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ACTUALIDAD DE CARITAS DIOCESANA 

CARITAS CELEBRÓ SU ASAMBLEA ANUAL 

El sábado, día 8 de mayo, Cáritas Diocesana celebró la Asamblea Diocesana donde, entre otras cosas, se 

suelen aprobar tanto la ejecución presupuestaria del año anterior como el presupuesto del año en curso. 

Normalmente esta asamblea viene celebrándose, con buena participación y representación de nuestro 

voluntariado, en locales del Seminario Mayor S. José. La situación sanitaria nos obligó a realizar una 

asamblea en formato de video-conferencia. 

Estábamos citados a las 9 de la mañana y comenzamos con la oración del Papa Francisco invitándonos a 

rezar pidiendo la finalización de la pandemia e invocando a María. 

Después de la oración, fue el Sr. Obispo, D. Luís, quien realizó la apertura de la asamblea agradeciendo 

que podamos estar unidos a través de los medios técnicos que posibilitan nuestros encuentros. 

Afirmó que Cáritas viene haciendo un esfuerzo muy singular para mantenernos unidos y que ya vamos 

caminando hacia pautas de mayor normalidad. Tiempo de esfuerzo y tensión mantenidos. 

Nos planteó como objetivos “fortalecer el cuerpo de nuestro voluntariado”. Se necesitan voluntarios en 

una situación nueva que está pidiendo y quiere respuestas ahora. 

La secularización, que venimos arrastrando desde hace décadas, alejó a muchas personas de la vida 

parroquial. “Tenemos que empezar con un estilo nuevo, necesitamos ofrecer cercanía a todas las 

personas. Estar cerca es algo que nos ha diferenciado, conocer de primera mano las situaciones, las 

personas.” La indiferencia no se debería dar nunca, no podemos ser indiferentes a nada. “La Iglesia tiene 

que escuchar la voz del mundo hoy, de ahí la importancia de la cercanía”. 

Abogó por poner ilusión en nuestros corazones que nos lleve al compromiso y “nos salve de la desidia e 

indiferencia ante las exigencias de la vida”. 

Nos animó a valorar lo importante y decisivo de la acción de Cáritas para ayudar a las personas  y renovar 

la Iglesia. La Caridad está en el núcleo de nuestra fe y ha de ser el motor de Cáritas y hemos de 

transmitirla en las parroquias, a nuestros hermanos. 

Hizo una agradecida referencia a la renovación del equipo directivo y afirmó ver con ilusión el futuro de 

Cáritas. Concluyó deseando “mucho ánimo al equipo renovado y a todos los voluntarios que están en el 

día a día de las parroquias.” 

A continuación, el Director, Gonzalo Davila, hizo la presentación a la Asamblea de las recientes 

incorporaciones al Equipo de Dirección. Presentó a Alfonso Moreno Lugrís como nuevo Secretario 

General, a Miguel Ángel Mazorra como Administrador y responsable de CSI, la empresa de inserción 



laboral del proyecto textil, e Inmaculada Tombilla  como Coordinadora General en un cargo de reciente 

creación. 

Después de la aprobación del acta de la Asamblea del año anterior, tuvo lugar la presentación del Informe 

del Director.  Gonzalo Davila comenzó señalando que no se produjeron muchos cambios en la acción 

diaria. Las restricciones y precauciones siguen marcando la tónica general. 

Breve resumen de las principales acciones:  

. Programa de Acogida: Se atendió a 3.140 hogares. 765 de ellos lo fueron por primera vez. El total de     

personas atendidas y beneficiadas fue de 5.672. 

. Programa de Salud atendió a 45 personas participantes. 

. Programa de Apoyo Psicológico hizo el seguimiento a 103 personas. 

. Programa de Asistencia Jurídica se ocupó de orientar y a asesorar a 225 participantes. 

. Programa de Empleo, desde la reciente puesta en marcha de la Agencia de Colocación, atendió a 419 

personas participantes. 

Por su parte el Centro de Atención de Día se ocupó de atender a 19 adolescentes procedentes de 13 

familias. 

La Escuela Infantil de Cáritas tuvo en sus aulas a 42 niños menores de tres años y, ante la falta de 

solicitudes de inscripción para el próximo curso, se han reducido las aulas quedando hábil solamente una 

y en estudio la posibilidad de aumentar la capacidad del centro de menores que sí tiene más demanda. 

En cuanto a la implantación de Cáritas en las parroquias de la diócesis todavía nos queda un amplio 

camino por recorrer y es una de las peticiones expresas  del Sr. Obispo, ir creciendo en la medida de 

nuestras posibilidades y en colaboración con los párrocos. 

A día de hoy, Cáritas cuenta con 49 Cáritas Parroquiales y 9 interparroquiales con un total de 82 personas 

implicadas en sus actividades. El total de parroquias en la diócesis es de 276 lo que nos da una idea del 

camino que aún nos queda por recorrer. 

El número de empresas colaboradoras con Cáritas, nuestras “empresas con corazón” asciende a 33. 

Nuestra empresa de inclusión laboral SCI creó 13 puestos de trabajo en 2020. En estos últimos meses ha 

crecido el volumen de ropa recogida, se ha abierto una nueva tienda en la Avenida de la Florida 22.  

Se ha constituido la Federación de Cáritas en Galicia y se mantiene la aportación económica que aporta la 

Conferencia Episcopal. 

En cuanto al informe presentado, tanto por parte del Delegado Episcopal, Javier Alonso Docampo, como 

el informe referido a la ejecución presupuestaria del año 2020, así como el presupuesto de este año 2021 y 

balances de la empresa de inserción CSI, presentado por el administrador Miguel Ángel Mazorra, 

remitimos al noticiario del mes de abril donde ya los publicamos con detalle. 

Cerró la Asamblea el Sr. Obispo dando gracias a todos por la asistencia y participación conscientes de los 

riesgos que asumimos en la acción diaria pero también cargados de esperanza de cara al futuro. 

 

 

AVANCE DEL PROGRAMA DE LA SEMANA DE LA CARIDAD 

Os avanzamos el programa preparado para la celebración de la Semana de la Caridad, la semana central 

de Cáritas cada año, que tendrá lugar desde el 31 de mayo, lunes, al domingo 6 de junio Festividad de 

Corpus Christi. Como comprobaréis se han sustituido las tradicionales conferencias presenciales por la 

modalidad en streaming para las que os facilitamos también los contactos afín de  que podáis seguirlas en 

vuestro ordenador, móvil o tablet. 



 

PROGRAMA PARA LA SEMANA DE LA CARIDAD 

 

CONFERENCIAS 

Retransmitidas por la plataforma Zoom. 

 Lunes, 31 de mayo 

Hora: 18:30 h 

Tema: “La economía circular en la industria textil” 

Ponente: Mª Luz Jorge Fuente 

Coordinadora del proyecto textil “Servicios Comerciales de Inserción Laboral” 

Enlace plataforma Zoom: 

https://zoom.us/j/94501131622?pwd=eVgydzBZNHVlSUt0cW9KVmJGNllCUT09 

 

 Martes, 1 de junio 

Hora: 18:30 h 

Tema: “Emprendimiento de Trinchera” 

Ponente: Pablo Osorio Diéguez  

Técnico de Emprendimiento 

Enlace plataforma Zoom: 

https://zoom.us/j/96107474448?pwd=VWtVRU9ObWFHelZYU3hkOGNOVmxkZz09 

 

 Miércoles, 2 de junio 

Hora: 18:30 h 

Tema: “Nuestro futuro, nuestros sueños” 

Ponente: Nuria Parada Aira 

Directora del Centro de Atención de Día (CAD) 

Enlace plataforma Zoom: 

https://zoom.us/j/98466487148?pwd=bTFzdCsvODZGTmxQcERhM25kaDJSQT09 

 

EUCARISTÍA 

 Jueves, 3 de junio 

Hora: 20,30 h. 

Presidida por el Sr. Obispo, D. Luis Quinteiro Fiuza 

Lugar: Parroquia del Inmaculado Corazón de María (PP Claretianos) 

Asistencia hasta límite de aforo. 

Retransmitida por el canal Youtube de la parroquia: 

https://www.youtube.com/channel/UC4VCYIDu4nZt63GkYaOZCmA 

 

FORMACIÓN EN ESCUCHA Y ACOMPAÑAMIENTO 

 

 Viernes, 4 de juno 

Horario: De 17:00 h. a 20:00 h. 

Tema: “Acompañamiento a los marinos embarcados en tiempos de pandemia” 

Ponente: Valentín Rodil del Centro de la Humanización de la Salud 

Lugar: Edificio de sesiones del Puerto de Vigo 

Organiza: Stella Maris y Centro de Escoita-Vigo de Pastoral de la Salud 

Información e inscripción: dirección@stellamarisvigo.com  

Tfno. 986.202.944 

 

DÍA DE LA CARIDAD 

 

 Domingo, 6 de junio 

Celebración en cada parroquia, con colecta para Cáritas. 

 

 

 

 

 

https://zoom.us/j/94501131622?pwd=eVgydzBZNHVlSUt0cW9KVmJGNllCUT09
https://zoom.us/j/96107474448?pwd=VWtVRU9ObWFHelZYU3hkOGNOVmxkZz09
https://zoom.us/j/98466487148?pwd=bTFzdCsvODZGTmxQcERhM25kaDJSQT09
https://www.youtube.com/channel/UC4VCYIDu4nZt63GkYaOZCmA
mailto:dirección@stellamarisvigo.com


NUESTROS PARTICIPANTES VALORAN LA ACCION DE CÁRITAS 

José Manuel Gutiérrez llegó a nuestro Programa de Empleo hace aproximadamente un año y 

medio.  Nacido en Vigo, trabajó muchos años fuera de Galicia pero, por motivos familiares, tuvo que 

dejar su trabajo y volver a su ciudad natal para cuidar durante 8 años a una persona. Ahora, a sus 57 

años,  tiene que  volver a retomar su vida laboral y, aunque no es fácil y llegó a Cáritas 

desmotivado, ahora no duda que, más pronto que tarde, su vida laboral entrará en una nueva 

dinámica.  

 

¿Cómo conociste Cáritas y su programa de Empleo? 

Me habló una persona que conocía de que Cáritas ayudaba en el tema del empleo y un día dije: “no tengo 

nada que perder, voy a acercarme hasta Cáritas y vamos a ver cómo es la cosa”. Cuando llegué a Cáritas 

me atendió una gran persona que se llama Dani y me explicó como funcionábamos en Cáritas y me derivó 

al programa de empleo. 

¿Qué expectativas tenías cuando empezaste a acudir al programa de empleo? 

Yo la verdad es que era muy escéptico, no sabía que esperar, venía totalmente a ciegas. Desconocía que 

Cáritas se dedicara a la inserción laboral de personas, y en el momento que me atendió mi trabajadora 

social, María,  y empezamos a hablar  vi un trato humano en la persona que fue bestial. Le expliqué todo 

lo que me pasaba no sólo en el mundo laboral, sino también en el personal, y no sólo me ayudaron con lo 

laboral sino que también me ayudaron con lo personal, con ayudas mientras lo necesité. 

¿Qué te ha aportado personalmente el participar en el programa de empleo? 

Pues personalmente me aportó entender mejor a las personas. Por mi trabajo yo era muy escéptico con 

mis posibilidades y con el resto de las personas.  Yo no esperaba que nada hiciese nada por nadie y, en 

cuánto llegué aquí, hablé con mi trabajadora social vi un mundo que para mí era totalmente diferente a lo 

que yo pensaba. 

Después me derivó al programa de empleo y con mi orientador laboral empecé a trabajar cosas  que para 

mí eran totalmente nuevas. Yo nunca había hecho un currículum para presentar en un trabajo. Nunca 

había ido a una entrevista, yo antes hablaba con las personas, utilizaba el boca a boca para conseguir un 

trabajo, entrar, hacer el trabajo y punto.  No sabía cómo hacer una entrevista de trabajo, cómo hacer un 

currículum, ni cómo enviarlo por e-mail. Entonces, en todo eso me acompañó mi orientador laboral Juan 

con muchísima paciencia, cosa que le tengo que agradecer, y que me sigue ayudando hoy en día. 

Después de tu experiencia de haber pasado por el programa de empleo de Cáritas, ¿cambiarías 

alguna cosa para mejorarlo? 

En lo que a mí respeta, para mí fue todo muy bien. Que se pueda mejorar, yo la verdad no tengo 

conocimientos de orientación laboral, ni soy trabajador social, yo no puedo opinar si se puede mejorar o 

no. Yo puedo decir que la experiencia conmigo y hacia mí, fue muy buena.  



¿Qué cambios se produjeron en tu vida, en el caso de que se hayan producido, después de pasar por 

el programa de empleo? 

Pues me voy relacionando más con las personas, se me abrió un mundo laboral que yo desconocía 

completamente que podía hacer. 

 Ya trabajé en dos empresas. En una dos meses y en otra trabajo un mes si, un mes no. Me rechazaron en 

una empresa en dónde el contrato iba a ser indefinido por no tener coche, porque era un requisito 

indispensable, si no ya hubiera tenido el trabajo. Pero tengo ilusión y expectativas de que más pronto que 

tarde seguro que voy a encontrar un trabajo. 

Y después de tu paso por el programa de empleo de Cáritas y ver cómo te ha cambiado tu vida, 

¿qué le dirías a una persona que está en una situación parecida a la que estabas tú? 

Pues yo le diría que no tenga vergüenza de acercarse a Cáritas. Que venga, que se informe, que vean lo 

que le ofrecen, que vea como le tratan. El trato que van a encontrar aquí te puedo asegurar que no lo van a 

encontrar en ninguna institución oficial y a partir de ahí que ellos mismos valoren lo que les merece la 

pena y lo que no.                   

                                      

                                                                                                  

*El Programa de Empleo de Cáritas está cofinanciado por el Programa Operativo de Inclusión Social y 

Economía Social 2020-2023 del Fondo Social Europeo. 

 

CAMPAÑA SOLIDARIA CON EROSKI 

Aún está vigente y estás a tiempo de colaborar porque hasta el 6 de junio, cada vez que compres en un 

establecimiento del Vegalsa Eroski de Galicia (Supermercados Eroski, Familia y Cash Record) puedes 

colaborar con Cáritas destinando entre 5 y 10 céntimos en cada pago que realices con tarjeta. 

Ayúdanos a estar al lado de quien más lo necesita. 

Una iniciativa de la empresa que Cáritas agradece y que ojalá sirva para que aumenten este tipo de 

colaboraciones que tanto bien pueden hacer. 

#CadaGestoCuenta 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/vegalsaeroski/?__cft__%5b0%5d=AZWlueG9GpI7o448Db4rOxw2cm9qblSk_VgwOpIKB21z2vQg1AGO3Qo5SJ5WbtI2BeObdh_NGx3jjl3vq3GPqwn54vf4fuLp-uk-oRgQ6ebNwmhdccKoz_JPFBYB_l55xvs77WVJxUHudMnlJ8WyGaI_Il8qufDXwVfGLjCaNWl9jtA2z_-wmYsQViMguFMgDlw&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/hashtag/cadagestocuenta?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWlueG9GpI7o448Db4rOxw2cm9qblSk_VgwOpIKB21z2vQg1AGO3Qo5SJ5WbtI2BeObdh_NGx3jjl3vq3GPqwn54vf4fuLp-uk-oRgQ6ebNwmhdccKoz_JPFBYB_l55xvs77WVJxUHudMnlJ8WyGaI_Il8qufDXwVfGLjCaNWl9jtA2z_-wmYsQViMguFMgDlw&__tn__=*NK-R


CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD DE ACTIVIDADES AUXILIARES DE COMERCIO 

Sus 10 alumnos comenzarán las 40 horas de prácticas no laborales en empresas el próximo día 7 de junio. 

 

El pasado 5 de abril daba comienzo el Certificado de Profesionalidad de Actividades Auxiliares de 

Comercio. 

La formación, organizada por Cáritas y cofinanciada por el Programa Operativo de Inclusión Social y 

Economía Social del Fondo Social Europeo, responde a la necesidad de ofrecer mejores alternativas de 

profesionalización y promoción personal y laboral de los participantes de nuestro Programa de Empleo y 

a la posibilidad de dar continuidad a los itinerarios de nuestros alumnos dentro de la empresa de inclusión 

social, vinculada con el textil y comercialización de ropa de segunda mano ya que se presenta como una 

opción viable de inserción. 

En este momento los 7 alumnos participantes que comenzaron el pasado mes de abril su formación están 

llegando a la recta final. El próximo 4 de junio finalizarán las 255 horas de la parte teórica del certificado 

y comenzarán el próximo 7 de junio las 40 horas de prácticas no laborales empresas que se las facilitan. A 

éstas no queda dar las gracias por su apoyo y colaboración y a los alumnos mucho ánimo y el deseo de 

que pronto encuentren su lugar en el mundo laboral. 

 

ACTUALIDAD DE CARITAS ESPAÑA 

 
Fiare Banca Ética y Cáritas suman esfuerzos para facilitar el acceso a servicios 

financieros éticos a las personas vulnerables  

Firman un convenio que refuerza los objetivos de inclusión financiera, cooperación 

y solidaridad en los que colaboran desde hace años  

 
Cáritas. 11 de mayo de 2021.- Fiare Banca Ética y Cáritas Española han firmado un convenio de 

colaboración con el fin de formalizar el actual marco de relación entre ambas organizaciones y fortalecer 

la oferta de servicios de finanzas éticas al conjunto de las 70 Cáritas Diocesanas que integran la 

Confederación Cáritas en España.  

El acuerdo, dirigido a facilitar el acceso a los productos y servicios financieros de Fiare Banca Ética, 

servirá para fortalecer la relación entre ambas entidades y avanzar en la defensa de valores comunes, 

como la inclusión financiera, la cooperación y la solidaridad, en los que llevan años trabajando juntas.  

Apoyo a las tarjetas para la inclusión social  
Este convenio va a permitir gestionar servicios vinculados a la financiación de acuerdo a criterios éticos 

al conjunto de las Cáritas del país y, de manera especial, al apoyo de un elemento tan útil e importante en 

estos momentos como pueden ser las tarjetas para la inclusión social o “tarjetas solidarias”.  



A fecha de hoy, numerosas Cáritas Diocesanas vienen utilizando este instrumento en sus itinerarios de 

acompañamiento a las personas y familias vulnerables para garantizar de una manera digna su acceso a 

bienes básicos, como es el caso de los solicitantes de ayuda alimentaria en los diferentes territorios. Esta 

colaboración hará posible a corto plazo la progresiva incorporación de nuevas Cáritas Diocesanas a esta 

modalidad de respuesta a las situaciones de gran precariedad, que se inspira en la dignificación de la 

ayuda y el respeto a la autonomía de los participantes.  

 

 

 
 

Opción por los derechos humanos y el cuidado de la Creación  
Como ha señalado la secretaria general de Cáritas Española, Natalia Peiro, en el acto de la firma de este 

convenio, “esta colaboración con Fiare Banca Ética parte de nuestra apuesta por un modelo de entidades 

financieras en el que valores como el respeto a los derechos humanos y el cuidado de la creación marquen 

sus inversiones”. “Cáritas lleva años defendiendo un modelo de gestión financiera comprometido con la 

construcción de un mundo más justo en el que se prime a las personas por encima del beneficio 

económico y este acuerdo va a reforzar ese objetivo”, añadió.  

“Fiare Banca Ética agradece la complicidad que ha tenido Cáritas desde sus inicios con el desarrollo del 

Banco en el país, y con el compromiso de muchas Cáritas Diocesanas a la hora de querer trabajar con un 

banco ético”, ha remarcado, por su parte, Juan Garibi, responsable de desarrollo y estrategia de Fiare 

Banca Ética. “Para el Banco, la firma de este convenio y trabajar con Cáritas significa apoyar la 

Confederación de Cáritas que acompañan en el día a día a personas con diferentes vulnerabilidades, y 

desde nuestro propósito como banco, fomentar la inclusión financiera es uno de nuestros retos”, señala 

Garibi.  

En 2020, Fiare Banca Ética financió con alrededor de 20 millones de euros a entidades con un alto 

impacto social y laboral, casi la mitad de toda la financiación aprobada durante el año. El ámbito de la 

inserción socio-laboral sigue siendo el principal ámbito solicitante de financiación y una apuesta para 

conseguir la inclusión de personas en situación de vulnerabilidad que permite la integración y el 

intercambio permanente de conocimientos y experiencias entre personas con diversas habilidades.  

Fiare Banca Ética nace de la unión de dos proyectos basados en las finanzas éticas: Banca Popolare Ética, 

un banco cooperativo que trabaja en Italia desde el 1999, y Fiare, que opera en España desde el 2005. 

Ambos quieren ser una herramienta al servicio de la transformación social a través de la financiación de 

proyectos del tercer sector, la economía social y solidaria y la promoción de una cultura de la 

intermediación financiera, bajo los principios de la transparencia, la participación y la democracia.  

 

 

 

 

 

 



CARTA SOCIAL EUROPEA 

 Cáritas se felicita por la ratificación efectiva y plena de la Carta Social Europea 

revisada por parte de España  

Al sancionar, finalmente, el Protocolo de reclamaciones colectivas de 1995, se 

blinda la defensa de los derechos de las personas más vulnerables  

 
Cáritas. 17 de mayo de 2021.- Cáritas Española muestra su profunda satisfacción por la ratificación 

definitiva por parte del Gobierno de España de la Carta Social Europea revisada y del Protocolo de 

reclamaciones colectivas de 1995. Este último es un instrumento clave de la Carta sobre la que Cáritas 

venía insistiendo desde el acuerdo adoptado el 10 de noviembre de 2020 por el Consejo de Ministros en el 

que dicho Protocolo quedaba inicialmente excluido, si bien luego fue incluido en otro acuerdo del 

Consejo del 22 de diciembre.  

 

 
 

La ratificación formal de la Carta Social Europea revisada y del Protocolo ha tenido lugar esta mañana en 

Estrasburgo, donde el representante de España ante el Consejo de Europa, el embajador Manuel 

Montobbio, ha depositado el instrumento de ratificación ante el secretario general adjunto del Consejo de 

Europa, Bjorn Berge, en la sede del Palacio de Europa de la ciudad francesa.  

España se convierte así en el 36º país del Consejo de Europa en ser Estado parte de la Carta Social 

Europea revisada, que todavía sigue sin ser vinculante en Reino Unido, Polonia, Dinamarca, Croacia, 

Luxemburgo, Suiza o Islandia.  

Además, es el tercero, tras Francia y Portugal, en aceptar todas las disposiciones del tratado, que incluye 

derechos a la protección contra la exclusión social, el acoso sexual en el trabajo, así como a la vivienda, la 

igualdad de oportunidades y de trato para los trabajadores con responsabilidades familiares.  

La Carta Social revisada reconoce, asimismo, el derecho a un salario equitativo para ambos sexos si se 

realiza el mismo trabajo, la protección de la maternidad de las trabajadoras, o la protección, en caso de 

despido, a la salud y la seguridad social. Además, prohíbe el trabajo de los niños en edad escolar, protege 

los derechos de las familias, de las personas con discapacidad y de los trabajadores inmigrantes y sus 

familias.  

La ratificación del Protocolo garantiza visibilidad, exigibilidad y efectividad de los derechos consagrados 

en la Carta Social, y rubrica, por parte del Estado firmante, su apuesta inequívoca por la protección de los 

derechos y la garantía de su cumplimiento. Junto a ello, añade ventajas adicionales que inciden 

directamente en cuestiones relativas, entre otras, a la economía procesal, a su celeridad y al 

fortalecimiento del papel de los agentes y colectivos sociales.  

España se convierte en el decimosexto país de la organización paneuropea en aceptar las disposiciones del 

Protocolo, que está vigente, entre otros, en Francia, Italia, Grecia, Portugal, Países Bajos, Suecia, 

República Checa e Irlanda.  

 

 



ACTUALIDAD DE CARITAS INTERNACIONAL 

Tierra Santa experimenta quizás el peor estallido de violencia en años estos días. Fuertes bombardeos 

continúan en Gaza actualmente resultando en una pérdida significativa de vidas, edificios residenciales, 

tierras agrícolas e infraestructura vital. Según el Ministerio de Sanidad local, más de 200 palestinos han 

muerto consecuencia de ataques aéreos y artillería, siendo muchos de ellos niños y mujeres. Al 

menos 1.200 personas han resultado heridas y más de 17.000 personas han buscado refugio de 

emergencia en las escuelas de la UNRWA. Diez israelíes han muerto por cohetes lanzados 

desde Gaza hacia áreas civiles israelíes. La hermana Bridget Tighe, secretaria general de Cáritas 

Jerusalén, describe la situación en Gaza, donde viven más de dos millones de personas en un área de 

aproximadamente 141 millas cuadradas, con estas palabras: 

“Los bombardeos son extremadamente violentos. Los habitantes de Gaza han vivido demasiadas guerras, 

durante muchos años, pero todo el mundo está de acuerdo en que esta vez es completamente diferente. 

Están atrapados en esta franja de tierra, densamente poblada, a merced de intensos bombardeos aéreos, 

sin ningún lugar al que huir para ponerse a salvo”. 

Unido a esto, importantes tensiones se están produciendo en ciudades israelíes de población mixta, así 

como en Jerusalén. Es en este último enclave donde manifestantes palestinos y la policía israelí se 

enfrentaron diariamente durante el mes del Ramadán reivindicando el derecho a acceder a los santos 

lugares, lo que contribuyó al aumento de las hostilidades. A ello se unió el desalojo de palestinos de sus 

hogares en el barrio de Sheikh Jarrah, siendo uno de los puntos más críticos de las tensiones en 

Jerusalén. 

Cáritas Jerusalén, presente en la zona durante años y desarrollando programas de salud y atención 

psicosocial entre otros, se está preparando para responder a las necesidades urgentes de los numerosos 

heridos y millares de personas que se han visto obligadas a abandonar sus hogares, bien porque han sido 

destruidos o porque han intentado salvar sus vidas. Los continuos bombardeos todavía no permiten 

a Cáritas Jerusalén intervenir, pero una vez que entre en vigor el alto el fuego y las condiciones de 

seguridad necesarias para actuar se den, las necesidades serán rápidamente evaluadas y la confederación 

internacional de Cáritas será movilizada para ejercitar la solidaridad y hacerla llegar a las poblaciones de 

las zonas más remotas y marginales, proporcionándoles también educación sanitaria y asistencia 

nutricional. 

Cáritas Española apoya el trabajo de nuestro socio local que a través de su red brinda ayuda 

humanitaria, sin sesgo de religión o raza, basándose en criterios de vulnerabilidad. Igualmente, se 

solidariza con las víctimas de la violencia y hacemos un llamamiento para que se defiendan y respeten los 

derechos de todos, israelíes y palestinos, según el derecho internacional y las resoluciones de 

las Naciones Unidas. Es nuestro deber respetar y defender la dignidad humana, conferida a la humanidad 

por Dios mismo. 

 

 

 

 



 

25 de mayo, Día de África 

Cáritas recuerda que la migración desde África no es tanto 

un problema de seguridad como de derechos humanos 

Sólo la cuarta parte del total de migrantes africanos vienen hacia Europa 

África es el continente que acoge a más refugiados en todo el mundo 

(7,3 millones) y cuenta con 19,2 millones de personas desplazadas 

Cáritas. 25 de mayo de 2021.- Con motivo de la celebración, hoy, del Día de África, Cáritas quiere poner 

el foco en las raíces de los graves problemas de movilidad humana a los que se enfrenta todo el continente 

y que sólo de manera muy reducida afectan a Europa, a pesar del alarmismo que producen en la opinión 

pública sucesos como los que tuvieron lugar la semana pasada en Ceuta y Melilla. 

Para hacerse una idea cabal de la dimensión del fenómeno migratorio en África, basta señalar que la 

mayoría de los africanos que migran lo hacen entre los propios países del continente. Según los datos de 

la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la Unión Africana (UA), de 258 millones de 

migrantes que hay en el mundo entero, 36 millones (14%) nacieron en África. El 53% de la migración 

africana se produce dentro del continente, el 26% se dirige hacia Europa, el 11% hacia Asia, otro 8% 

hacia Norteamérica y el 1% a Oceanía. 

Junto a ello, otra realidad poco conocida por la ciudadanía de los países del Norte es que África es el 

continente que acoge a más refugiados en todo el mundo (7,3 millones, el 25% de la cuota mundial), 

además de contar con 19,2 millones de personas desplazadas a finales de 2019. 

 

No es una cuestión de seguridad, sino de derechos  

Como señala Eva Cruz, directora de Cooperación Internacional de Cáritas Española, “es necesario 

entender en qué medida la realidad de la migración procedente del Sur no es tanto una cuestión que afecta 

a la seguridad como a los derechos humanos de personas muy vulnerables, si se tienen en cuenta las 

raíces de esos flujos migratorios y la conjugación de diferentes causas, como la desigualdad económica 

estructural y la injerencia de determinadas políticas internacionales en Estados con enorme debilidad en 

términos de gobernanza”. 

“Esta es la parte sumergida del iceberg que tiene como punta visible la violencia, los conflictos armados, 

el hambre, las emergencias climáticas y la migración irregular”, añade. Por eso, “en Cáritas no vemos lo 

que vive África en este momento como una crisis en términos de seguridad, sino una grave crisis de 



derechos que se ven particularmente violentados cuando hay conflictos armados y que, a su vez, están 

alimentados por esa frustración y la falta de condiciones dignas”.  

Inseguridad alimentaria, Covid y crecimiento demográfico 

La situación de inseguridad alimentaria es uno de los retos más acuciantes a los que se enfrentan 

numerosos países del continente, donde, en 2020, más de 100 millones de africanos estaban en situación 

de crisis, emergencia o catástrofe alimentaria, lo que supone un aumento del 60 por ciento con respecto al 

año anterior. La situación sigue empeorando en lo que va de 2021. 

Junto a las causas estructurales (cambio climático, crecimiento demográfico, acceso a agua potable, 

propiedad de la tierra, etc.), ahora hay que sumar el impacto de las medidas anti-Covid y de las crisis de 

consumo en Occidente derivadas de la pandemia. 

Junto a ello, otra seria dificultad es el acceso universal a los servicios sociales de salud y educación, sobre 

todo en el ámbito rural y en los extrarradios de las grandes ciudades, donde se concentran verdaderas 

bolsas de pobreza. Aparte del importante gasto social que supone afrontar estos servicios para unos países 

con recursos muy limitados, está la presión ejercida por el crecimiento demográfico. 

Cambio climático 

África emite sólo un 4% de los gases de efecto invernadero, y sin embargo es el continente más 

vulnerable a los efectos nefastos del cambio climático. De ahí la importancia, para Cáritas, de introducir 

en el debate la noción de justicia climática, que implica reconocer que el cambio climático es 

consecuencia de nuestro modelo de desarrollo, y que, por tanto, tenemos una responsabilidad en la 

medida en que las consecuencias las sufren en su mayor parte aquellos que, como es el caso de África, no 

se han beneficiado del desarrollo económico que ha propiciado el calentamiento global. 

En 2020 se publicó el informe sobre el estado del cambio climático en África en 2019. Según las 

proyecciones recogidas en el mismo, muchas regiones de África sufrirán durante las dos próximas 

décadas un calentamiento de más de 2 °C con respecto a la temperatura anual media a finales del siglo 

XX. Teniendo en cuenta que la agricultura es el principal medio de vida de las comunidades locales (el 

70% de la población africana vive de la agricultura), esto tendrá un impacto directo sobre el derecho a la 

alimentación de millones de personas: el retroceso del rendimiento medio será de 13% en África Central 

y en África del Oeste, del 11% en África del Norte y del 8% en África del Este. 

Este impacto ya lo estamos viendo en aquellos países donde Cáritas apoya proyectos de las Cáritas 

locales para combatir la desertización o las emergencias climáticas, como es el caso del Sahel, 

Mozambique, República Democrática del Congo o Burundi, y los devastadores efectos sobre unas 

poblaciones locales que, cada año, se ven empujadas a migrar definitivamente, aumentando así la presión 

demográfica sobre otras regiones del propio país o los Estados vecinos. 

Como afirma Eva Cruz, “las personas tienen que huir de sus casas, abandonando sus vidas y rompiendo 

vínculos sociales. Y es imposible una sociedad civil dinámica cuando reina el miedo al mañana”. 

La vulnerabilidad de las mujeres y los jóvenes 

Los jóvenes y las mujeres son los protagonistas principales de la realidad de la movilidad humana que 

recorre todo el continente. Un 40% de la población africana es menor de 15 años y un 60% tiene menos 

de 25 años. La pirámide está completamente invertida con respecto a la de los países occidentales. Se 

calcula que la tasa de crecimiento de la población de aquí a 2030 será el 5% anual, lo cual hace prever 

que el número de pobres va a incrementarse de manera notable en los próximos años.   

Esta población joven, como toda juventud, tiene la expectativa de llevar una buena vida, es decir, una 

vida donde sus derechos más básicos sean respetados. En el paradigma económico actual, estas 

oportunidades se consiguen a través del empleo, ya sea formal o informal; sin embargo, las economías 

africanas no crecen lo suficientemente rápido como para integrar a la gran cantidad de población que cada 

año nace en África, lo cual hace que la opción de migrar sea una opción que responde a la necesidad no 

sólo de sobrevivir, sino también de vivir. 



Y aquí entra otra variable de desigualdad muy importante que son la inequidad entre sexos: las mujeres 

son las pobres entre los pobres en el continente, pero, al mismo tiempo son las que llevan sobre sus 

hombros el peso de la economía doméstica. 

Europa no puede responder con un esquema basado en el reforzamiento de fronteras y la preservación de 

la seguridad a los desafíos de supervivencia vital ante los que se debaten estos jóvenes y mujeres 

vulnerables que deciden emigrar fiera del continente para ponerse a salvo o conseguir los recursos 

necesarios para sostener a sus familias en sus países de origen. Ni las personas --sobre todo si se trata de 

seres humanos vulnerables como menores no acompañados— pueden ser manejadas como armas 

arrojadizas entre los Estados para dirimir políticas de fronteras, seguridad o soberanía. 

En el Día de África, Cáritas reafirma su misión al servicio de la justicia social y la construcción de 

modelos duraderos de desarrollo en los países de origen, al tiempo que mantiene su compromiso de 

acompañar y acoger a las personas que deciden migrar a lo largo de los países de tránsito y en su destino 

final para garantizar su seguridad personal, su dignidad y sus derechos. 

Buenas prácticas 

Ante el alarmismo provocado por las eventuales entradas masivas de migrantes en la frontera Sur, Cáritas 

quiere poner el foco en las buenas prácticas en las que viene participando junto a otras organizaciones 

para abordar el problema de las migraciones a través de respuestas basadas en la protección de los 

derechos humanos de las personas que migran. 

Una de estas experiencias positivas es la que se desarrolla desde 2015 a través de la RAEMH (Red 

Europa-África para la Movilidad Humana), que parte, en su origen, de la reflexión conjunta entre Cáritas 

Rabat (Marruecos), Secours Catholique (Francia) y Cáritas Española para coordinar el trabajo entre los 

centros de migrantes. 

A lo largo de estos 6 años, se han consolidado los itinerarios de acompañamiento a las mujeres migrantes 

y a los menores no acompañados a partir del intercambio de información y experiencias de acogida entre 

los miembros de la Red, que actualmente está integrada por 3 Cáritas europeas, 3 del Norte de África y 5 

de África del Oeste. 
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