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NAVIDAD, ALEPO Y SOLIDARIDAD 

Un año más llegamos a las fiestas de Navidad y, como cada año, un sinfín de sentimientos, 

emociones y vivencias nos atrapan envolviendo nuestra vida diaria de luces, belenes, abetos 

navideños, gorros rojos ribeteados de blanco, ventanales de los que cuelgan guirnaldas, villancicos 

por doquier, conciertos navideños, turrones, mazapanes, pastas de todas clases y la lotería y, para 

los propios días, langostinos, besugos, cochinillos tiernos, cabezas de cordero, rellenos y yo qué se 

qué infinidad de cosas más. Y después la nochevieja y el año nuevo con pavos, cotillones y brindis 

llenos de todo tipo de buenos deseos, que duran lo que el licor dura en la copa o en la botella. 

Para terminar, allá donde se celebre, con la festividad de los Reyes Magos, quienes dejarán vacías 

las tiendas, los grandes almacenes y las pistas de esquí y de patinaje, pues también hay quienes 

pasan las fiestas en las estaciones de nieve. 

Quince días que nos sacan de la realidad y nos transportan a un mundo totalmente mágico, 

nostálgico y ficticio de paz, de felicidad, de hermandad, donde todo se soporta, se comprende, se 

disculpa y se deja pasar por alto. Y no digamos de los regalos que tanta ilusión nos hacen mientras 

rompemos el papel de regalo que los envuelven; después, la mayoría quedarán arrinconados para 

siempre en uno de los infinitos cajones, todos repletos de infinitos juguetes o regalos de todo el 

año. 

Y mientras tanto, en esta Navidad de 2016, nos enteramos que existe Alepo, la segunda 

ciudad en importancia de Siria y que, precisamente en estos mismos momentos, no pueden salir 

de la ciudad miles y miles de ciudadanos que huyen del horror y de los bombardeos, que 

ininterrumpidamente asolan la ya asolada ciudad. Y ésta sí que es una realidad real. Seguro que 

todos hemos visto a esos niños del orfanato diciendo que sería la última vez que les oíamos y 

veíamos. ¿Tragedia, masacre, holocausto? ¡Qué más da! Casi cinco años de terror, destrucción y 

muerte. Y en la misma área geográfica tenemos a Irak, Afganistán, más cerca aún a Libia y un poco 

más abajo Somalia, Etiopía y Sudán. Haití también sigue pendiente de que se hagan realidad 

aquellos deseos que teníamos todos de ayudarles. ¿De qué nos sirven las Instituciones 

Internacionales, ONU, OTAN, Unión Europea, Rusia, Estados Unidos? No nos digan que no han 

tomado partido, porque han estado bombardeando todos los días. Una auténtica decepción. 

Afortunadamente no soy 

tertuliano para buscar y, mucho 

menos, encontrar una solución a 

todo eso; ni siquiera para poder 

formular el problema -que los 

tertulianos (no todos), como 

saben de todo, enseguida dicen 

que el mundo se está llenando 

de terroristas y hay, por tanto, 

que matarlos a todos-. Yo sólo 

entiendo que debe ser una 
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situación muy muy compleja y que debe tener un sinnúmero de lados, aristas, vértices y 

elementos. Que es una zona geoestratégica, que occidente tiene en la zona infinidad de intereses, 

que es una zona rica en recursos minerales y petrolíferos. Otro de los elementos es que occidente 

tiene una industria armamentística impresionante y que, como yo digo siempre, no creo que se 

fabriquen las armas, los tanques, los misiles, las bombas y las sofisticaciones que no conocemos, 

para exponerlas en vitrinas y las podamos admirar, sino que, más bien, se fabrican para utilizarlas 

y poder continuar acumulando riquezas y poder. 

Otro elemento, que considero que nos toca muy de cerca, es que en todas esas zonas de 

conflicto está presente, de manera muy activa, -casi bombardeando diariamente- nuestra 

“cristiana” Europa, la que en estos días celebra el nacimiento del “Príncipe de la Paz”, a la que el 

propio Papa ha calificado de vergonzosa, la que expulsa a los ciudadanos de sus propios países, de 

su tierra, de sus casas y les pone alambradas y vallas en sus fronteras o los confina en países 

lejanos para que no perturben nuestra paz y nuestra fiesta. 

No sé qué pasaría si, aunque sólo fuera por un año, todos los recursos que se destinan a la 

guerra, a las armas, a la mal llamada seguridad, a los ejércitos, -la ministra de Defensa española 

propone una subida de presupuesto para su ministerio en un 30%-, se dedicaran a educación, 

salud, infraestructuras, etc. Yo me atrevería a aventurar que algo muy importante sucedería. En 

principio estaríamos un año sin guerras, ¡que no sería cosa de poco! ¡Todos esos recursos 

destinados a la paz! 

Se me viene a la mente aquel pasaje del profeta Isaías, en el que profetizaba, “llegarán 

tiempos en que las espadas se convertirán en arados y las lanzas en podaderas… y el cordero y el 

lobo pacerán juntos y un niño los cuidará y el niño de pecho 

meterá su mano en la boca de la serpiente y ésta no le hará 

daño”. 

A una Navidad así yo me apuntaría, porque juntos, todos 

los “hombres y mujeres de buena voluntad” celebraríamos un 

mundo de paz, de justicia y solidaridad, en el que todos los seres 

humanos de cualquier raza y color y de cualquier lugar del 

mundo, tendríamos acceso a la salud, a la educación, al trabajo, 

a vivienda, a la vida. Aquí también es necesario despertar. Y 

constatar el reto que tenemos por delante. Porque, además de 

todos esos problemas, están todos los originados por la pobreza, 

la desigualdad y el mal trato que estamos dando a la naturaleza 

en la mayor parte del planeta.  

Desde SOLMAN apostamos por una Navidad y un nuevo año 2017 llenos de mayor 

compromiso personal y colectivo que nos permita soñar y, lo más importante, trabajar para que 

los sueños se conviertan en realidad. ¡¡¡FELIZ NAVIDAD!!! y ¡¡¡NO A LAS ARMAS!!! 
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El pasado día 2 de diciembre 

SOLMAN fue galardonada con un 

RECONOCIMIENTO A LA INICIATIVA 

SOCIAL que la Junta de Comunidades de 

Castilla La Mancha otorga a aquellas 

personas o colectivos que, durante el 

año o por su trayectoria, considera que 

han sido merecedoras del mismo. 

SOLMAN, La Junta Directiva 

actual, los socios, voluntarios, 

colaboradores, simpatizantes y amigos 

nos sentimos sumamente orgullosos de tal “Reconocimiento” por lo que significa que la máxima 

institución de Castilla La Mancha haya valorado el trabajo colectivo, llevado a cabo durante 

veintidós años por un gran número de personas, en favor los pueblos empobrecidos del mundo. 

Pero ese orgullo, para nosotros significa un mayor compromiso y un mayor esfuerzo para 

continuar apoyando y colaborando con las iniciativas de tantos grupos de los países donde 

estamos, en su camino hacia el desarrollo, intentando trabajar juntos en proyectos sostenibles; 

significa también un compromiso para seguir apoyando a tantas personas que deciden poner su 

granito de arena, como cooperantes, durante un período determinado de sus vidas y significa un 

reforzamiento de la actividades de sensibilización y educación para el desarrollo en nuestro 

territorio castellano-manchego, somos conscientes de la necesidad de implicar a la sociedad en la 

búsqueda de soluciones a los ingentes e innumerables problemas a los que está enfrentada la 

humanidad entera. 

Desde 1994 nuestro empeño ha estado dirigido a mantener viva esa pequeña luz, que 

todos necesitamos para no perder el Norte, que ha mantenido viva la esperanza y la dignidad en 

muchas personas y comunidades no sólo en el Sur, sino también en nuestro mundo “rico”. 

Tenemos un compañero que dice que siempre que ve a SOLMAN, ve un espacio de dignidad o, lo 

que es lo mismo, una apuesta por la vida en un planeta habitable para todos. Otro compañero, 

experto en Derechos Humanos, lo resume diciendo que la pobreza -que no sólo es económica- es 

la mayor violación de todos los Derechos. 

Desgraciadamente vivimos unos momentos históricos muy alejados de esos conceptos de 

dignidad, de esperanza, de habitabilidad, de sostenibilidad, de Derechos Humanos. Como que los 

gobernantes del mundo y las élites del poder se hubieran empeñado en destruir el planeta y se 

hubieran enrocado en sí mismos para apoderarse de sus recursos tanto materiales como 

humanos, generando inmensas bolsas de miseria, pobreza, desigualdad e indignidad. No se dan 

cuenta y se olvidan de que la historia juega en su contra y, antes o después, como diría otro 

amigo, el mundo implosionará y habremos vencido la pobreza, la desigualdad y construiremos un 

planeta más limpio. ¡Qué pena que cueste tanto sufrimiento! 
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Sirvan estas breves líneas para agradecer a la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha 

a través del Gobierno que la preside, este Reconocimiento con el que nos ha distinguido. Nos 

fortalecerá en nuestras convicciones. Agradecemos también el que La Junta haya retomado el 

mandato de los ciudadanos de dedicar parte de sus impuestos a la Cooperación y Educación para 

el Desarrollo que, en los últimos años, había desaparecido. Invertir en Desarrollo es ganar el 

futuro. Ojalá y cada año se vea incrementada en los presupuestos la cifra destinada a cooperación 

hasta llegar, como mínimo, al ya mítico y siempre demandado 0,7%. 
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RESUMEN GESTIÓN ÁREA PROYECTOS SOLMAN 

En 2016 desde Solman se han 

preparado un total de 12 proyectos. 

Dos de ellos de sensibilización en 

relación a los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible presentados al Ayto. de 

Ciudad Real (en ejecución) y a La 

Fundación La Caixa (pendiente de 

resolución). 

Un proyecto de Acción Humanitaria en El Salvador presentado a la JCCM (en ejecución). 

Nueve proyectos de cooperación para el desarrollo en El Salvador, Honduras, Nicaragua y 

Togo, solicitados a distintas administraciones públicas y privadas (JCCM, Ayto. de Ciudad Real, 

Ayto. de Miguelturra, Colegio Cervantes de Santa Cruz de Mudela, Colegio de Enfermería y otros). 

Dos de ellos han sido financiados directamente con fondos propios de Solman y uno está 

pendiente de presentación a Diputación de Ciudad Real). 

Además, se ha realizado el 

seguimiento y justificación de los siete 

proyectos financiados en 2015 y los 

seis financiados en 2014 que estaban 

en proceso de ejecución y/o 

justificación (todos ellos financiados 

igualmente por las distintas 

administraciones públicas de la 

provincia, fondos privados 

(Distribuciones Sacra) y fondos propios 

de Solman). 

 

En 2016 Solman ha gestionado un total de 

258.646.01 euros sólo en el área de proyectos. 

De los cuales 135.513,12 euros provienen de 

proyectos aprobados este año, más 65.269,36 

euros de proyectos aprobados en 2015 y 

57.863,53 euros aprobados en proyectos del 

2014. 
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ACTIVIDADES SOLMAN 

 

El pasado 1 de diciembre, SOLMAN celebró su V Cena Solidaria. Como en otras ocasiones, 

la organización intentó que fuese un encuentro cálido y cercano, con diversión y entretenimiento, 

y un menú para el deleite de los sentidos. 

Tuvimos la inestimable colaboración de Sandalio 

y del grupo flamenco Babel, que nos amenizaron 

la cena con su música comprometida y su baile 

lleno de arte y sentimiento. No faltaron a la cita 

los sorteos de regalos donados gentilmente por 

comercios de nuestra ciudad y, por supuesto, 

agradecer a todas las empresas colaboradoras que aportaron sus productos para que nuestra 

comida fuese de calidad.  

Cada año aprovechamos este evento para 

visualizar la actividad de SOLMAN, nuestros proyectos, 

inquietudes, los nuevos retos y compartirlos con los 

amigos, socios y voluntarios de SOLMAN que anualmente 

se acercan a cenar 

con nosotros. 

Al igual 

que en años anteriores, las actividades de pádel, 

exposiciones, clases de apoyo escolar y mercadillo solidario 

se han realizado tal y como estaban previstas y, creemos, 

que han cumplido las expectativas que con tanta ilusión y 

esfuerzo nos habíamos propuesto. 

 

 

Queremos agradecer, a todos los que han colaborado y participado, por la confianza que 

han depositado en nosotros y ojalá que siga siendo así durante muchos años más. ¡Felices fiestas!  
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LA EDUCACIÓN PARA TODOS 

Llega la Navidad, y con ella el final de curso de las escuelas y centros infantiles en 

Honduras. Una mezcla de emociones contradictorias se sucede estos últimos días de clase entre 

profesores y colaboradores. Por una parte, la inmensa alegría de finalizar un curso más donde 

todos los niños/as han podido recibir educación, comida, materiales, amor…, un gran reto sin 

duda; y por otro la pena de dejar de acompañar y compartir con estos niños/as, sus familias y los 

compañeros profesores todos estos pequeños grandes avances que día a día vamos trabajando y 

celebrando juntos. Los logros los consiguen los niños/as, pero tenemos la suerte de poder ser 

partícipes de cada uno de ellos y eso, de verdad que no tiene precio, es la mejor y mayor 

recompensa que se puede tener. 

En estas escuelas y centros infantiles de 

ACOES (Asociación Colaboración y Esfuerzo), 

situados en Tegucigalpa y áreas rurales, en las 

zonas más abandonadas e hiperdegradadas se 

atiende a casi 5000 niños/as. En estas zonas 

donde la pobreza se manifiesta en toda su faceta 

multidimensional, existe un programa de 

educación inclusiva en el que se ofrece una 

educación de calidad a partir de cubrir las 

necesidades educativas de los niños y niñas con 

diversidad funcional y/o barreras en la participación y el aprendizaje (que supone un 10% del 

total), entendiendo que apoyando a estos niños/as, los más vulnerables dentro de los vulnerables, 

conseguimos aprender y mejorar todos como personas. 

En pleno siglo XXI siguen naciendo niños/as en portales, en infraviviendas, en hospitales y 

centros de salud decadentes, entre paredes de bahareque y contenedores de basura; niños/as que 

nos enseñan día a día a disfrutar de los sentidos, a valorar cada minuto, cada sonrisa, el canto de 

un pájaro, el olor de una flor, el calor de una mano amiga… Ellos con su esfuerzo diario nos abren 

los ojos, nos levantan, nos alimentan para 

seguir, en definitiva, nos hacer actuar. 

Gracias a SOLMAN y a la Diputación de 

Ciudad Real por apoyar estas iniciativas que 

hacen posible que, a pesar de todas las noticias 

que llegan de realidades como la de Honduras, 

si abrimos bien el corazón podemos ver que 

cada día ocurren milagros; que cada día puede 

ser Navidad. 


