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“Si el pan de vida que
la Iglesia reparte, no
toca

las

políticas,

realidades
sociales,

económicas de nuestro
pueblo, será un pan
guardado, y el pan que
se guarda no alimenta.”
Monseñor Óscar A. Romero

2014 ha sido un año muy completo: formaciones, encuentros, envíos… mucho esfuerzo,
mucho trabajo y mucha Vida que quiere ser compartida y ofrecida a todo aquel que busque.
Con este objetivo surgió en 2013 el sueño y en 2014 el reto de de cristalizar toda la vida de
MISEVI en la WEB.

WEB
En un espacio virtual www.misevi.es hemos volcado quiénes somos, qué nos mueve, cómo
nos organizamos, dónde estamos… hemos hecho presente la realidad de Mozambique, Honduras y Bolivia; ofrecemos la información relativa a la formación y los recursos; hemos habilitado
una puerta de entrada a la asociación con la posibilidad de hacerse socio o colaborador.
La web también pretende mantenernos conectados e informados de las publicaciones en
prensa, radio y televisión que se hacen eco del trabajo y acciones que desarrolla MISEVI
dentro y fuera de España.

En 2014 muchos alumnos se han matriculado en las sesiones de formación y se han asociado
más de 10 personas.
Todo un logro de esta nueva ventana de MISEVI al mundo.
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COMUNIDAD DE

Honduras

La República de Honduras cuenta con
recursos muy limitados por las políticas
implementadas desde el gobierno. En el
único hospital del departamento de La
Moskitia (de unos 17 mil Km2) hay 38
camas; única localidad con energía eléctrica (18 horas diarias) está en Puerto Lempira; no hay ni un tramo de carretera asfaltada (el único km con cemento está en Brus
Laguna). La dependencia de ayudas
internacionales y endeudamiento es
constante.
La región miskita, ha sido históricamente
desatendida y olvidada justificándose en
que se trata de una zona aislada, pobre,
indígena... La agricultura, pesca y caza son
de subsistencia, escasean los terrenos aptos
para el cultivo y es zona de paso de droga.
MISEVI interviene en salud (farmacia en
Barra Patuka y visitas a las comunidades de
la zona del Patuka Abajo y del río Plátano),
educación (alfabetización de adultos) y
atención social… Derechos básicos que
deberían ser implementados desde políticas institucionales públicas.

COMUNIDAD DE

M ozambique

La tierra es del Estado que da derecho de
uso y aprovechamiento a las personas,
familias o inversores. Es ilegal venderla,
alquilarla o empeñarla. El hallazgo de
recursos naturales, las inversiones en agronegocio y la tala ilegal de madera aumenta
violentamente, presionando a las comunidades locales dedicadas tradicionalmente a la
agricultura familiar. Las familias que allí viven
no pueden adaptarse a estos cambios que
suponen perder el arraigo en la tierra, en el
descanso de sus antepasados y en su modo
de subsistencia.
Es la invasión de una cultura que no entiende
que ese derecho intergeneracional sobre la
tierra sea abolido en beneficio de una industria que no les favorece de ningún modo.
MISEVI asume la Coordinación de la Comisión Diocesana de Justicia y Paz, desde
2008, donde intenta sensibilizar, difundir los
derechos de las comunidades, acompañarlas en la organización para hacer respetar sus
derechos o al menos reducir el impacto.

COMUNIDAD DE

B olivia

ingresos 2014

Los informes sobre violencia de género
en Bolivia calculan que más del 80 por
ciento de las mujeres son víctimas de
algún tipo de violencia. Violencia que
llega a causar la muerte de las víctimas,
gran parte de ellas niñas o adolescentes
que apenas han entrado en la pubertad.
Más alarmante aún que los datos, es el
contexto y las circunstancias en que se
producen gran parte de los casos de
violencia contra la mujer. Es el hogar el
sitio más peligroso y los parientes más
cercanos como padres, esposos, hermanos u otros del entorno más íntimo, los
principales agresores.
MISEVI interviene de manera integral
apoyando a las Mujeres que sufren
algún tipo de violencia a través de la
creación de espacios donde ellas
mismas identifiquen las causas y consecuencias de la problemática, intentando
suscitar un cambio en sus vidas, desde
la liberación interior del problema que
han vivido y que frena su realización
plena.

destino de los ingresos 2014

ISRAEL PERALTA
Presidente de Misevi España
"¿Qué es la dignidad? ¿Quién la posee? ¿Se puede
dar dignidad, se puede desposeer a alguien de ella?
Nuestro mundo lo tiene claro, la dignidad va por barrios,
se puede tener o no tener, se puede otorgar, comprar e
incluso comerciar con ella. Para ilustrar esta visión cito la
repuesta fría de una funcionaria de la oficina de extranjería
de Madrid, a la petición de visado para una menor extranjera con problemas sanitarios, creados por la mala praxis
de los servicios sanitarios de su país de origen; “España
solo concede visados por razones médicas, cuándo el
caso tiene algún interés para la investigación científica”. Y
que me decís de los muertos, los de primera y los de
segunda. No es lo mismo morir catastróficamente siendo
europeo que ahogado en el mediterráneo, mientras vas
“En busca de la dignidad pérdida”. Así las cosas, no es lo
mismo morir en posesión de dignidad que en busca de
ella. Parece que el mundo no contempla a los de la
segunda categoría… desolador, ¿verdad?
En medio de este panorama, ¿qué nos queda?; Implicarnos, trabajar por la justicia y ser actores del cambio allá
donde estemos. Misevi tiene claro que otorgar dignidad a
los que han sido desposeídos de ella es una lucha
imprescindible y un claro ejemplo de ello son los miles de
beneficiarios de nuestras acciones en los países donde
nos encontramos. Los misioneros de Misevi, han trabajado, trabajan y trabajarán por y para los desposeídos de
dignidad, con el sello propio de nuestro carisma; más allá
de una ayuda paternalista, nuestras coordenadas son la
acción organizada y efectiva, con el permanente componente del amor incondicional.
En esta memoria os presentamos un ejemplo de este
trabajo por la justicia social, el granito de arena que Misevi
aporta para restituir la dignidad de los más necesitados.
Los socios y colaboradores de Misevi son actores del
cambio y esperanza en medio de la injusticia y la desigualdad. Desde aquí queremos daros las gracias a todos por
vuestras luchas diarias, muchas veces anónimas, pero que
son la mejor de las noticias para todos a los que han sido
arrebatados de su dignidad."

