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ACTUALIDAD DE CARITAS DIOCESANA 

Cáritas Diocesana de Tui-Vigo ha nombrado a Inmaculada Tombilla Manzanedo 

como Coordinadora General. 

Inma se integra en Cáritas Diocesana en el año 2007 como tutora de acciones formativas y desde 2012 

como Coordinadora del Programa de Empleo y Directora pedagógica de la Escuela Infantil. 

De su amplísimo currículo podemos decir que es Licenciada en Pedagogía, con formación específica en 

Técnicas de Integración Laboral, Dirección de Recursos Humanos, Dirección y Gestión de ONGs, 

habiendo obtenido últimamente la Certificación del modelo Sikkhona para el desarrollo de equipos. 

 

La nueva tarea que se le encomienda implica su integración en el Equipo de Dirección, trabajando de 

forma coordinada con el resto de los integrantes del Equipo y de responsables de los distintos 

departamentos y áreas de Cáritas Diocesana, en los aspectos relacionados con la gestión de proyectos y de 

personas de la entidad. Así mismo, será responsable, junto con el Secretario General, de la operativa 

diaria de toda la entidad diocesana. 

Desde aquí queremos desear, a nuestra querida compañera, acierto en la gestión de sus nuevas 

responsabilidades que redundará, sin duda, en el mejor funcionamiento de todos los programas de Cáritas 

Diocesana y pedimos a todos un plus de interés y dedicación para facilitar su labor. 



QUEREMOS QUE CONOZCAS EL PROGRAMA DE EMPLEO DE CARITAS 

DIOCESANA 

Desde hace más de 20 años el Programa de Empleo de Cáritas Diocesana de Tui-Vigo lleva a cabo 

formaciones dirigidas a sus participantes, para mejorar su empleabilidad facilitando así su acceso al 

mercado laboral.  

 

 

 
 

 

Beatriz Gil, encargada de desarrollar la mayor parte de las acciones formativas de nuestra entidad, es 

orientadora laboral y técnica de formación. Con ella, a través de la siguiete entrevista, vamos a conocer 

qué oferta formativa está programada para este 2021 y cómo se lleva a cabo.  

 

• ¿Qué actividades formativas están previstas para este año?  

 

A través del Programa Operativo de Inclusión Social y Economía Social 2020 -2030 que está financiado 

por el Fondo Social Europeo vamos a empezar en el mes de marzo las formaciones de Montaje de 

Elementos de Habilitación Naval y el Certificado de Profesionalidad de Actividades Auxiliares de 

Comercio. En abril  daremos comienzo al Certificado de Profesionalidad de Operaciones Auxiliares de 

Servicios Administrativos y Generales y al curso de Operaciones Auxiliares de Mantenimiento de 

jardines, zonas verdes y forestales. A mayores, a finales de año nuestra previsión es realizar una 

formación en Pescadería amparada bajo  la Convocatoria de Inditex.  

 

• ¿Por qué  esas formaciones? ¿Cómo se deciden las formaciones que se van a realizar a lo largo del 

año? 

 

Dentro del  el área de empleo analizamos  a finales de año todas aquellas necesidades formativas que 

tenían todos nuestros participantes a la hora de encontrar un empleo y por otro lado, analizamos aquellos 

sectores que están demandando profesionales especializados. Por ejemplo, hemos apostado por la 

realización de dos certificados de profesionalidad para poder ayudar a aquellas personas que, teniendo 

experiencia previa dentro del sector, no tienen titulación o bien se les dificulta la homologación de sus 

títulos. En el segundo supuesto, ante una necesidad del mercado laboral intentamos solventar la misma. 

Se puede ver claramente en la formación de “Elementos de Montaje de Habilitación Naval” con la que 

pretendemos formar a futuros trabajadores que puedan facilitar el relevo generacional del sector. 



 

 

• ¿Cuál suele ser la dinámica- funcionamiento de los cursos? ¿qué los diferencian de otras 

formaciones?  
 

Si algo marca la diferencia es la atención totalmente individualizada y asesoramiento continuo. Nuestro 

pilar fundamental en todas nuestras formaciones es la formación competencial  que se lleva a cabo de 

manera exhaustiva para ayudar a las personas participantes no solamente a finalizar las formaciones sino 

a dotarlos de herramientas para facilitar su inserción laboral. 

 

• En la situación que estamos viviendo es más complicado el llevar a cabo las formaciones,  ¿qué 

novedades se han incorporado en los cursos con respecto a lo de los realizados otros años para 

poder solventar las dificultades que puedan surgir a raíz de la pandemia? 

 

El año pasado iniciamos las formaciones del Programa Operativo en pleno confinamiento, impartí 

módulos transversales (derechos laborales, prevención de riesgos laborales, alfabetización digital, 

igualdad y sensibilización medioambiental) desde la mesa de mi cocina. 

Algunos alumnos no tenían ordenador, otros tenían skype pero no podían descargar zoom en sus teléfonos 

porque no tenían capacidad, otras personas tuvieron que pedir a sus vecinos las claves de wifi para poder 

conectarse, etc. Cuando regresamos del confinamiento pusimos  a disposición de los participantes todas 

las medidas necesarias para que pudieran acceder a las formaciones y así, a día de hoy, todas las personas 

que participan en los programas de formación pueden  conectarse desde cualquier dispositivo a casi 

cualquiera plataforma virtual. Con todo ello, nos hemos vuelto mucho más flexibles porque hemos tenido 

que adaptarnos a realizar las formaciones de manera telepresencial, presencial y a través de 

teleformación. Por otro lado, la gestión de las prácticas no laborales de los participantes supuso un gran 

reto dada la situación actual que estamos viviendo. 

 

• ¿Cuáles son los requisitos para acceder a la formación? ¿Quiénes pueden acceder? 

 

Priorizamos a aquellas personas que estén integradas ya en los distintos programas de Cáritas pero 

también damos cabida a aquellas personas que se encuentren en una situación de exclusión social. Es 

importante remarcar que para poder  participar en estos planes formativos es necesario estar inscrito como 

demandante de empleo y ser mayor de edad. 

 

Gracias, Bea, por acercarnos al día a día de vuestro trabajo en el Progrma de  Empleo de Cáritas 

Diocesana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÁRITAS SIGUE RECIBIENDO EL APOYO DE EMPRESAS COMPROMETIDAS 

CON LA RESPONSABILIDAD SOCIAL  
 
Visitó las instalaciones de nuestra sede Miguel Ángel Leite, director de la Zona Noroeste de Murprotec 

España, quienes colaboraron con nuestra entidad a través de la reparación de los problemas de humedades 

en la vivienda de una familia participante. 

 

 

 
 

 

Murprotec es una multinacional que lleva décadas investigando y tratando el problema de las humedades 

en naves industriales, edificios de viviendas, locales comerciales, etc.  Con sede en Bélgica, esta empresa 

es sensible a la necesidad de que las empresas adquieran una responsabilidad social, por lo que dedica 

parte de sus recursos a realizar obras en beneficio de la sociedad. Así, su última iniciativa social ha sido 

poner a disposición de Cáritas Diocesana de Tui-Vigo una reparación de problemas causados por las 

humedades en vivienda de nuestros participantes de hasta 120 metros cuadrados y con una inversión hasta 

5.000€. 

 

 Gracias a esta colaboración y tras valorar la situación de las familias que participan en Cáritas, nuestra 

entidad valoró que la beneficiaria fuera una familia de Ribadetea, en Ponteareas, ya que vivían en una 

casa con graves problemas de humedad en sus paredes interiores que incluso estaban afectando a la salud 

de un niño que padece asma. 

 

Murprotec, en cuanto se le comunicó la ubicación de la vivienda a tratar, envió un técnico para que 

hiciera una valoración in situ del problema. Se trata de identificar con detalle la patología que padecen las 

paredes por causa de las humedades y confirmar que ésta es tratable y garantizar la solución del problema 

durante 30 años. 

 

Se optó por la instalación de un aparato denominado “Central de tratamiento de aire” (CTA) cuya 

función principal es el tratamiento del aire para el control de los niveles de humedad y temperatura de 

toda la vivienda. No se precisó, a mayores, hacer ningún tipo de obra en la vivienda. 

 

Desde Cáritas Diocesana de Tui-Vigo queremos agradecer a Murprotec, por su iniciativa solidaria, 

confiando que en el futuro se pueda seguir manteniendo este tipo de colaboración. Otra de las finalidades 

que tiene el hacer públicas este tipo de acciones es el animar a otras empresas a que emprendan el camino 

de la responsabilidad social ya que la sociedad que las mantiene necesita más que nunca esta corriente de 

solidaridad. 

 

 

 

 

 

 

 



 

NUESTRA EMPRESA DE INSERCION LABORAL SIGUE CRECIENDO 

 

Servicios Comerciales de Inserción Laboral se une al movimiento del «downciclyng» a través de su 

nueva línea de Trapos Industriales 

La empresa de inserción de Cáritas Diocesana de Tui-Vigo estrena una nueva línea de venta de trapos 

industriales, elaborados con el residuo textil de las prendas que se donan y que no están en buen estado. 

 

 

 
 

 

En nuestra empresa de inserción, Servicios Comerciales Inserción (SCI), trabajamos basándonos en el 

sistema de economía circular, de forma que aprovechamos los recursos y primamos la reducción, la 

reutilización y el reciclaje de la materia prima. 

Nuestro principal objetivo es el de mantener el valor de los productos y los materiales el mayor tiempo 

posible para que se reduzca al mínimo la generación de residuos. 

Por ello, y fieles a nuestra filosofía de darle otra vida a la ropa, nuestra empresa de inserción acaba de 

crear una nueva línea de venta de Trapos Industriales, elaborados con el residuo textil de las prendas que 

se donan y que no están en buen estado. 

De esta forma, SCI se une al movimiento “downcycling” o infrarreciclaje, en donde se transforman los 

materiales reciclados en productos de menos valor. 

A través de la compra de nuestros trapos, no solo ayudas a reducir la contaminación que genera la ropa 

usada, sino que también colaboras en la creación de empleo, ya que tanto el proceso de corte como al 

embolsado se realiza de forma manual, poniendo a disposición del cliente diferentes formas de 

empaquetado que se realizarán en función sus necesidades. 

Todos nuestros productos provienen del reciclaje de materias textiles, por lo se ofrecen trapos de muy 

diferentes materiales y texturas (vaquero, color, blanco, toalla o sábana) y su venta irá dirigida 

principalmente a empresas del sector naval, talleres mecánicos, empresas gráficas, de limpieza o 

hidráulicas. 

El Proyecto Textil de Cáritas se consolida gracias a la incorporación de 41 contenedores más el segundo 

semestre de 2020 

Este aumento en el número de contenedores repartidos por la Diócesis se traduce en un incremento de 

74.273kgs de ropa recogida con respecto al 2019. 



En el año 2014, Cáritas Diocesana de Tui-Vigo ponía en marcha un servicio de recogida de ropa en los 

roperos parroquiales e instalaba los primeros contenedores en la Diócesis de Tui-Vigo. 

 

 

El proyecto nacía de una necesidad de organizar y recoger la ropa que donaban, y siguiendo como 

ejemplo otras Cáritas Diocesanas repartidas por toda España que ya lo habían puesto en marcha, se 

decidió dar un paso más en el compromiso de la entidad por la inserción y la promoción integral de las 

personas en riesgo de exclusión social. Así, el 10 de noviembre de 2018, la directiva de nuestra entidad 

creó la empresa de Servicios Comerciales de Inserción Laboral, E.I.L, S.L (en adelante, SCI), empresa 

promovida al 100% por capital de Cáritas Diocesana de Tui-Vigo y con una estructura jurídica de 

empresa de inserción. 

La creación de empleo social, la dignificación de la entrega de ropa y la sostenibilidad del planeta entre 

sus objetivos principales. 

Las empresas de inserción se utilizan como un instrumento para luchar contra la pobreza y la exclusión 

social. Son empresas que están al margen de los procesos convencionales de la economía, ya que 

producen bienes y servicios, mejoran el entorno, potencian los servicios a las personas,  favorecen la 

calidad de vida y son de carácter no lucrativo. 

Basándose en estos principios, Servicios Comerciales de Inserción Laboral, E.I.L, S.L, se creó con unos 

objetivos claros: la creación de empleo para las personas en riesgo de exclusión social, la dignificación de 

la entrega de ropa y la continuidad de su compromiso con la sostenibilidad del planeta. 

Pero para poder avanzar y poder llegar a cumplirlos, Cáritas Diocesana de Tui-Vigo a través de su 

empresa de inserción SCI necesitaba llegar a más población, por lo que en noviembre de 2018 se firmó un 

convenio de colaboración para la recogida de ropa con la Sociedad Mercantil Fomentos de 

Construcciones y Contratas, SA. (FCC) gracias al que se pudo instalar 49 contenedores más en la vía 

pública de Vigo y en un buen número de ayuntamientos de nuestra diócesis, acercando a la población la 

oportunidad de colaborar con su donación.Gracias a la creación de la empresa de inserción SCI y a la 

expansión del proyecto textil, desde 2018 ya se han creado un total de 6 puestos de inserción social. 

En el año 2019, SCI contaba con 109 contenedores instalados en diferentes ubicaciones de la Diócesis de 

Tui-Vigo: 49 contenedores situados en vía púbica, 26 en ubicaciones no parroquiales, 33 en parroquias y 



un contenedor en el exterior del almacén de la empresa, a través de los que se pudieron recoger un total de 

846.813 kg de ropa. 

                         

 

Ante el éxito que estaba teniendo la recogida de ropa, en 2020 se instalaron 41 contenedores más, 10 de 

los cuáles fueron se adquirieron gracias a la  financiación INDITEX – MODA RE – AÑO 2020, y que 

fueron distribuidos por diferentes localidades de Tui-Vigo. Este aumento de número de contenedores se 

tradujo en incremento de 74.273 kg más, recogiéndose un total de  921.086 kg de ropa. 

Para realizar las tareas de recogida de ropa SCI cuenta con 4 vehículos industriales, una nave para 

almacenar la ropa y una tienda para comercializar los productos recogidos a través de los contenedores 

y/o donaciones de empresas y particulares. La plantilla está integrada por 13 personas, de las cuales 6 son 

puestos de inserción social y que, por lo tanto, siguen un itinerario de inserción laboral. 

Para el próximo mes de marzo, y ante la consolidación a lo largo de estos años de nuestro Proyecto Textil, 

nuestra empresa de inserción Servicios Comerciales de Inserción, abrirá la segunda tienda de Moda-Re, lo 

que supondrá la creación de más puestos de trabajo. 

Desde Cáritas Diocesana de Tui-Vigo queremos agradecer a REI ZENTOLO y a SomosOcéano su 

colaboración con nuestro Proyecto Textil a través de la donación de ropa. 

Porque #CadaGestoCuenta, ¡GRACIAS! 

 

 

 



 

ACTUALIDAD DE CARITAS ESPAÑA 

La Comisión Permanente de la CEE confirma para un nuevo mandato al presidente y a la 

secretaria general de Cáritas 

Manuel Bretón y Natalia Peiro seguirán al frente 

de la Confederación durante los próximos tres años 

Cáritas. 25 de febrero de 2021.- La Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), 

reunida en Madrid los días 23 y 24 de febrero, ha decidido renovar en sus cargos por un nuevo período de 

tres años a Manuel Bretón como presidente de Cáritas Española y a Natalia Peiro como secretaria 

general. 

 

En un mensaje dirigido a toda la Confederación Cáritas, el presidente y la secretaria general expresan su 

“alegría y agradecimiento” a los obispos por esta confirmación que “para nosotros es un privilegio y una 

gran responsabilidad”.  

“Sabéis que contáis con nuestra disponibilidad y compromiso inquebrantable –afirman en la nota—, y con 

todo el agradecimiento, porque nada de esto hubiera sido posible sin vuestra ayuda y vuestra confianza. 

Esto es para nosotros es importantísimo. Vuestro apoyo constante nos ha hecho más fuertes y, sin duda, 

mejores”. 

Manuel Bretón y Natalia Peiro hacen, además, un reconocimiento expreso al delgado episcopal de Cáritas 

Española, Vicente Martín, y al vicepresidente, Enrique Carrero, a quienes agradecen “su compromiso 

con nosotros, con esta Confederación y con este Equipo Directivo unido y cómplice en intentar fortalecer 

y fortalecernos como Confederación y como familia en favor de los que más nos necesitan para cumplir la 

misión que nuestra Iglesia, sus pastores y el Evangelio que nos guía nos han encomendado”. 

Manuel Bretón, presidente desde 2017 

Manuel Bretón Romero fue nombrado presidente de Cáritas Española el 23 de febrero de 2017, cargo en 

el que tomaba el relevo de Rafael del Río Sendino y que asumía después de haber sido el primer director 

de la Cáritas Castrense, creada cuatro años antes.  

Junto a la presidencia de Cáritas, Manuel Bretón desempeña también la presidencia de la Fundación 

FOESSA (Fomento de Estudios Sociales y de Sociología Aplicada), vinculada a Cáritas. 

Militar de carrera, Manuel Bretón es teniente general retirado. Nacido en 1946 en Madrid, ingresó en la 

Academia Militar de Zaragoza en 1964, donde cuatro años más tarde obtendría el despacho de teniente de 

Artillería. A lo largo de su carrera en las Fuerzas Armadas desempeñó diversas responsabilidades, entre 

las que destaca su etapa como ayudante de campo, primero, y posteriormente como secretario personal de 

S.M. El Rey. Ha sido, asimismo, jefe de gabinete de los ministros de Defensa Federico Trillo y José 

Bono. 



Ha desarrollado también una intensa actividad profesional en el exterior, donde ha participado en el 

Eurocuerpo y ejercido como agregado de Defensa en las Embajadas de España en Alemania, Austria y 

Suiza. En la actualidad continúa ligado al mundo de la seguridad y la defensa como miembro de 

EuroDefense-España. 

Casado, con cinco hijos y diez nietos, el nuevo presidente de Cáritas habla varios idiomas y está en 

posesión de diversas distinciones tanto civiles como militares. 

Natalia Peiro, primera secretaria general 

Nombrada por los obispos el 14 de diciembre de 2017, Natalia Peiro Pérez ha sido la primera mujer en 

desempeñar el cargo de secretaria general de Cáritas en sus más de 70 años de historia. 

Accedió a la Secretaría General, donde sucedió a Sebastián Mora Rosado, desde la Dirección del Área 

de Comunicación, Sensibilización e Incidencia de Cáritas Española. Como secretaria general, desempeña 

también el cargo de directora ejecutiva de la Fundación FOESSA (Fomento de Estudios Sociales y de 

Sociología Aplicada). Y desde mayo pasado, asume al mismo tiempo la Vicepresidencia de Cáritas 

Europa. 

Nacida en Madrid el 19 noviembre de 1975, Natalia Peiro es licenciada en Ciencias Políticas y de la 

Administración por la Universidad Complutense de Madrid. Ha completado su formación académica con 

un máster en Marketing Digital y Comercio electrónico, en la Escuela de Negocios de la Universidad 

Autónoma de Barcelona (2016-2017); otro máster en Cooperación Internacional y Gestión de Proyectos, 

en la Fundación Ortega y Gasset (2001-2002); y un postgrado en Liderazgo e Innovación social en 

Organizaciones No Gubernamentales, en ESADE Business & Law School (2008-2009). Es, asimismo, 

experta en Responsabilidad Social Corporativa y Procesos de Comunicación, por Formaselect Consulting 

(2007-2008). 

Vinculada laboralmente a Cáritas Española en 2002, ha desempeñando la dirección del Área de 

Comunicación, Sensibilización e Incidencia, y del Área de Cooperación Internacional, técnico de 

Cooperación Internacional para los países de Europa Central y del Este, y secretaria de Dirección de 

Cáritas Española. 

Natalia Peiro cuenta con una dilatada experiencia de trabajo en el exterior, derivada tanto de su 

participación como experta de Cáritas Española en los foros de trabajo la red internacional de Cáritas 

(Comité Representativo de Cáritas Internationalis y el Comité Ejecutivo de Cáritas Europa), como de su 

anterior etapa profesional como asistente en la Dirección General de Energía y Transporte de la Comisión 

Europea, en Bruselas (2000), y como técnico de la Fundación Centro de Estudios Comerciales del 

Ministerio de Economía y Hacienda y la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid. 

Natalia Peiro está casada y es madre de cuatro hijos. 

 

 

 

 

 

 

Iglesia por el Trabajo Decente señala que “ahora más que nunca” es el momento 

de crear empleo digno, sostenible e inclusivo 

 

Madrid, 17 de febrero de 2021.- Con el lema "Ahora más que nunca, trabajo decente", las entidades 

promotoras de la iniciativa eclesial por el trabajo decente centrarán sus esfuerzos, este año 2021, en 

señalar que ha llegado el momento de adoptar políticas y compromisos en favor de empleos dignos, 

sostenibles e inclusivos. 

 

La pandemia ha agravado la ya difícil situación del mundo del trabajo y ha desvelado los límites del 

trabajo mercantilizado. El modelo de relaciones laborales actual no asegura a miles de trabajadores y de 

trabajadoras acceder a un trabajo decente que permita atender necesidades básicas como llegar a fin de 



mes, conciliar la vida laboral y familiar, el acceso a la vivienda, la seguridad y salud laboral o el confort 

energético, la participación social, etc. 

 

 

 

 

Drama laboral 

 

Más de seiscientas mil personas perdieron su empleo en 2020. Un drama que afecta a 3,7 millones de 

personas. Con mayor intensidad entre las mujeres y los jóvenes. La tasa de paro femenina es del 18,3%, 

frente al 14,2% de la masculina, mientras que tres de cada cuatro empleos a tiempo parcial son ocupados 

por mujeres (74,4%). El desempleo juvenil en menores de 25 años en España ya es del 39,6%, mientras 

que la media de la Unión Europea se sitúa en torno al 15,7% (EPA 2020).  

 

El total de ingresos de las personas asalariadas ha caído un 12,7% (1r semestre 2020), debido a la 

reducción de las horas trabajadas y las pérdidas de empleo. Llama la atención que el 16% de los 

trabajadores reciba una remuneración por debajo del salario mínimo (OIT). 

 

Especialmente intensas son las consecuencias para la población más vulnerable, que tiene ocho veces más 

paro que el resto, presentando un índice de desempleo del 73% y un acceso al trabajo precario y 

discontinuo. Hay 7,8 millones de personas (el 16% de las familias) en hogares donde el sustentador 

principal carece de un mínimo de estabilidad en el empleo, sin olvidar que 615.000 personas tienen que 

conformarse con vivir de la economía informal (FOESSA). 

 

Ahora más que nunca, trabajo decente 

 

Por eso, la iniciativa Iglesia por el Trabajo Decente (ITD) considera que es urgente abordar esta situación 

en la que nos encontramos, especialmente entre las mujeres y los jóvenes. Esta será la principal prioridad 

en la reflexión y en la acción de la iniciativa durante 2021 y que tendrán su máxima expresión en la 

convocatoria del Primero de Mayo y de la Jornada Mundial por el Trabajo Decente, del 7 de octubre, días 

claves en su quehacer para la promoción de la dignidad del trabajo. 

 

Con el ministerio pastoral 

 

Además, ITD actualizará sus materiales de sensibilización e información para seguir promoviendo la 

adhesión de parroquias, colectivos e instituciones a la iniciativa. En este sentido, pretende avanzar en el 

diálogo con los miembros de la Conferencia Episcopal Española, particularmente con el obispo de la 

Pastoral del Trabajo, para compartir miradas, preocupaciones y estrategias que sigan animando la 

prioridad del trabajo decente en medio de la acción pastoral de toda la Iglesia.  

 



ACTUALIDAD DE CARITAS INTERNACIONAL 

 

Cáritas reclama en Myanmar el retorno a la democracia y a la paz  

En un reciente comunicado, la Cáritas Birmana expresa su apoyo al 

movimiento popular de desobediencia civil ante el golpe militar  

 

 

Cáritas. 26 de febrero de 2021.- En un comunicado difundido el pasado lunes, Cáritas Myanmar 

(KMSS, Karuna Mission Social Solidarity-Myanmar) muestra su solidaridad con el pueblo birmano que, 

de manera pacífica, viene reclamando el regreso a la democracia tras el golpe de estado del 1 de febrero. 

Ese día, los miembros elegidos democráticamente del partido gobernante de Birmania, la Liga Nacional 

para la Democracia, fueron depuestos por el ejército.  

Este es el texto íntegro del manifiesto:  

  

CON EL PUEBLO Y PARA EL PUEBLO  

KMSS (Karuna Mission Social Solidarity-Myanmar) es el brazo de pastoral social de la Iglesia 

católica en Myanmar. Deseamos compartir con nuestro pueblo, amigos y colaboradores nuestras 

preocupaciones, esperanzas y oraciones en este momento tan desafiante en la historia de nuestro 

país.  

Lanzamos este mensaje reafirmando los sentimientos expresados por el conmovedor llamamiento 

del Papa Francisco a la paz y el retorno a la democracia, así como la declaración pastoral de 

nuestro querido cardenal Charles Bo, quien una vez más ha apelado a todos los actores con el 

mensaje de que “la paz es posible, la paz es el único camino y la democracia es la luz de ese 

camino”. Estos dos buenos pastores han guiado a nuestra iglesia en tiempos difíciles. Y nosotros 

compartimos su determinación para lograr una solución pacífica a la crisis.  

KMSS desea seguir su magisterio. Junto a ellos, expresamos nuestra "conmoción y angustia" ante 

el rumbo "decepcionante" de los acontecimientos en nuestro país. En este momento de oscuridad, 

deseamos apoyar a nuestro pueblo y compartir nuestras preocupaciones con quienes manejan el 

poder y con nuestros queridos socios y amigos.  

Expresamos nuestra solidaridad con las personas que sienten heridas después de haber votado de 

forma masiva a favor de la democracia. Nos unimos a los miles de personas que, arriesgando su 

vida y su futuro, se manifiestan todos los días dentro del Movimiento de Desobediencia Civil, y 

nos sumamos a su resistencia pacífica contra quienes intentan negar el veredicto del pueblo. 

Mediante sus protestas no violentas y ordenadas, el pueblo de Myanmar está demostrando que los 



medios pacíficos son posibles. La gente, especialmente las nuevas generaciones, tiene grandes 

sueños, que sienten que se ven amenazados por este inquietante movimiento hacia un arreglo no 

democrático. KMSS respalda su lucha por la "dignidad humana", un principio clave de la 

Doctrina Social de la Iglesia.  

Mientras rezaba por Myanmar durante la oración del Ángelus, el Papa Francisco señaló de forma 

conmovedora: "En este momento delicado, deseo trasmitir mi cercanía espiritual, oración y 

solidaridad con el pueblo de Myanmar". Lo asumimos como mandato nuestro: mantener nuestra 

"solidaridad" con las personas necesitadas, redoblando nuestro compromiso.  

KMSS desea reafirmar la definición del Papa Francisco de que el poder real es servicio. Nuestro 

pueblo ha visto cómo el poder se ha utilizado para destruir sus sueños. Ha vivido décadas de 

guerra en un país dotado de recursos. El poder político consiste en empoderar a los más 

vulnerables, buscando siempre el mayor beneficio para el mayor número de personas, un 

principio social católico fundamental que el Papa Francisco recuerda constantemente.  

Coincidimos con las opiniones del Papa Francisco, cuando mencionó la crisis de Myanmar en su 

discurso al cuerpo diplomático ante la Santa Sede; “La responsabilidad política es mostrar una 

voluntad sincera de servir al bien común, promoviendo la justicia social y la estabilidad 

nacional”. La paz es el único camino. Uniéndonos a la llamada del cardenal Charles Bo, 

exhortamos a los gobernantes actuales a allanar el camino de la paz y el diálogo mediante la 

liberación de los presos de conciencia. Instamos a escuchar al pueblo al que se promete una 

democracia genuina. Déjennos, como nación, elegir la paz. Déjennos volver a la democracia.  

Nuestro pueblo jamás se rinde. Luchará tenazmente, sumido una vez más en otro túnel oscuro. 

Mientras vemos, con lágrimas en los ojos, a miles de personas protestando pacíficamente día tras 

día, nos llena de energía la esperanza de un mañana mejor, un mañana pacífico, un Myanmar 

digno. Compartimos su certeza de que, tras cada larga noche de lágrimas silenciosas, llega el 

amanecer. Nuestras noches pueden ser demasiado frecuentes y frustrantemente largas, pero con la 

compañía fraterna de todos, creemos y esperamos que esta nación verá un amanecer de paz y 

prosperidad.  

Continuaremos siendo el Buen Samaritano, de acuerdo con la misión de KMSS, comprometidos 

con nuestro pueblo herido por tantos sueños anulados, pobreza provocada por la mano del 

hombre, guerras infligidas y desplazamientos desesperados. Nuestro pueblo se ve afectado por 

una pandemia mundial que priva a millones personas de sus medios de vida y por el último golpe 

de Estado, que destroza su frágil seguridad económica. Prevemos un aumento de la pobreza, una 

inseguridad alimentaria aguda y un aumento del riesgo de desplazamiento de personas. A la vista 

de todo esto, KMSS asegura a nuestro pueblo que nuestro acompañamiento aumentará y no se 

diluirá.  

Con una convicción basada en la fe de "un cielo nuevo y una tierra nueva", marchamos en este 

Viacrucis junto a nuestro pueblo para ver la resurrección de la democracia. KMSS seguirá siendo 

su compañera de viaje en la búsqueda de la dignidad dada por Dios.  

Con nuestros mejores deseos y oraciones en este santo tiempo de Cuaresma, en nombre de la 

familia KMSS,  

Raymond Sumlut Gam, obispo presidente  

James Ngun Hre, director nacional  

Win Tun Kyi, responsable de Incidencia  

22 de febrero de 2021  

  

Acción de Cáritas Española en la región  

Cáritas Española tiene una larga trayectoria de cooperación fraterna en la región, donde trabaja de la 

mano de las Cáritas locales de Myanmar, Tailandia y Bangladesh, especialmente en el acompañamiento a 

las comunidades de refugiados birmanos que a lo largo de los años se han ido asentando en la zona, 

huyendo de los conflictos persistentes en su país.   



Merece destacarse la creación de lazos de colaboración entre las Cáritas de Tailandia y Myanmar para 

responder a los retos de la movilidad humana y proteger los derechos de las personas migrantes. 

Actualmente, Cáritas Española apoya un proyecto entre estas dos Cáritas para promover la migración 

segura y reducir la explotación laboral de los migrantes, por un monto total de 349.000 euros.  

En Tailandia se presta apoyo a otro proyecto de fortalecimiento de las capacidades de producción de 

alimentos de los refugiados birmanos presentes en 9 campos en la frontera con Myanmar. A esta acción se 

han destinado este año 130.000 euros.  

En Bangladesh, permanece abierta una situación de emergencia protagonizada por la población rohingya 

refugiada en el país, donde Cáritas Española apoya dos proyectos: uno de protección, empoderamiento y 

resiliencia de las mujeres y niñas refugiadas, dotado con 121.433 euros, de los que 78.811 han sido 

aportados por la Comunidad de Madrid y 8.000 por el Ayuntamiento de Burgos; y otro dirigido a la 

población refugiada y a las comunidades de acogida bangladesíes, en materia de seguridad alimentaria y 

refugio por un monto total de 634.006 euros, de los cuales 599.909 euros son una aportación de la 

Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).  

A todo este trabajo se sumará en breve un nuevo proyecto en Myanmar para reforzar el desarrollo integral 

de la primera infancia y el derecho a la alimentación. A este programa se van a destinar 310.000 euros en 

los próximos tres años.  

  

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Cuentas de Cáritas Diocesana de Tui-Vigo «EMERGENCIA COVID 19» 

ABANCA ES39 2080 5000 683040300568   - Bizum Donativos co código 38398 

Cuentas de Cáritas Española «EMERGENCIA COVID 19» 

SANTANDER ES62 0049 1892 62 2313290223              BANKIA ES16 2038 1010 6460 0068 7202 

CAIXABANK  ES71 2100 2208 3402 0031 3871                      SABADEL  ES37 0081 0216 7700 0131 5935 

 


