Cambiamos la cuota

apadrinamiento a esta situa-
ción.

Hemos propuesto que para el
año 2002 la cuota de apadrina-
miento quedara en 2000 pese-
tas, pero nos hemos
encontrado con un factor que
podría distorsionar esta subida
o dar una impresión equivoca-
da, la conversión al euro.

Para evitar esto, la actualización
de los recibos no empezará
hasta el 1 de marzo, con el fin
de no coincidir y agotar el pla-
zo legal para la conversión a la
nueva moneda.

La cuota de apadrinamiento
quedará en 12 euros = 1997
pesetas, pero quien no pueda
asumir este pequeño incremen-
to simplemente nos lo comuni-
ca y seguirá con 9,02 euros =
1500 pesetas.

NOTICIA DEL SAHARA

En la Conferencia Europea de
Coordinación de la Ayuda al Pueblo
Saharaui (EUCOCO 2001), celebrada en
Sevilla el pasado mes de noviembre,
quedó de manifiesto que la ayuda de los
organismos internacionales (ACNUR,
PMA, ECHO) destinada a los
campamentos de Tinduf no está llegando
en los plazos acordados, ni en las
cantidades asignadas en función de las
necesidades de la población de los
campamentos.

Esto significa que las
penurias para la pobla-
ción continúan, y no solo
continúan si no que aho-
ra se acentúan. El ries-
go de desnutrición en los
niños aumenta, y por lo
tanto las consecuencias
negativas no tardarán
en manifestarse.

Hay que hacer frente a
esta situación, y activar
todos los mecanismos y
recursos a nuestro al-
cance antes de que esta
situación se convierta en
una nueva emergencia
humanitaria.

Desde ISF seguimos ha-
ciendo un llamamiento a
la solidaridad de todos

nuestros padrinos y co-
laboradores, hay que
conseguir el objetivo que
nos marcamos de llegar
a los 10.000 niños apa-
drinados.
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A mi llegada a Nicaragua, en
Managua, visitamos el comedor
que ISF tiene en el barrio René
Cisneros. Llegamos a la hora del
almuerzo, Paz García lleva doce
años trabajando en la zona. Allí
conocí algunas historias que me
impresionaron. Katherine y Tatiana,
dos hermanas de cuatro y nueve
años que parecen dos muñecas de
porcelana, vestidas como para ir
de fiesta, me cuentan que su mamá
trabaja en la limpieza, que la mayor
cuida de la pequeña y lo que más
le gusta comer es la carne. Por eso
les gusta ir al comedor. Alejandra
y Emilio Antonio están con su
mamá que da de comer al
pequeño. Son hijos de padres
diferentes. El padre de la niña
desapareció cuando ella tenía
cinco meses. No se ha sabido nada

de él pero le gustaría verlo. La
madre no tiene trabajo. Otra niña,
Noemi de cuatro años tiene poco
pelo y está muy delgadita, aparenta
dos años.

Especialmente me conmueve
Génesis de tres años. No conseguí
de ella ni una palabra, ni un gesto
o sonrisa. Con una carita triste y
unos ojos negros profundos e
interrogantes parecía pedirme una
explicación. Me he comprometido
con ISF a apadrinarla
personalmente. Ana de diez años
tiene cara de persona adulta. Su
papá está con otra mujer. No va a
la escuela. Un niño de diez años
tiene nueve hermanos, no son
todos del mismo padre. El
hermano mayor cuida de los
pequeños.

En la periferia de Managua, en el
asentamiento Nueva Vida, nos
encontramos a niños jugando en
medio del barro, tienen aspecto de
estar abandonados; sucios,
descalzos, con la ropa vieja y rota,
columpian su tristeza. Maura, de
seis años, me cuenta que solo
come arroz y frijoles y que no va a
la escuela. Estuvimos en el
comedor y escuela financiado por
ISF. Aquí desayunan y almuerzan
los niños, también hay guardería
para los más pequeños. Un grupo
de niños me canta la canción
Carita de Angel. En este
asentamiento viven 1.500 familias
que perdieron todo lo que tenían,
incluidas sus casas, cuando el
Mitch arrasó con todo a las orillas
del lago de Managua. Sus casas
son lo más cercano a unas



9

chabolas mugrientas y pequeñas
en las que se apiñan un promedio
de 6 y 7 miembros familiares. Las
calles y los suelos de las casas son
de tierra con lo que la higiene y la
salubridad imprescindibles brillan
por su ausencia.

Por todas partes nos encontramos
niños trabajando, vendiendo agua,
limpia botas, trasladando enormes
pesos para sus pequeñas
espaldas, etc.

Ya en Matagalpa, en la comunidad
de Kokomo, tuve el honor de
colocar la primera piedra de lo que
será el próximo comedor que ISF
abrirá en éste lugar. Fue un día de
fiesta. Cientos de familias
acudieron emocionadas y
agradecidas. Este comedor dará
de comer a unos 500 niños, que
viven en las comunidades más
cercanas, Quebradahonda, La Pita
y Kokomo. Para ello se necesitan
quinientos padrinos, y confío en
conseguirlos muy pronto. Allí, muy
cerca, a pocos metros de la fiesta

y la alegría, presenciamos algo que
aún hoy al recordarlo me
humedece los ojos. Carlos José, de
seis meses no soporta el dolor y
llora desesperadamente. Está

cubierto de heridas, llagas y pus.
Nadie lo podría creer, pero era tan
real que hacía daño verlo sufrir. Al
ver el habitáculo donde vivía
aquella familia era fácil deducir las
consecuencias. Ante mi
recriminación la madre del niño
me dijo que no tenía medios para
comprar medicinas. Avisamos a la
doctora de ISF que pronto atendió
al niño administrándole una
inyección de urgencia. Nos habló
de una bacteria que surgía por las
condiciones de hacinamiento e
higiene en las que vivían. Aquello
nos dejó la moral por los suelos,
pero había una esperanza, tan
bella como el atardecer que
presenciamos en aquel mísero
lugar. Un comedor que les dará de
comer y por tanto mejorará su
calidad de vida. Para ello
necesitamos 500 padrinos.

(Continuara en el próximo número)
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La sensibilidad del mundo
empresarial hacia los problemas
sociales no es que se haya
caracterizado precisamente por su
contribución al desarrollo de los
países llamados del Tercer Mundo.
Afortunadamente, día a día esto
está sufriendo un cambio. El
interés por los temas de nuestra
sociedad está induciendo a
muchas empresas a colaborar de
una u otra forma con los más
desprotegidos. Este es el caso de
United Biscuit Ibérica, empresa
fabricante de las populares galletas
Marbú Dorada. Gracias a su
colaboración desinteresada varios
miles de niños van a tener una
oportunidad más digna de vida. La
donación de 10.000.000 de pesetas
(60.101,20 euros) permitirá la
construcción de un Centro de
Desarrollo Integral en Villa
Kokomo, un asentamiento
próximo a Matagalpa (Nicaragua).
Esta comunidad carece de los más
elementales servicios: no hay agua

potable ni saneamiento. Niños y
niñas tiene que caminar
diariamente más de seis kilómetros
en busca de agua. El colegio más
próximo se encuentra muy distante
de las rudimentarias cabañas
donde habitan hacinados, tienen
que atravesar una carretera en la

que muchos de ellos han dejado
sus cortas vidas. La mayoría de la
población infantil sufre
desnutrición, su alimentación se
compone básicamente de arroz y
frijoles. Carecen del mínimo aporte
proteínico indispensable para su
desarrollo. Cientos de niños sufren
algún tipo de enfermedad que
simplemente con una adecuada
alimentación sería paliable. Sin
duda gracias a Marbú Dorada
estos problemas se solucionaran,
en buena parte, con la
construcción del comedor,
dispensario médico y aula
educativa  que integrarán el Centro
de Desarrollo Integral Marbú
Dorada Kokomo. En la actualidad
Infancia Sin Fronteras está
realizando, en colaboración con la
ONG nicaragüense ADIC, la
construcción de un pozo de agua
potable, así como su red de
distribución y almacenamiento que
permitirá dispensar agua a toda la
población de Villa Kokomo.
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Para el mantenimiento y suministro de
alimentos del Centro, se ha emprendido
una campaña de apadrinamiento de
niños en diversos medios de
comunicación teniendo como
comunicadora a la prestigiosa periodista
Isabel Gemio. Recientemente Isabel
Gemio realizó una visita a los proyectos
que Infancia Sin Fronteras está realizando
en Nicaragua, asistiendo a la colocación
de la “Primera Piedra” de lo que será el
Centro Marbú Dorada Kokomo. Con esta
campaña se pretende apadrinar a mil
quinientos niños y niñas que son los que
disfrutarán diariamente de estas
instalaciones.
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El nuevo proyecto que Infancia sin
Fronteras inicia en Bolivia consiste en
reforzar la alimentación de los niños en las
escuelas primarias de dos comunidades
rurales del Norte de Potosí, en concreto en
el municipio de Sacaca, Segunda Sección,
comunidades de Layupampa y Leuken.

El municipio de Sacaca se encuentra en la
provincia Alonso de Ibañez del
departamento de Potosí a una altitud de
3.000 a 4.500 msnm(metros sobre el nivel
del mar) y cuenta con 15.285 habitantes
que representan el 65% de la población
total de la provincia Alonso de Ibañez.  Su
población en un 80% habla Quechua y el
resto el Aymará y Castellano.

Sacaca está situada en la región
interandina central de la Cordillera de los
Andes. Su extensión territorial abarca
aproximadamente 2.170 km2. Por las
características de sus suelos, el mayor
porcentaje de estas tierras no son aptas
para el cultivo. Las tierras dedicadas
tradicionalmente a la producción son
mayoritariamente cultivables en secano y
una fracción para cultivo temporal.

El territorio que abarca la Segunda Sección
de Sacaca, donde se encuentran
Layupampa y Leuken, es muy accidentado,
por lo que las condiciones de las vías de
acceso a dichas comunidades son
precarias, encontrándose éstas en

BOLIVIA
condiciones menos aptas para su transito
en la época de lluvias, pudiendo inclusive
quedar interrumpidas por algunos días
durante la época de abundante lluvia, de
Diciembre a Marzo.

En cuanto a recursos hídricos, la región
cuenta con pocos recursos superficiales y
subterráneos, que son también poco
aprovechados en la actualidad.

El clima de esta región del altiplano es frío,
siendo más acentuado en invierno; la
temperatura promedio anual no es de más
de 10 grados centígrados y la máxima de
20 grados centígrados, con una humedad
promedio de 68 por ciento, presentando
frecuentes heladas.

La agricultura es altamente difícil y de
mucho esfuerzo, pero es fundamental para
la supervivencia de los habitantes de estas
regiones. La producción agrícola está
centrada principalmente en la producción
de tubérculos como la patata en sus
distintas variedades. También existen otros
productos como: trigo, centeno, avena,
quinua, tarhui, cebada, cañahua, haba,
arveja, alfalfa.

Los productos pecuarios son muy escasos
y de consumo muy ocasional. En muy bajo
número, algunas familias poseen ganado

vacuno, ovino, camélido (llamas), porcino,
caprino y aves como gallinas, patos.

Como animales utilizados, tanto para el
transporte de personas como de carga
podemos citar al asno, la mula (muy poco),
el caballo (muy poco) y la llama.

La economía de la región es de
subsistencia, catalogada como de extrema
pobreza; el comercio está basado en el
trueque que consiste en el intercambio de
productos básicos como: azúcar, fideos,
arroz, coca, alcohol, etc. Esto
principalmente se da entre comunidades y
pueblos, ya que en las ciudades la compra
es directa con dinero. Los ingresos son muy
bajos y la mayor parte son dedicados a la
alimentación.

Como podéis ver nos encontramos de
nuevo con una constante común a todas
las comunidades donde trabajamos, la
falta de alimentos, la desnutrición, el
hambre siempre golpeando a los más
débiles entre los débiles, los niños, que
son la esperanza y el futuro de estos
pueblos, y nosotros con su apadrinamiento
nos convertimos también en su esperanza
y su futuro. Animo, os esperamos en este
nuevo proyecto que arranca como siempre
con toda nuestra fuerza e ilusión.
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Nicaragua es un país de
jóvenes, el 53% de sus
habitantes es menor de 18
años y el promedio de edad es
de 16,1 años. Más de la mitad
de las familias tiene entre 5 y
7 miembros, y casi un tercio
cuenta con un número
superior, de 8 a 11.

El 35% viven en circunstancias
difíciles, pasando hambre,
desnutrición, carecen de
vivienda y de servicios básicos
como: agua, luz, educación y
salud.

De estos niños y niñas existen
alrededor de 600.000 niños/as
trabajadores, de los cuales el
70% están en el campo o zona
rural y el 30% en el casco
urbano.

El número de niños/as
trabajadores cada día crece
más debido a que a diario se
está despidiendo a más y más
empleados adultos, lo que
obliga a estos niños/as a
buscar la manera de ayudar a
sus padres, la mayoría de estos
abandonan las escuelas para
poder ejercer su rutina diaria.

En Nicaragua el 70% de la
población está desempleada y
los que cuentan con un empleo
no cubren ni la mitad del costo
de sus necesidades.

En las ciudades, la inmensa
mayoría de los niños que
trabajan lo hacen en el
comercio informal: vendiendo
de manera ambulante
cualquier producto, lustrando
zapatos, limpiando cristales a
los vehículos en los semáforos,
cantando en los medios de
transporte públicos, otros
pidiendo limosna y lo que es
peor, la mayoría de las niñas
ejerciendo trabajos domésticos
o la prostitución.

Estos niños son maltratados,
discriminados, violados y
explotados sexualmente,
trabajando sin horario ni
remuneración fija.

Por lo general estos niños
salen de sus casas en la
madrugada y regresan por la
noche. Otros, por las exigencias
de su trabajo, permanecen todo
el día y la noche en lugares
donde están expuestos a sufrir
graves accidentes por el tipo de
trabajo que desempeñan.

La sociedad considera a estos
niños como individuos
antisociales y son mal tildados
como niños de la calle, vagos,
ladrones y “huelepega”.

Ante esta cruda realidad no
debemos permanecer de

Un bote de pegamento les cuesta 5 Córdobas (75 ptas, 0,45 euros).
Como ellos, aproximadamente 15.000 niños, entre 7 y 14 años
viven en las calles de Managua. Diez veces mayor aún es el número
de niños que, a pesar de tener hogar, viven dependiendo de
estrategias de supervivencia, lo que comunmente llamamos
«buscándose la vida».

brazos cruzados. Hasta ahora,
con el apadrinamiento
cubríamos las necesidades
básicas como son la
alimentación, la sanidad y la
escuela primaria y además de
los más pequeños, niñas y
niños de 3 a 13 años, y así lo
vamos ha seguir haciendo,
pero ¿qué hacemos con los que
ya cumplen los 13 años?

Está claro que van a salir a la
calle a buscarse la vida, no
tienen más alternativas y quizás
incluso pierdan todo lo que han
conseguido y aprendido en los
proyectos de Infancia sin
Fronteras.

En el número anterior de la
revista de IsF os presentamos
los nuevos proyectos de
formación profesional: corte y
confección e informática,
proyectos con los que
pretendemos dar formación a
estos niños y cuenten con
mayores posibilidades a la
hora de incorporarse a la vida

¿Una adolescente jugando con su hermanito? No lo es. Es una joven madre con su hijo de cuatro años. Una imagen conmovedora y un
fenómeno común de la sociedad nicaragüense, pues el 21% de todos los niños nacidos son hijos de madres adolescentes, debido en
parte a una educación sexual casi inexistente.

laboral. Evidentemente, cuanto
más tiempo los tengamos en
nuestros proyectos, más tarde
se producirá esta incorporación
y más formados estarán.

Contamos con la experiencia
de este último año y los
resultados han sido muy
positivos y esperanzadores,
cientos de niños y niñas han
asistido a los cursos de
informática, a los de corte y
confección y esperamos que en
un corto plazo de tiempo
tengamos en marcha nuevas
aulas de formación profesional
y nuevos proyectos:
construcción y oficios
auxiliares, hostelería, etc....

Creemos firmemente que con
educación y formación
cambiaremos esa cruda
realidad a la que se tienen que
enfrentar, sin olvidar que siguen
siendo todavía unos niños.
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El hambre  en Centro-
américa y especial-
mente en Nicaragua
camina como Pedro
por su casa.
Recorre bastas extensiones
de estas desgraciadas tierras
y se enseñorea con los úni-
cos que lo soportan, los po-
bres: hombres, mujeres y
niños, trabajadores margina-
les agrícolas y urbanos de las
cabeceras departamentales
de  zonas eminentemente
agrícolas; agudizando la eter-
na contradicción de un país
con recursos naturales enor-
mes y con una cantidad enor-
me de pobres.

En Matagalpa y muchos de-
partamentos de Nicaragua se
tiene el café como cultivo casi
exclusivo, ésto en un contex-
to «normal» genera muchos
puestos de trabajo, tanto en
la época de la cosecha
como en las labores poste-
riores, además ha generado
enormes riquezas para unas
cuantas docenas de hacen-
dados que subvalorando la
mano de obra de hombres,
mujeres y niños, han hecho
del café un cultivo rentable y

atractivo con inversiones re-
lativamente pequeñas y se-
guras.

Otra vez la contradicción, los
abundantes recursos en el
proceso de generación de
riqueza al servicio de unos
pocos, esto genera un
“subproducto” que es la po-
breza extrema para muchos
(pueden pensar que esto no
es nada nuevo y es cierto,
pero hay que volver ha recor-
darlo para analizar las causas
de lo que hoy está ocurrien-
do).

En este contexto nadie se
siente culpable por conducir
la agroeconomía hacia el
monocultivo del café porque
hasta hace poco había «fun-
cionado». El problema surge
cuando se dan los desplo-
mes de los precios interna-
cionales del café en años
consecutivos, ya que cuan-
do es un solo año el que
caen, la economía se sostie-
ne el tiempo suficiente como
para poder recuperarse en el
siguiente ejercicio. Pero
cuando, como es el caso pre-
sente, no se ve a corto plazo
que los precios mejoren,
muchos hacendados han
optado por abandonar los
cafetales y dejar caer la co-

secha, porque los precios
internacionales ni siquiera
cubren los costos de produc-
ción, amen de que se tienen
métodos anticuados de cul-
tivar y recolectar.

¿Que pasa con esta decisión
de dejar los cafetales? Pasa
que los campesinos son al-
tamente dependientes de
estos puestos de trabajo y no
por el salario, sino también
por la comida y por la vivien-
da, en conclusión, no hay tra-
bajo: no hay salarios, no hay
comida y en muchos casos
tampoco hay donde vivir.
Hay trabajadores temporales
que los hacendados alojan en
algo que es lo más parecido
a las chabolas que todos
conocemos o barracas de las
plantaciones esclavistas, y al
terminar la cosecha regresan
a sus lugares de origen que
son otras haciendas ganade-
ras o los barrios periféricos
de las ciudades.

El «problema» salta cuando
son trabajadores permanen-
tes de las fincas que incluso
se les ha «dado» una peque-
ña parcela donde han cons-
truido sus viviendas, esta
gente (aquí llegamos a la si-
tuación actual) es la que aho-
ra se encuentra en los cruces

de las carreteras pidiendo
algo de comida y haciéndo-
se visibles a la sociedad y a
la opinión pública nacional e
internacional. Al perder el tra-
bajo esta gente no tiene ab-
solutamente nada para
subsistir, es más, al inicio de
la crisis el hacendado los
dejó vivir en la hacienda pero
luego por el hambre misma,
la gente comienza a coger de
la finca todo lo que esté a su
alcance, ya sean bananos,
frutales, granos etc y comien-
zan a hacer «daño» al propie-
tario y este los expulsa de la
finca.

¿Qué les queda a esta gen-
te? El hambre, la mendicidad
y en el fondo una protesta
desesperada y silenciosa.

Al final, el hecho es que mi-
les de familias están en dife-
rentes puntos del país,
Managua, Estelí, Jinotega,
Matagalpa y sus municipios
periféricos, grupos grandes
de familias a la intemperie,
sufriendo muchas calamida-
des, sin ser ellos los culpa-
bles, ni poder solucionar la
situación por sus propios
medios.
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Madrid 20 de abril del 2001

Queridos amigos:

Mi viaje a Nicaragua ha sido un viaje corto pero muy intenso.

Me ha gustado porque en solo una semana he hecho muchas
cosas y he conocido a gente maravillosa. Estoy tan contenta
de haber vivido esta experiencia que ya estoy planeando
regresar el próximo verano.

Lo que más me ha impresionado de Nicaragua es su gente,
los nicaragüenses son maravillosos, en estos pocos días
me han demostrado que son hospitalarios y generosos.
Lo poco que tienen lo comparten contigo, a pesar de vivir
en unas condiciones infrahumanas, viviendo en casas
hechas de plásticos y cartones, sin suelo, sin agua potable,
pasando todo tipo de necesidades. Pero lo más curioso
es que nadie se quiere marchar, se conforman con lo poco

que tienen, se ve que aman a su país, ese hermoso país.

Con mi viaje, además de conocer a mi ahijado Marcos, he querido llevarles un mensaje de esperanza
y solidaridad, así como apoyar con mi trabajo la encomiable labor que Infancia sin Fronteras esta
realizando con los más pequeños, he visitado los comedores, las escuelas, los centros de salud,
y he visto lo importante que es para ellos la ayuda que enviamos, la mayoría de niños es la única
comida que reciben, el único medico que les asiste, es impresionante.

A mi regreso hay algo que no me puedo quitar de la cabeza, la mirada de aquellos niños, y una
reflexión: lo superficiales y frívolos que somos preocupándonos de acumular riqueza
cuando allí la gente lucha por sobrevivir.

Me considero privilegiada por ser
feliz, por la familia
que tengo, por
hacer lo que me
gusta y lo que más
me importa en estos
momentos es
centrarme en mis
estudios y regresar lo
antes posible a
Nicaragua.

Compañeros y
amigos de Infancia sin
Fronteras, contad
conmigo para todo.

Irene Villa




