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Madrid, 28 de Febrero de 2016 
 
Querid@ Amig@, 
Aunque llevamos ya más de 20 años comprometidos con las personas más 
vulnerables en Africa, intentamos no ser muy pedigüeños, y sabes bien que tratamos 
de no darte mucho la lata. Pero de vez en cuando ocurre una catástrofe y tenemos 
que recurrir a nuestros amigos más cercanos para darla a conocer, y si es posible, 
compartir con vosotros la responsabilidad de ayudar a miles de familias cuyos 
lamentos en busca de auxilio llegan ahora a nuestros oídos y estremecen nuestro 
corazón, de igual modo que hace 20 años se quedaron ya grabadas para siempre en 
nuestra conciencia las palabras de la Madre Teresa en Calcuta al preguntarla de 
donde sacaba su energía… “Tuve hambre y me disteis de comer…”, nos respondió sin 
titubeos. Las palabras de Jesucristo hicieron mella en la Madre Teresa dando un 
sentido a su vida, y después a su muerte, para dar de comer al hambriento y de beber 
al sediento. Y ahora tú también puedes hacer lo mismo si te lo propones. 
Puedes encontrar más información en los medios y en nuestra web, pero trataré de 
resumirte la situación en unas líneas: 

- Varios países africanos están sufriendo desde hace unos meses una 
emergencia alimentaria sin precedentes. “El Niño” nos ha dejado sin esquiar en 
el Norte, pero en el Sur, ¡les ha dejado sin poder comer! Puedes ver la noticia 
en los medios: http://www.abc.es/sociedad/abci-malawi-mas-500000-ninos-
necesitaran-ayuda-alimentaria-proximos-seis-meses-
201512310408_noticia.html 

- Uno de esos países es Malawi, donde hace 10 años implementamos con éxito 
una Emergencia similar, permitiendo que miles de familias sobrevivieran 
mediante varias distribuciones de maíz y judías. 

- En total estamos pidiendo tan solo 7€ por cada una de las 27.816 personas a 
las que queremos ayudar con alimentos durante los dos próximos meses. El 
proyecto se puede descargar en esta página: 
http://africadirecto.org/index.php?m=Noticias&op=ver&nid=444 

- ¡Se trata de una emergencia! Ya han fallecido muchos niños e incluso algún 
adulto. ¡La situación es muy grave! Vida o muerte… 

- La escasez de alimentos hace que se incrementen los precios, pero nuestros 
proveedores nos mantienen de momento los precios del maíz y las judías. No 
sabemos por cuánto tiempo seguirán a los niveles actuales. 

- La AECID (la Cooperación española) no va a responder. Estamos sin Gobierno 
en la actualidad, y aunque hubiera un Gobierno, no es fácil obtener ayudas 
para los habitantes de un país insignificante como Malawi (aunque en 2006, la 
AECID aportó cerca de 300.000 €, pero este año no lo van a hacer…). 

- Nuestra única esperanza son los donativos particulares. ¡Casi 28.000 personas 
dependen de tu ayuda! Tal vez en previsión de la disminución de ayuda oficial, 
la nueva ley de mecenazgo ha aumentado la desgravación de los donativos: 
http://www.africadirecto.org/uploads/File/1501_TIPOS%20DE%20DEDUCCION%20APLICABLE
S%20A%20DONATIVOS%202015.docx 
 

En Alinafe están a poniendo en marcha esta Emergencia, con las ayudas que les 
hagamos llegar desde aquí, las mismas personas que lo hicieron con tanto éxito hace 



10 años, dirigidas por la congregación católica de las Teresian Sisters. Con ellas está 
un voluntario español, Carlos, que nos ha enviado un par de videos muy cortos (un 
minuto) para ayudarnos a hacernos una idea de la situación: 
 
https://youtu.be/H41OMPNVph8 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Y9BjtBDgspc 
 
Por favor, ayúdanos, ¡AYÚDALES! Tenemos una cuenta abierta sólo para este 
proyecto, en la que, como siempre, nos comprometemos a que llegue el 100% 
 
Fundación Africa Directo – Alinafe 
La Caixa: ES38 2100 2708 1102 0008 4467 

 

Hazles llegar tu aportación, ayúdales con lo que puedas, organiza una cena solidaria 
con tus conocidos, “pasa la bola” para que esta carta llegue a tu lista de contactos… 
Un poco es mucho. 
 
Africa Directo ha adelantado ya 50.000 € para comprar maíz y judías y comenzar con 
los repartos, y estamos consiguiendo otros 50.000 € por medio de otros donantes. 
Esto nos está permitiendo ayudar a estas casi 28.000 personas durante el mes de 
Febrero, pero aún queda un mes antes de la cosecha de Abril, y este mes de Marzo 
va a ser crucial. Para alimentar a esta población vamos a necesitar 100.000 € más. 
Menos de 4 € es el valor de cada una de estas casi 28.000 vidas humanas 
(huérfanos, discapacitados, ancianos, seropositivos…). De momento ha llegado ya el 
primer camión a Alinafe (ver la foto). También puedes ver en un anexo las fotos del 
reparto que hicimos durante la pasada Emergencia. Nos encantaría poder ayudarles 
otra vez, 10 años después… 

 

Un fuerte abrazo y mil gracias siempre por tu compromiso y generosidad!!!! 

 
_______________________________________________________ 

Jose Mª Márquez (Voluntario – Director) 

Fundación Africa Directo 
direccion@africadirecto.org 

tf: +34 660096449 
c/ Fernando el Católico 76, bajo 

28015 Madrid, Spain 
www.africadirecto.org 



Algunas Fotografías de la última distribución durante la Emergencia 
Alimentaria en Malawi 2005-2006 

 



 
 

 

 

 


