
Entrevista a Myriam García, presidenta nacional de Manos Unidas 
 

“El único obstáculo de la victoria contra el 
hambre será creer la victoria imposible” 

 
Manos Unidas en Córdoba actualmente, lleva a cabo unos 19 proyectos en 
países de todo el mundo y para el año 2011 tiene previsto alcanzar unos 24 en 
África, América y Asia. Myriam García es la presidenta y coordinadora a nivel 
nacional de esta ONG que tiene 71 delegaciones repartidas en España y cuenta 
con más de 4.500 voluntarios. 

 
P. Ante todo felicitaros por este Premio Príncipe de Asturias de la Concordia 
2010. ¿Qué ha significado para vosotros? 

   R. Ha significado una alegría compartida con muchas personas, hemos recibido 
felicitaciones de muchas instituciones, de organismos que colaboran con nosotros, 
de empresas y por supuesto, también muchas felicitaciones de las personas que 
trabajan con nosotros en los países más desfavorecidos. También, ha sido un gran 
honor porque es un premio que tiene mucho prestigio y nosotros lo valoramos. Y ha 
sido un momento sobretodo de agradecimiento porque hemos tenido tal cantidad de 
apoyos a esa candidatura que presentó la Conferencia Episcopal Española, con tanto 
cariño e intensidad que “han sido auténticas declaraciones de amor”.  
 
Pero además, ha sido un reconocimiento a esa labor de la Iglesia porque nosotros 
estamos trabajando también con muchísimos misioneros, con órdenes religiosas, 
diócesis, Cáritas religiosas y es un reconocimiento a esos miles de voluntarios y a 
esas familias y amigos. Un reconocimiento a tanto servicio y esfuerzo por ayudar a 
los más pobres y un reconocimiento también, a todas aquellas personas que han sido 
benefactores que han aportado tiempo, servicio y recursos económicos. Todas esas 
cosas son muy positivas.  
 
Por otro lado, es cierto que ha supuesto una enorme responsabilidad porque hay que 
seguir trabando con lo que supone este reconocimiento. No podemos defraudar a 
todas esas miles de personas que han puesto y han manifestado su confianza en 
Manos Unidas. Y luego, hay que asumirlo también, con humildad porque es la labor 
de mucha gente y hay que seguir trabajando en esta línea. 
 
P. ¿Cuál es la misión que diferencia a Manos Unidas de otras ONGs? 
R. Manos Unidas es una Organización No Gubernamental de desarrollo pero al 
mismo tiempo, es también una asociación pública de fieles. Eso es lo que nos 
distingue con respecto a otras instituciones. Tiene la misión de la Iglesia Católica en 
España de favorecer el desarrollo en los países más necesitados. Esa es la misión y 
nuestra identidad que además, está vinculada a una vocación: a llevar a cobo esa 
misión como una llamada a ser testigos de Jesucristo y de cuidar a nuestros 
hermanos sobretodo, a los más pobres porque en ellos vemos el rostro de Cristo. 
Ellos tienen una dignidad que nosotros debemos de cuidar.  
 
Ayer en la intervención, hablaba de un artículo de Juan Pablo II que decía que el 
amor cristiano debe de difundirse, mostrase a través del amor a los más necesitados 



y a los más pobres y que precisamente, los países más ricos, los países que más 
tienen, y las personas que viven en esos países tienen si cabe, más obligación de 
ayudar a los más pobres. 
 
P. ¿Cómo ha ido evolucionando Manos Unidas en estos cincuenta años? 
R. Manos Unidas se inicia y tiene su origen en un manifiesto que en 1955 realiza la 
Unión Mundial de Organizaciones Femeninas Católicas. Ese manifiesto es de unas 
mujeres valientes, pioneras y vanguardistas. Después de ese llamamiento y otros que 
había hecho la FAO aportando los datos de hambre en el mundo, se pone en marcha 
a nivel mundial la campaña contra el hambre. Entonces, en Manos Unidas un grupo 
de mujeres de Acción Católica inician esa campaña contra el hambre. La primera 
campaña contra el hambre recaudó 3.000 euros, unas 500.000 pesetas de aquel 
entonces y en seguida, empezaron a trabajar en esas dos líneas concretas que 
marcaba el manifiesto: en proyectos de desarrollo sostenible, y en la educación y la 
sensibilización de la sociedad para transformar este mundo en un mundo mejor.  
 
En el espíritu de Manos Unidas desde el principio, ha estado presente la idea de que 
es necesario hacerlo a través de los cambios de hábitos, de consumo, de educación 
en valores, y cambios de las estructuras que no ponen al hombre como protagonista, 
sino que anteponen otros intereses. Esas líneas iban teniendo su evolución en 
distintos órdenes jurídicos como el Comité Católico, y ya en el año 1978 
aproximadamente, se constituye como órgano de la Iglesia para ayudar en la labor 
con el Tercer Mundo y como acción pública de fieles.  
 
A partir de ahí, Manos Unidas ha ido creciendo en recaudación y ha ido afrontando 
nuevos retos que han caído en sus manos. Ahora, son 4.500 voluntarios en las 71 
delegaciones que funcionan en toda España, y 60 países en los que trabajamos con 
proyectos de desarrollo. Manos Unidas ha ido afrontando nuevos retos también, de 
las nuevas formas de comunicación, las nuevas tecnologías, pero siempre con esas 
dos líneas de trabajo y con sus raíces puestas en el Evangelio que es lo que nos 
inspira, y en la doctrina social de la Iglesia que es lo que tiene que guiar nuestro 
modelo de trabajo. 
 
P. ¿Cuál ha sido su experiencia personal dentro de Manos Unidas? 
R. Mi historia es muy sencilla. Yo trabajaba en la Fundación de Amigos del Museo 
del Prado, ayudaba también a mi marido en su despacho, y llegó un momento en el 
que a nivel familiar esa formación que habíamos recibido, esa fe que nos había sido 
regalada, y esa oportunidad de tener una familia, una estabilidad, nos permitía el 
tomar la decisión de que por lo menos alguno de nosotros se dedicase a ofrecer su 
tiempo en la labor de ayudar a los más pobres, pero en una institución con la que 
compartiésemos los valores que nos movían a ello que eran nuestra fe.  
 
En Manos Unidas encontré una institución en la que comparto valores, vocación y 
esa opción, ese trabajo, yo sabía que lo hacía en una institución seria, trasparente y 
eficaz y además de voluntarios es decir, que me permitía ofrecer lo que pudiese de 
forma gratuita, que eso es también lo que íbamos buscando. 
 
Primero, entré en el área de Proyectos, lo cual ha sido una gran experiencia porque 
pude trabajar en todo lo que es el estudio, seguimiento de los proyectos en Colombia 



y luego pasé a Brasil, y también a hacer visitas a proyectos para elaborar ese análisis 
de la realidad y entrar en contacto con los servicios locales.  
 
Luego, pasé a Operación Enlace. Por este cauce pasan todos los proyectos de Manos 
Unidas que no son cofinanciados y que se distribuyen a través de las delegaciones 
para que entren en relación con la sociedad, tanto con particulares, como con 
parroquias, empresas… En Operación Enlace, como se puede leer en su cartel 
“ponemos en contacto norte y sur”, se trata de acercar una realidad concreta y 
facilitar además, la financiación de un proyecto. Yo fui coordinadora de ese 
departamento y fue una experiencia preciosa donde pasábamos proyectos de África, 
América, de Asia y alguno de Oceanía. 
Más tarde, fui elegida responsable y miembro de la Comisión Permanente como 
representante de los Servicios Centrales, y después fui elegida presidenta. Pero, hoy 
estoy aquí asumiendo esta responsabilidad, y no me importa el cargo, sino que le 
doy gracias a Dios por permitirme estar en una institución que trabaja con tanta 
caridad, con tanto amor y con toda eficacia por los que más lo necesitan. Así que 
esté donde esté estaré feliz. 
 
P. Personalmente, debe ser una gran satisfacción ver diariamente tantos 
proyectos imposibles aparentemente que se hacen realidad… 
R. Cuando me dicen: esto es una gota en un océano, es que el hambre crece… Yo le 
doy gracias a Dios, y a todas las personas que han contribuido con Manos Unidas 
porque yo he visto la realidad de personas con sus hijos, con sus familias, con sus 
sueños, con sus capacidades. He visto personas que cuando han tenido la 
oportunidad de una vida digna han luchado, han sido personas valientes y son 
personas, son hermanos nuestros, tienen una dignidad plena, son hijos de Dios. Yo 
he visto esa transformación esa mejora de sus condiciones de vida, ese desarrollo al 
que tienen derecho y al que no pueden por la falta de oportunidades. Por eso, yo 
digo que cuando tengas momentos de desánimo sólo hay que abrir los ojos y mirar a 
todas esas personas. Eso te anima a seguir luchando porque una persona merece la 
pena, una vida merece la pena. 
Yo siempre digo que soy una privilegiada porque tener esta oportunidad en la vida 
es un regalo. 
 
P. En la actualidad, ¿Ha aumentado el número de voluntarios? 
R. Es un momento difícil, un momento de crisis en España y en todo el mundo, en 
el que las dificultades económicas que pasan muchas personas se notan, y es 
inevitable, aunque nosotros seguimos viendo personas muy generosas.  
 
En cuanto a voluntarios, seguimos teniendo muchas personas y necesitamos muchas 
personas por eso, queremos implicar a gente joven. La  gente joven tiene muchísima 
energía, tenemos mucho que aprender de ellos. Hay gente joven ya en las 
delegaciones y es importante porque además es un compromiso que te llena tanto, si 
tienes paciencia, aunque ese es una premisa que va un poco reñida con la juventud. 
Si tienes paciencia recibes tanto al final, el que da recibe felicidad y nos gustaría 
contar con más gente. Además, ese es uno de los valores de Manos Unidas, el de los 
voluntarios que permiten que este trabajo se realice de una forma muy austera, a la 
vez que transparente y eficaz, y que permite que un 92,1% de los fondos recaudados 
vayan a los fines de Manos Unidas. Entonces, esta labor es gracias a la suma de 



todas esas personas con lo cual, necesitamos gente comprometida que quiera hacer 
ese servicio. 

 
P. ¿Cómo se organiza Manos Unidas? 
R. Manos Unidas es de ámbito nacional pero tiene esa estructura diocesana que la 
hace riquísima porque son 71 delegaciones con sus equipos de trabajo que además, 
están enraizados en toda la sociedad. En cada pueblo hay una persona responsable 
de la campaña de sensibilización, de llevar el material a los colegios, y esa 
capilaridad, esa presencia en toda la sociedad es extraordinaria.  
 
Las delegaciones son los pilares de Manos Unidas en la sociedad. Tú puedes generar 
muchos materiales educativos pero si no llegan a la escuela y a las familias pues, esa 
sensibilización se pierde. Tú puedes acercar una realidad a través de un medio de 
comunicación, pero si la acercas a través de un proyecto de Operación Enlace esa 
realidad para esa parroquia, ese colegio o ese pueblo se hace mucho más cercana y 
es un ejemplo de cómo se trabaja y de cómo se puede transformar la vida de muchas 
personas. 

 
P. ¿Cuáles son los retos que destacarías? 
R. La verdad es que sin desfallecer es una lucha difícil, el panorama es hiriente y los 
retos son grandes. Pensar que estamos en un mundo en el que alrededor de mil 
millones de personas pasa hambre, cuando según los informes de la FAO se podría 
dar de comer al doble de la población mundial existente, es un gran reto.  
 
Uno se pregunta cómo es posible que habiendo alimentos más de la mitad de la 
población pase hambre, o cómo es posible que tantas personas vivan con menos de 
un dólar al día. Esos retos son enormes además, hoy en día vemos que hay unas 
crisis económicas, financieras, morales, de valores que están afectando a todo el 
planeta y que además hay crisis que están afectando dramáticamente a los más 
pobres. Hay muchos desafíos que abordar, es un reparto de los bienes del bien 
común de forma desigual, de forma injusta. Tenemos un sistema con unas 
estructuras que permiten que perdure este desequilibrio. Los retos son fuertes 
porque habría que conseguir un compromiso auténtico de las personas, un 
compromiso que nos moviese a erradicar esta injusticia. Es dramático pensar que 
cada seis segundos muere un niño por causas que se podrían haber evitado, es que es 
muy fuerte. 
 
Pero hay retos que afrontar como ha sido: no imponer nuestros criterios. En 
momentos determinados hemos trabajado para que el modelo de desarrollo sea el de 
acompañar, el de dar protagonismo a la persona. Como dice el Papa en su última 
encíclica “la persona es la auténtica protagonista de su desarrollo” y nosotros hemos 
luchado para que no se impongan unos determinados sistemas o modelos y que 
seamos compañeros, que estemos al lado en ese proceso de desarrollo.  
 
Estamos luchando por que ese desarrollo sea integral, basado en la verdad, un 
desarrollo que sea material,  moral, y espiritual, un desarrollo que abarque a la 
persona. Esos son los retos propios de Manos Unidas que trabaja en ese ámbito de la 
cooperación y también, es un reto el aunar voluntades, el decir que esto es un 
problema de todos, que todos somos responsables de todos, por lo que tenemos que 
aunar esfuerzos y voluntades. Y cuando hablo de voluntad me refiero a lo que 



significa: querer realmente acabar con este problema y conseguir que la sociedad 
civil se forme, se sensibilice y pida a los políticos y a los organismos 
internacionales, a los que tienen también parte de responsabilidad en este problema 
que cumpla los acuerdos asumidos. 

 
P. ¿Cuál es la responsabilidad individual que tenemos cada uno de nosotros? 
R. Las personas individualmente también tenemos una responsabilidad, el cómo 
vivimos, cómo nos comportamos, qué hábitos de consumo tenemos, si vivimos 
sobriamente, si nos preocupamos por una realidad que está cercana. Eso es muy 
importante, pero luego, también la sociedad debe pedir que se cumplan esos 
compromisos políticos, es necesaria una responsabilidad política. Y también, hacen 
falta unas estructuras y unos sistemas financieros que potencien a la persona no 
otros intereses y que potencien un equilibrio justo del mundo. Es decir, son muchos 
los retos pero, como decían las mujeres de este manifiesto del que hablaba antes, “el 
único obstáculo de la victoria contra el hambre será creer la victoria imposible”. Hay 
que infundir una esperanza responsable, informada, que mire lo que se hace de 
bueno. Una esperanza vital porque si no, ese obstáculo sería insuperable, el pensar 
que como no se puede hacer nada, no se hace nada… No podemos seguir así, porque 
sólo la vida de una persona es extraordinaria así que, tenemos que transmitir la 
esperanza de que se puede y debemos hacerlo. 

 
 
 
 


