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FELIZ AÑO 2016  
Estimados socios y amigos. 

Desde Fundación Mary Ward 

os deseo muy feliz navidad. 

Este año hemos ayudado a 

muchos proyectos con un 

número de beneficiarios im-

portante. Ha sido posible 

gracias a ti y a todos los que 

cooperáis con la Fundación. 

¡Muchas gracias! Estoy segu-

ra de que el año que viene 

podremos seguir haciendo 

grandes cosas gracias a tu 

colaboración.  

En 2015 hemos seguido apo-

yando los proyectos donde 

el IBVM tiene presencia. El 

proyecto solidario de los co-

legios: apoyo a niñas en Cal-

cuta ha sido un éxito. La ex-

periencia internacional de 

los voluntarios ha resultado 

sumamente positiva para 

ellos y para la comunidad 

que los acogió. Asimismo las 

voluntarias en sede y dele-

gaciones han realizado una 

labor irremplazable.  

¡2016 va a ser un gran año! El 

mayor evento interno es que 

la Fundación cumplirá nada 

menos que 25 años desde su 

creación. Estamos preparan-

do algunos actos sencillos 

pero llenos de sentido para 

celebrarlo. Os animamos a 

participar en ellos. Os iremos 

informando a su tiempo, pe-

ro quizá la forma mejor de 

irse preparando es la con-

cienciación y la ayuda al de-

sarrollo cada uno al nivel 

que pueda. Implicarse es la 

mejor forma de colaborar.  

¡Feliz 2016! y que la venida 

del Señor nos haga mirar 

hacia nuestros hermanos 

con ojos nuevos y nos mueva 

a colaborar con la justicia en 

el mundo. 

  

 

Ester Sevilla,  

Presidenta 



El pasado verano, un grupo 

de jóvenes participó en la Ex-

periencia Solidaria Intercultu-

ral organizada por Fundación 

Mary Ward en Asilah 

(Marruecos).  

Un voluntariado de 15 días en 

el que tuvieron la oportunidad 

de convivir y compartir expe-

riencias y realidades con la 

gente local.  A la vuelta, nos 

contaron lo vivido en un vídeo 

realizado por Ricardo de la 

Cueva, y al que podéis acce-

der en nuestro canal de You-

tube: https://goo.gl/c3HFfc 

Además, desde el terreno, 

con los olores, sabores y sen-

saciones a flor de piel, nos es-

cribieron esto:  

“Asilah es una ciudad peque-

ña, costera, bonita, con casas 

pintadas en blanco y puertas 

de azul añil, con una Medina 

muy cuidada, y con cierto 

arraigo español por las fami-

lias que aún viven allí desde 

hace generaciones. Hoy, sor-

prende al visitante por el dina-

mismo que muestra: todo está 

en obras y crecen las urbani-

zaciones nuevas por todos los 

lados, a las que se suman ca-

rreteras y autovías en cons-

trucción, una especie de 

‘burbuja inmobiliaria’, como 

la que vivimos en España 

hace tan poco tiempo, y pla-

yas inmensas al lado derecho 

de la carretera”, contaba 

Víctor Arias, responsable de la 

experiencia.  

En este entorno pasaron dos 

semanas dispuestos a apren-

der y compartir experiencias, 

al tiempo que intentaban co-

nocer y comprender las dife-

rencias. Especialmente, las 

más llamativas, como el Ra-

madán. “Llama especialmen-

te la atención porque esta-

mos en julio, con 40 grados al 

sol y la gente lleva sin comer 

ni beber desde las tres de la 

madrugada. También sor-

prenden otras cosas, como las 

terrazas de los bares al atar-

decer: mesas en las que sólo 

hay hombres, tomando un té 

o fumando mientras las muje-

res apuran el día para termi-

nar sus quehaceres diarios”, 

recuerda Víctor. 

Pero el objetivo de la visita era 

romper tópicos, así que el día 

del fin del Ramadán, tuvieron 

la oportunidad de pasar la 

tarde y cenar con diversas fa-

milias marroquíes para cele-

brar este acontecimiento.  
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ACABAN DE LLEGAR  
 Y TIENEN MUCHO QUE CONTAR 

Una de las actividades realizadas fue pintar el colegio público de Briec, una peque-

ña escuela rural situada a unos 10km de Asilah y compuesta de cuatro aulas.  



“Rompimos el ayuno comien-

do un dátil y bebiendo un va-

so de agua. Vino luego la ora-

ción, y procedimos a tomar 

"la harina" (sopa del Ra-

madán) con huevo cocido, 

ensaladas, frutas, jugos, dul-

ces, más dulces, té, más dul-

ces, hasta la llamada de nue-

vo a la oración”, nos conta-

ban desde el terreno.  

“Parece que estamos al lado 

pero la realidad es que es to-

do tan diferente…”, recuerda 

Andrea, una de las volunta-

rias.  

Fueron muchas las experien-

cias vividas: pintar un colegio 

público, asistir a clases de ára-

be, ayudar con la cocina.. 

Pero lo que más gustó al gru-

po fue la oportunidad de 

charlar y compartir con las 

mujeres y hombres de Asilah. 

Una de ellas, Macarena, de 

21 años, nos explica: “Creo 

que nos ayudó mucho cono-

cer a gente de allí de cerca, 

que nos contaran su manera 

de vivir y compartir diferentes 

experiencias entre su país y el 

nuestro”. “Lo que más me im-

pactó fue la gente: son más 

humildes y aún así son súper 

generosos”, comentaba Pau-

la, de 18 años.  

 

La vida en la frontera 

También les sorprendió la visi-

ta a Tánger, donde conocie-

ron la situación en la que vi-

ven cientos de migrantes sub-

saharianos que se encuentran 

retenidos en Marruecos ante 

la imposibilidad de entrar a 

Europa. Jóvenes africanos 

que llegan a Ceuta con la es-

peranza de una vida mejor y 

que se ven atrapados en Ma-

rruecos malviviendo en mon-

tes o casas abandonadas.  

Una situación en la que enca-

rar el viaje de vuelta se antoja 

imposible y entrar en España 

se vuelve cada día más difícil 

ante el cierre de fronteras.  

Una realidad ante la que los 

subsaharianos tienen que ju-

garse la vida, arriesgándose a 

saltar la valla u ocultarse en 

los bajos de un camión. Y, tal 

y como dice el obispo de 

Tánger, Santiago Abrelo, "lo 

malo no son las concertinas, 

sino la ideología que las sus-

tenta".   

Fueron días, recuerda Víctor, 

para darse cuenta de que, en 

Europa, “no tenemos ni idea 

de lo que está sucediendo en 

África, ni siquiera en Marrue-

cos, aunque esté tan sólo a 

catorce kilómetros de Tarifa”.  
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La mesa, preparada para celebrar la 

ruptura del Ramadán.  
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OFERTA VOLUNTARIADO 2016 

LUGAR: Lima y Jicamarca, Perú  

FECHA: Del 25 de junio al 24 de julio. 

COSTE APROXIMADO: 1500 euros más seguro (incluye transpor-

te, alojamiento y manutención).  

REQUISITOS:  Tener más de 22 años.  

LUGAR: Asilah, Marruecos 

FECHA: 15 al 30 de julio. 

COSTE APROXIMADO: 400 euros más seguro (incluye transpor-

te, alojamiento y manutención).  

REQUISITOS: Tener más de 18 años (o cumplirlos durante 2016).    

Para más información, escríbenos a 

voluntariado@fundacionmaryward.org  ¡Te esperamos!  

EXPERIENCIAS SOLIDARIAS INTERCULTURALES 

Una experiencia de voluntariado para conocer otras culturas y apoyar los proyectos 

que llevamos a cabo sobre el terreno.   

Para participar en estas experiencias es necesario:  

Acudir a los dos encuentros de formación previos a la salida.  

Haber tenido experiencia previa en voluntariado social en España.  

Ofrecemos dos plazas para un voluntariado de larga es-

tancia (mínimo tres meses) en una pequeña aldea en los 

alrededores de Shillong (al noreste de India).  

Se trata de un lugar bastante alejado, por lo que es con-

veniente que sean dos personas. El perfil solicitado es: 

Profesor o profesora de primaria, que pueda enseñar en 

inglés.  

Profesionales de salud y atención primaria.  

Condiciones: Fechas del viaje según las posibilidades del o la candidata. Los gastos de aloja-

miento y seguro corren por cuenta de FMW. La persona voluntaria deberá hacerse cargo de los 

gastos del viaje a India.  

VOLUNTARIADO DE LARGA DURACIÓN 
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El proyecto Rainbow ofrece 

una gran oportunidad a ni-

ñas de la calle, abandona-

das por sus padres, rescata-

das del tráfico infantil o de 

familias con muy poco recur-

sos económicos. Es por ello 

que se les acoge en las terra-

zas cubiertas de cinco cole-

gios de las Loreto Sisters aquí 

en la ciudad de Calcuta.  

Las Loreto Sisters les propor-

cionan espacio para dormir, 

alimento, la oportunidad de 

ir al colegio y los refuerzos ne-

cesarios para sus estudios y 

espacio para jugar y disfrutar 

como merece tener cual-

quier niña. 

A día de hoy se acoge a un 

total de 560 niñas de entre 3 

y 18 años. La mayoría asiste a 

colegios públicos y algunas 

acuden a los colegios de las 

IBVM. Para las niñas que no 

han podido ir nunca al cole-

gio, se ofrecen cursos puente 

en los que reciben clases 

particulares para poder in-

corporarse a la escuela.  Las 

niñas con dificultades de 

aprendizaje tienen la opción 

de cursar estudios a distancia 

que suelen ser más sencillos.  

Tras mi experiencia como vo-

luntaria en dos casas Rain-

bow, he encontrado bastan-

tes dificultades de aprendiza-

je. Es muy habitual encontrar 

poca motivación por los es-

tudios, muchas de ellas tie-

nen problemas de lecto-

escritura, sobre todo en la 

comprensión, por lo que les 

cuesta especialmente rete-

ner la información y poder 

plasmarla en los exámenes. 

Vienen de un mundo sin re-

glas por lo que les cuesta 

bastante asumir el orden y la 

rutina, algo en lo que hacen 

especial hincapié las religio-

sas.  

Como maestra, y como cris-

tiana, estoy teniendo la opor-

tunidad de compartir mis ap-

titudes con estas niñas. Doy 

DESDE EL TERRENO  
Mercedes Gª de Tejada Serrano nos explica su experiencia como maestra voluntaria en 

el proyecto Rainbow, que ofrece un lugar para vivir a niñas de la calle en Calcuta. 
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clases de apoyo de ma-

temáticas y de inglés, y las 

tardes las pasamos jugando 

y compartiendo nuestras cul-

turas, tan diferentes pero a la 

vez tan unidas, pues lo único 

que queremos es vivir nuestra 

vida de la 

forma más 

feliz posi-

ble.  

En un con-

texto tan 

complica-

do para 

las mujeres 

como es 

India, este 

proyecto 

promueve 

principalmente que las niñas 

tengan un autoconcepto po-

sitivo, conociéndose a sí mis-

mas y sus capacidades, esti-

mulando sus talentos. No se 

busca un prototipo, sino que 

cada una encuentre su lu-

gar, sus gustos, sus aficiones, 

sus motivaciones y a partir de 

ahí, crecer como personas 

responsables, ricas en valores 

y autónomas.  

Gracias a esta iniciativa se 

les está ofreciendo otros ca-

minos y alternativas, una vida 

más digna, la que se mere-

cen, pues no podemos resig-

narnos a asumir que por 

haber nacido en un país em-

pobrecido no pueden aspirar 

a tener una educación y una 

vida digna. Tenemos que lu-

char por las personas que lo 

necesitan, pues todos nos 

merecemos el cariño, el 

afecto, la compañía y la 

oportunidad de crecer como 

UNA NAVIDAD MUY ESPECIAL PARA LAS NIÑAS DE CALCUTA 

Este año, gracias a la iniciativa de Mercedes y el apoyo de amistades y socios de Fundación, 

las niñas del Proyecto Rainbow han tenido unas navidades muy especiales. Mercedes lanzó la 

idea de ofrecerles un regalo (pijamas, camisetas, útiles de aseo….) y la respuesta no se hizo es-

perar: se recaudaron 11.500 euros que permitirán no sólo ofrecerles este detalle, sino también 

pagar matrículas de colegio, material escolar, alimento…  

Mercedes nos ha explicado en una carta lo que supuso para ella esta iniciativa:  “Cuando fui-

mos a comprar los regalos sentí que lo estábamos haciendo por amor, buscando ilusión, ganas 

de hacerlas felices y de que se sintieran únicas, queridas y acogidas. Todo esto en nombre 

vuestro. (…)  El día que empaquetamos los regalos fue duro pero gratificante, a cada una de 

ellas le estábamos dedicando su tiempo, como cuando aquí se lo dedicamos a nuestros pa-

dres o hermanas… Finalmente, el día que los repartimos sentí una felicidad muy difícil de expre-

sar. Dios estaba allí, en cada una de esas sonrisitas que me abrazaban más y más fuerte cada 

vez que sonaba su nombre por el micrófono y tenían que acercarse a recoger sus regalos. Y 

quiero que esos abrazos lleguen a todos quienes lo habéis hecho posible. (…) 
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ZOOM 
A NUESTROS PROYECTOS 

Desde el año 2014, FMW tra-

baja junto a Mary Ward Lore-

to en proyectos de lucha 

contra la trata de personas 

en Albania.   

Esto se traduce en dos tipos 

de actividades muy concre-

tas: aquellas destinados al 

empoderamiento y mejora 

de capacidades de las be-

neficiarias (que inciden sobre 

la formación, prevención de 

la trata…) y las que tienen 

como objetivo impulsar las 

posibilidades de estas muje-

res de encontrar un empleo 

digno y salir así del círculo de 

la pobreza. Con ello, se con-

sigue mantenerlas a salvo de 

las posibles redes de trata de 

personas.  

En Albania, los avances lo-

grados en 2015 por las bene-

ficiarias de estos proyectos 

son más que evidentes.  

Según nos explican desde el 

terreno, gracias a la puesta 

en marcha de diversas co-

operativas, las beneficiarias  

están empezando a ver los 

frutos de sus actividades 

económicas, con lo que su 

rol en las familias y sus comu-

nidades comienza a ser reco-

nocido.  

 

Proyectos que funcionan 

La actividad económica, arti-

culada en torno a las coope-

rativas, se basa en 

dos pilares: agricultura y ma-

nufactura artesanal de pro-

ductos, aunque también se 

han puesto en marcha talle-

res de cocina y confección 

de ropa, entre otros.  

En el terreno de la agricultu-

ra, uno de los proyectos más 

exitosos ha sido el del grupo 

de Kallmet, una iniciativa pa-

ra plantar judías. Las mujeres 

trabajaron durante todo el 

verano de 2015 y lograron 

720 euros de beneficios gra-

cias a su producción. Motiva-

das por el éxito, más mujeres 

se unieron al grupo y en la 

próxima cosecha volverán a 

plantar judías, puesto que ya 

tienen clientes fijos en el mer-

cado de Lezha y en un presti-

gioso restaurante de slow fo-

COOPERATIVAS DE MUJERES EN ALBANIA 



od situado en una población 

cercana. "Con este apoyo, 

nos sentimos más seguras de 

nosotras mismas, con con-

fianza en el futuro, y estamos 

deseando continuar y am-

pliar el negocio", explica una 

de las participantes.  

 

Otras iniciativas 

En el centro de Shendelli, 

MWL organizó talleres de co-

cina para 22 mujeres. A raíz 

de esta formación, varias de 

ellas consiguieron empleo  

como ayudantes de cocina 

y otras han continuado estu-

diando. Además, se han des-

arrollado otras cooperativas 

relacionadas con la produc-

ción de flores en invernade-

ros, elaboración de produc-

tos artesanales, joyería 

hecha a mano, postales y un 

proyecto de corte y confec-

ción.  

Son ejemplos de cómo se 

materializa en proyectos 

concretos lo que es un objeti-

vo más amplio: la lucha con-

tra la vulnerabilidad de las 

mujeres para evitar que pue-

dan caer en redes de trata y 

explotación de personas de-

ntro o fuera de Albania.  
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TRABAJO DE SENSIBILIZACIÓN CONTRA LA TRATA  

Mary Ward Loreto trabaja desde Albania para combatir la es-

clavitud moderna con un enfoque de derechos humanos, y lo 

hace utilizando la educación y la acción sobre el terreno con 

el objetivo de lograr un cambio sistémico. Su fin es ”erradicar 

la pobreza, la primera causa de la trata de personas”, cons-

cientes de que son las personas más vulnerables y con mayo-

res dificultades quienes más fácilmente pueden caer en redes 

de trata de personas. Por eso, ofrecen capacitación, informa-

ción y herramientas para que puedan ganarse la vida de una 

forma digna. Desde España, Fundación Mary Ward apoya su 

trabajo en las cooperativas y los talleres de sensibilización.  
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Teatro, conciertos, eventos 

deportivos, trabajos escola-

res, vídeos, entrevistas, mer-

cadillos solidarios… El número 

de actividades que cada 

año surgen en torno a nuestro 

proyecto solidario no deja de 

crecer, gracias al trabajo y el 

apoyo del profesorado, vo-

luntarias y simpatizantes de la 

Fundación en los seis colegios 

BVM.  

 

En esta ocasión, como ya 

sabéis, nuestro objetivo es 

sensibilizar al alumnado y a la 

sociedad respecto a la reali-

dad de la trata de personas. 

Se trata de un tema compli-

cado al que los colegios se 

están acercando de diversas 

formas.  

 

En el Colegio de Loreto, si-

guiendo el lema que FMW ha  

utilizado para sus carteles de 

sensibilización contra la trata 

de personas, el alumnado ha 

creado cartulinas en forma 

de etiquetas para recordar 

que todas las personas tienen 

derechos. Las etiquetas son 

una sencilla analogía para 

visibilizar la ‘cosificación’ que 

se hace de las personas que 

son explotadas en la actuali-

dad.  

Para los más pequeños, se 

organizó un concurso de tar-

tas y bizcochos cuyos benefi-

cios se destinaran a nuestro 

proyecto contra la trata de 

personas en Albania.  

 

 

En Castilleja-Aljarafe, por su 

parte, el proyecto se ha pre-

sentado ya a todo el alumna-

do y se ha creado un grupo 

solidario para que motive al 

resto de estudiantes a traba-

jar a favor del desarrollo. 

Además, el centro acogió la 

representación de la obra 

Prohibido suicidarse en prima-

vera, organizada a beneficio 

de nuestra Fundación.  

              EDUCAMOS  

             
PARA EL COMPROMISO SOLIDARIO 
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En El Soto se organizó también un cuentacuentos solidario contra la trata, y en el Colegio de 

Bami han disfrutado de un espectáculo muy especial: un cuento musical solidario en el que 

participó la Escolanía Irlandesas Bami junto a otros coros infantiles y más de 20 músicos profesio-

nales, a beneficio de FMW y la Asociación Sevillana de Daño Cerebral Adquirido. En los centros 

de Cullera y Leoia, por su parte, ya se preparan para recibir la visita de nuestra invitada de Al-

bania, Imelda Poole, ibvm, que visitará los colegios a lo largo de 2016.  

Los estudiantes de Bachillerato de El Soto tuvieron la oportunidad de realizar una visita guiada a 

la exposición Chicas Nuevas 24 horas, en la Casa de América, en Madrid.  

La exposición recoge imágenes del rodaje del documental del mismo nombre realizado por Ma-

bel Lozano y la asociación APRAMP, que lleva años luchando contra la trata. Durante la visita, el 

alumnado se mostró impresionado por la existencia de una realidad tan cercana a nosotros y de 

la que apenas se habla, y mostraron una total implicación en las actividades que se organizaron 

a continuación.    
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Este año, también 

hemos contado 

con el Torneo 

Benéfico de Pádel 

organizado por Le-

ticia Olcese a be-

neficio de Funda-

ción Mary Ward.   

IV CARRERA SOLIDARIA FUNDACIÓN MARY WARD  

Por cuarto año consecutivo, hemos organizado nuestra Carrera Solidaria, este año corriendo 

contra la Trata de Personas. En esta ocasión, contamos con la presencia de más de 1.000 parti-

cipantes, entre corredores infantiles y adultos, y logramos recaudar 7.742 euros para nuestros 

proyectos de prevención de la trata.  

Distintos momentos de la IV Carrera Solidaria 

FMW. Todas las imágenes, cortesía de Imagen 

en Acción, una asociación de fotógrafos 

que, desde la primera edición, realizan desin-

teresadamente el reportaje del evento.  

PÁDEL A BENEFICIO DE FMW  
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REGALOS QUE CAMBIAN VIDAS 

Coincidiendo con 

la Navidad, hemos 

organizado la 

campaña 

‘Regalos que 

cambian vidas’, 

con el objetivo de 

sensibilizar respec-

to a los productos 

que compramos y 

las condiciones 

laborales en las 

que se han fabri-

cado.  

En esta ocasión, 

hemos hecho un 

esfuerzo especial 

para poner a 

vuestra disposición 

un amplio número 

de artículos fabri-

cados en condi-

ciones justas por 

las mujeres que 

participan en nuestros proyectos.  

Tenemos bolsos de Albania, cestas, collares y tarjetas realizados a mano en India y Nepal; pulse-

ras y otros elementos decorativos llegados de India y muchas cosas más que podréis ver en 

nuestros mercadillos. También podéis consultar el catálogo de productos en nuestro perfil de Fa-

cebook y solicitar los que queráis en el correo electrónico:  

comunicacion@fundacionmaryward.org   

Y como cada año, ya es posible adquirir, al precio 

de 5 euros, el Calendario de Fundación Mary 

Ward con una recopilación de imágenes de las 

personas a las que apoyamos en nuestros proyec-

tos en Perú, Albania, India, Nepal y Marruecos.  

En esta ocasión, nos centramos en la lucha contra 

la trata de personas, por lo que cada mes pone-

mos el foco en una de las aristas de esta lacra: el 

número de personas sujetas a explotación, los be-

neficios que genera, el papel que juega España, 

las causas y consecuencias de esta realidad…  

Al igual que el resto de productos, podéis solicitar-

lo por correo electrónico y os lo haremos llegar a 

vuestro domicilio.   
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Una vida empaquetada en  

bolsas. Cientos de kilómetros 

bajo los pies. Hambre. Sed. 

Frío. Y un futuro incierto ante 

sí. Un futuro repleto de obstá-

culos, muros y fronteras.  

Los vemos durante unos días 

en las noticias y las portadas 

de los periódicos, pero pron-

to desaparecen cuando sur-

gen otras prioridades infor-

mativas.   

Hablamos de las personas 

migrantes y refugiadas. Muje-

res, hombres, niñas y niños 

que huyen de la guerra, los 

conflictos y la miseria. Perso-

nas que pueden ser de Siria, 

Irán, Yemen o cualquier país 

del África Subsahariana; lu-

gares de los que apenas sa-

bemos nada.  

Personas que se dirigen a Eu-

ropa con la esperanza de 

continuar con una vida con 

la que ya no podían seguir 

en sus lugares de origen. Pe-

ro aquí tampoco será fácil. 

Algunos conseguirán la califi-

cación de refugiados (los 

que huyen de países en gue-

rra y puedan acreditar que 

su vida corría peligro). Otros 

serán sólo inmigrantes (no 

huyen de la guerra pero sí de 

la miseria, el hambre y la fal-

ta de oportunidades). Pero 

en realidad, ¿cuál es la dife-

rencia? Ninguna.   

Europa vive desde el verano 

de 2015 la llamada crisis de 

refugiados, con la llegada 

de más de un millón de per-

sonas que intentan entrar por 

las fronteras terrestres y marí-

timas, familias enteras que 

huyen jugándose la vida en 

el intento. Pero Europa se 

muestra incapaz de ofrecer 

refugio a quienes llegan a sus 

fronteras. 

De hecho, los países ricos, 

desarrollados, cierran sus 

fronteras, ponen vallas, eri-

gen muros y, al mismo tiem-

po, pagan a estados terce-

ros (Marruecos, Turquía… en 

el caso de Europa) para que 

se ocupen de sus fronteras 

exteriores. Dinero a cambio 

de que retengan a los mi-

grantes –sin importarnos en 

qué condiciones– fuera de 

nuestro territorio.  

Comparado con otros paí-

ses, Europa acoge a una pe-

VENTANA AL MUNDO 
REFUGIADOS 

Foto: Olmo Calvo, fotorreportero. www.olmocalvo.com/ 
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queñísima población de refu-

giados. Según datos de AC-

NUR, (Agencia de Naciones 

Unidas para los Refugiados), 

en el mundo hay 19,5 millo-

nes de personas refugiadas y 

de todos ellos, Europa acoge 

a unos 3,1 millones (el 22%). Es 

cierto que las llegadas se han 

incrementado enormemente 

durante el año 2015, pero to-

davía hoy, en proporción, los 

países que reciben un mayor 

número de refugiados son, 

con diferencia, 

Líbano y Jorda-

nia. 

Además, los ma-

yores campa-

mentos de refu-

giados del mun-

do se sitúan en 

países que no 

tienen, ni de le-

jos, las posibilida-

des de Europa. Es 

el caso de Dada-

ab, en Kenia, 

donde desde 

hace años se 

hacinan casi 

400.000 personas 

o Chad, uno de 

los países más pobres del 

mundo y que con una pobla-

ción de tan sólo 13 millones 

de habitantes acoge a más 

de 645.000 desplazados.  

La situación de las mujeres 

Como siempre, las mujeres 

son las que más están sufrien-

do la inseguridad de esta si-

tuación. A las dificultades 

propias del camino, el frío, la 

falta de alimentos y los obstá-

culos encontrados en mu-

chos de los países de paso, 

se han sumado en los últimos 

meses los abusos físicos y 

sexuales, por parte de las 

mafias que organizan sus via-

jes, tal y como ha denuncia-

do ACNUR. Según esta orga-

nización, las mafias se valen 

de la dificultad de llegar a 

Europa para exigir cada vez 

más (dinero, sexo…) a cam-

bio de proporcionar falsos 

visados o apoyo logístico en 

las rutas de entrada.   

En Canadá, Mary Ward Internacional participa en la iniciativa “Llegando a ser vecinos”, en la cual diver-

sas organizaciones colaboran con las instituciones públicas apoyando en labores administrativas, sanita-

rias, educativas y burocráticas en el proceso de adquisición de ciudadanía de los migrantes. 

En Inglaterra, MWI ha participado en la iniciativa “Dormimos en la calle para que otros no lo hagan” por la 

cual se recaudaron fondos para que algunas iglesias del oeste de Londres puedan abrir dos refugios to-

das las noches desde noviembre a abril para entre 70 y 100 refugiados.  

En Albania, lugar de paso para los refugiados, Mary Ward Loreto ha participado en diversas campañas 

para recaudar alimentos y productos de primera necesidad. Además, como parte de la red URAT (United 

Response Against Trafficking), han visitado el mayor centro de refugiados de Albania, situado cerca de 

Tirana, donde se han encontrado con personas de Irán, Irak, Siria, Afganistán y Kosovo.   

LA RED MARY WARD INTERNACIONAL TRABAJA A FAVOR DE LOS REFUGIADOS 

Refugiados a su llegada a Lesbos, (Grecia), tras una larga travesía por el mar  

Mediterráneo. Imagen vía Refugee Care: www.refugeecare.org  
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