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Entrevista

“Me siento muy contenta 
cuando sé que he aportado 

mi granito de arena”

Directora de Cáritas Castrense Guardia Civil

lo tuvo claro desde niña: sería guardia civil o misio-
nera. ayudar a los demás era la clave. Se identifica 
en ella un rasgo de espiritualidad que sabe conjugar 
con el uniforme. ambas vocaciones se condensan 
ahora en esta nueva actividad. En el poco tiempo que 
lleva dirigiendo cáritas castrense-gc ha conseguido 
recoger una gran cantidad de material escolar para 

la Misión de Bangui.

Texto: lali castellanos
Fotos: leonardo Sánchez

Mercedes Moreno

 L
a mano derecha del jefe del Servicio Religioso de 

la Dirección General ingresó en la Guardia Civil en 

el año 90 por vocación. Es de la 96 promoción, la 

tercera a la que se incorporaron mujeres, y quiso 

pertenecer a la Agrupación de Tráfico, aunque 

la vida le llevó al Servicio de Recursos Humanos. Al ver en 

Intranet que solicitaban voluntarios para formar parte de 

Cáritas Castrense-GC, no lo dudó. Habló con el pater de la 

Dirección General, le preguntó sobre el asunto y se incor-

poró de inmediato a su grupo de colaboradores. Siempre 

fuera de la jornada laboral, trabaja en este proyecto gene-

roso, simplemente porque era algo que quería hacer. 

Recoger material escolar para llevarlo a la misión de 
Bangui ha sido un éxito. 

Sí, desde todos los puntos de España los compañeros 

han enviado sus aportaciones y se han conseguido miles 

de objetos de material escolar. Debo decir que conociendo 

el talante y la disposición de mis compañeros, no me ha 

sorprendido. Sin embargo la reacción del colegio de mis 

hijas, Los Tilos, y la colaboración de su directora, Ana Yoldi, 

son dignas de destacar.  
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“Somos nueve personas 
de distintos empleos que 
trabajamos codo a codo 

con mucha ilusión”.

¿Cómo funciona este grupo solidario?
Somos nueve personas de distintos empleos que tra-

bajamos codo a codo con mucha ilusión. Nos encontramos 

en la etapa del inicio y queda mucho por hacer. A todos 

nos une un motivo que es ayudar a los compañeros y alle-

gados que lo necesiten. Nos reunimos una vez al mes en el 

despacho del Servicio Religioso para proponer ideas o tra-

bajar en los proyectos que ya tenemos iniciados. Estamos 

siempre conectados a través de un grupo de mensajería 

que hemos creado en nuestros móviles.  Todos tenemos 

la ilusión  de sacar  adelante esta iniciativa del pater y 

ya el primer proyecto de ayudar a la Misión de Bangui ha 

finalizado con gran éxito. 

¿En qué trabajan actualmente?
Estamos redactando los Estatutos o el Decreto de 

fundación de Cáritas Castrense-GC dentro del marco 

jurídico correspondiente y por otro lado estamos elabo-

rando el borrador de un proyecto similar al teléfono de la 

esperanza. Sabemos que dentro de la Guardia Civil y en el 

Servicio de Psicología existe este teléfono de ayuda, pero 

queremos añadir esta iniciativa que tiene una connotación 

religiosa. Se trataría de una línea gratuita para los guar-

dias civiles, las personas que trabajan en la Guardia Civil 

y sus familiares.  

¿Qué recibirá la persona que llame a ese teléfono?
Sabemos que muchas personas se sienten solas o 

desplazadas. Queremos ofrecerles consuelo, escucha y 

hacerles saber que existe un compañero que está ahí 

para escucharle, que no está solo. Todo esto dentro del 

contexto cristiano. 

Si alguien necesita ayuda ¿Cómo puede ponerse en 
contacto con ustedes?

Hemos habilitado una cuenta de correo que es cari-

tascastrense@guardiciacivil.org. Aquí pueden escribirnos 

todos aquellos que lo necesiten y también los que quieran 

formar parte del voluntariado de Cáritas Castrense-GC. 

Sería muy importante para la buena organización de estos 

proyectos que existieran voluntarios en todas las Coman-

dancias. Nos gustaría contar con miembros en todas las 

provincias de España. Sé que hay muchas personas que 

se quisieran implicar. Lo he podido comprobar en el primer 

proyecto de Bangui.  

¿Qué le aporta a su vida esta actividad y cómo la com-
pagina? 

Una vez terminada mi jornada laboral empezaba a con-

feccionar las cajas, precintarlas, transportarlas, recoger 

el material… era el epicentro del proyecto. Me siento muy 

contenta cuando sé que he aportado mi granito de arena 

para que unos niños de África Central reciban cosas que 

no tienen y que sean mis propios compañeros los que se 

lo van a llevar. En cierto modo eso lleva mi firma. Es una 

pequeña aportación personal que hace que me sienta con 

la satisfacción del deber cumplido. ■
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Fueron fuertes, valientes y decididas. rompieron estereotipos y abrieron puertas a nuevos valores. Son las 198 primeras 
mujeres de la Promoción 94ª que, con motivo del XXv aniversario de su salida de la academia de Baeza, reciben un 
homenaje en el congreso de los diputados. Todos, mujeres y hombres del cuerpo, superaron el reto que supuso dar 
un paso hacia la igualdad.  

lali castellanos

Reportaje

 E
n esta ocasión los escaños del Hemiciclo se iban 

llenando de uniformes verdes. Era la foto de 118 mu-

jeres de la Guardia Civil, 39 de ellas pertenecientes a 

la primera promoción de mujeres, que invitadas por la 

Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados, 

recibieron una entrañable acogida por parte de esta alta insti-

tución que representa la soberanía de los ciudadanos.

Su presidente, Jesús Posada, acompañado por el ministro 

del Interior, Jorge Fernández Díaz, el director de la Guardia Civil, 

Arsenio Fernández de Mesa, la presidenta de la Comisión de 

Igualdad, Carmen Quintanilla y la vicepresidenta de la Comisión de 

Interior, Ana Belén Vázquez, presidió este acto que se celebró en 

la Sala Ernest Lluch. Se proyectó ante todos el vídeo corporativo 

del XXV Aniversario de la mujer en la Guardia Civil elaborado por 

el Área de Audiovisuales de la ORIS. Un trabajo que muestra en 

siete minutos y medio el paso al frente que dio la Guardia Civil 

en pos de la igualdad de hombres y mujeres. Se muestra cómo 

se integra la mujer en esta Institución centenaria aportando 

El valor femenino que 
engrandece al Cuerpo

riqueza y valor a la Institución. Y en este entorno afectivo se 

escucharon las palabras de la teniente María del Ángel Manzano 

Vega, de la Escala de Oficiales pero que pertenece a la primera 

promoción de mujeres que ingresó en la Guardia Civil. Tuvo que 

competir, como el resto de sus 197 compañeras, en las pruebas 

selectivas de ingreso en la que se presentaron 2.497 personas.  

“La llegada a la Academia fue para todas nosotras y nuestro en-

torno un gran acontecimiento. Llegábamos de todos los rincones 

de España, de distintas formas de vida y tradiciones, pero con 

una sola idea y objetivo común: ser guardias civiles”. 

PRimeRos Pasos
Los miembros de la mesa presidencial coincidieron en señalar el 

acontecimiento histórico que supuso poner en práctica el R.D. 

Ley 1/1988, de 22 de febrero,  que abrió el acceso de la mujer 

a 24 Cuerpos y Escalas en las Fuerzas Armadas y en donde se 

establece que la mujer tendrá acceso a las pruebas de selección 

para el ingreso como guardia civil. “Ellas abrieron brecha en unas 

Homenaje del congreso a las primeras guardias civiles
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circunstancias difíciles, en una España en plena transformación 

política y social y en una aún joven democracia”, indicó Fernández 

de Mesa. 

La teniente Manzano describió el difícil desafío que suponía 

para todas formar parte de esta Institución que fue la primera 

en aceptar a la mujer en sus filas. “Era un reto para toda la so-

ciedad que nos puso en su punto de mira, lo que suponía para 

nosotras una gran aventura y una responsabilidad. Estábamos 

dispuestas a demostrar que no se equivocaban”, explicó. Por su 

parte, Carmen Quintanilla apuntó que “fueron mujeres decididas. 

Desde la vocación militar quisieron romper esquemas en una 

sociedad aún patriarcal”, y comenzó su intervención imaginándo-

se cómo reaccionaría el Duque de Ahumada ante estas nuevas 

incorporaciones. En este sentido, destacó la realidad que se 

encontraron las pioneras que fue  realmente dura, “porque se 

encontraron con la resistencia inicial de mandos, compañeros 

e incluso algunos sectores de la sociedad a los que les costa-

ba asumir este cambio por los estereotipos machistas”. Pero 

como la teniente indicó, ser guardia civil no es un trabajo sino 

una forma de vivir,  y por ello, entre todos, fueron adaptando 

los uniformes, las instalaciones, los cuarteles hasta diluir en la 

propia esencia, esta presencia femenina que fue enriqueciendo 

al Cuerpo. “La sorpresa inicial, cuando no la incomprensión – dijo 

el ministro de Interior - fueron desapareciendo porque la incor-

poración de las mujeres solo podría traer ventajas”.  Ahora, como 

indicó el propio director general “se avanza en nuevas medidas 

como la conciliación entre la vida laboral y familiar. No podemos 

pararnos ni mirar hacia atrás”. 

el PResente
Ahora, tras 25 años de experiencia y con 5.105 mujeres, queda 

mucho por hacer. Pero como comenta el ministro, “la profesiona-

lidad de las mujeres se ha impuesto, y hoy ocupan con absoluta 

normalidad todo tipo de destinos, cargos y responsabilidades, y 

desempeñan con eficacia cualquier cometido y función reque-

rida por las distintas especialidades en las que se integran”. En 

definitiva, “la mujer guardia civil es parte esencial del Benemérito 

Cuerpo”.

La teniente Manzano tuvo ocasión de demostrarlo. Como 

ejemplo su propio currículum, que siendo excelente, no es tam-

poco el mejor. Desde sus comienzos, perteneció a Unidades 

Centrarles de Información trabajando operativamente contra 

el terrorismo. Pudo ver lo importante que es su trabajo cuando 

participó en operaciones que llevaron a la detención de coman-

dos de ETA, o prestando sus servicios en la Seguridad de la Casa 

Real, concretamente en la tercera sección de Escoltas de S.A.R. 

el Príncipe y la Princesa de Asturias. Especialmente orgullosa 

de pertenecer al Cuerpo se sintió cuando la designaron para 

un puesto en la organización de Europol, “donde comprobé el 

reconocimiento por parte de los servicios extranjeros con los 

que la Guardia Civil trabaja y colabora de forma habitual”. 

La mujer está ya presente en todas las especialidades y tra-

bajos. La mayoría desempeña labores relacionadas con la segu-

ridad ciudadana “y quiero destacar el papel que juegan mujeres 

guardias civiles en la prevención del maltrato a las mujeres en 

el mundo rural”, indicó Carmen Quintanilla. Más de 700 mujeres 

se dedican a la investigación, alrededor de 170 están destinadas 

en unidades de Tráfico, centenar y medio en Intervenciones de 

Armas, más de una veintena en el Servicio de Protección de la 

Naturaleza, tres realizan intervenciones y rescates en mon-

taña, 15 prestan sus servicios en el Servicio Aéreo del Cuerpo, 

como indicó el ministro tras comprobarlo personalmente en 

sus reciente viajes a Ceuta y Melilla. Los Grupos de Reserva 

y Seguridad cuentan con otra veintena de mujeres y casi 300 

desempeñan funciones en materia fiscal y de fronteras. En los 

Centros de Enseñanza hay cerca de 50 mujeres destinadas y 

actualmente siete están en el extranjero. 

el mando
En referencia a la Escala de Oficiales, fue en 1998 cuando por 

primera vez una mujer obtuvo el despacho de teniente en la 

Guardia Civil. Actualmente existen casi 800 mujeres en puestos 

de mando y gestión. Hasta el momento 10 de ellas ostentan el 

grado más alto alcanzado que es el de comandante pero “dentro 

de muy pocos años tendremos mujeres que serán generales y 

ese es el reto”, comentó Carmen Quintanilla. Precisamente la 

presidenta de la Comisión de Igualdad agradeció a la coman-

dante Dolores Gimeno la dedicación con la que preparó este 

acto. La comandante Gimeno es la primera mujer de la Guardia 

Civil diplomada en Estado Mayor y entre otros cometidos se 

encarga del Observatorio para la Igualdad Efectiva entre mujeres 

y hombres de la Guardia Civil. Esta es una iniciativa del actual 

director general para que la igualdad entre ambos sexos sea 

realmente efectiva. En este sentido, la teniente Manzano indicó 

las peculiaridades que el liderazgo femenino puede aportar a 

cualquier institución e indicó que “después de nosotras llegaron 

muchas más, empujando fuerte, preparadas, con ilusión, que 

agradecen nuestra experiencia y el haber sido pioneras en este 

reto. Ellas han seguido conquistando otras especialidades de 

la Guardia Civil y desarrollando las capacidades femeninas en 

otros campos”. 

no hubiese sido Posible 
Sin el apoyo de los mandos y los compañeros de esta primera 

94 promoción no hubiese sido posible acoger a estas pioneras. 

Así lo quiso resaltar la teniente Manzano. “Ellos han visto lo 

que hemos luchado y han sido para nosotras un apoyo muy 

grande. Nos han ayudado muchísimo”. Porque la Guardia Civil 

incorporó a las mujeres a estas unidades y “supo entrenarnos 

perfectamente y aprovechar el potencial que aportábamos”. 

Como esta situación es imparable, animó a sus compañeras 

a seguir juntas aprendiendo y creciendo para mantener “a 

nuestro Cuerpo en los más altos estándares de efectividad 

y comportamiento”. Antes de despedirse quiso recordar a 

aquellas mujeres que se marcharon ya. En especial a Irene 

Fernández, asesinada por ETA, y a Nuria Esther Fernández 

Rodríguez, que perdió la vida en acto de servicio. “Toda tu 

primera promoción está luchando para cumplir tu sueño de 

ver a tu hija vestida con el uniforme de la Guardia Civil que 

tanto le hiciste amar”, comentó mientras miraba a la joven 

arropada entre las compañeras de su madre. A día de hoy, 

las 5.105 mujeres guardias civiles representan cerca del tres 

por ciento de la escala de oficiales de la Guardia Civil, un dos 

por ciento de la escala de suboficiales y el 7,6 por ciento de 

la escala de cabos y guardias. El engranaje es imparable, pero 

queda mucho por hacer.  ■

La mujEr guardia civiL En YoutubE

Con motivo del 25 Aniversario de la incorporación de la mujer al Cuerpo, el 
Departamento de Audiovisuales de la Oficina de Relaciones Informativas y Sociales 
(ORIS) de la Guardia Civil ha elaborado un vídeo en el que se muestra la amplia 
presencia de la mujer en las distintas unidades de la Institución. En él se pueden 
observar imágenes en las que se ve a estas profesionales ocupando puestos en 
el Servicio Marítimo, el Escuadrón de Caballería y el Servicio de Protección de la 
Naturaleza, entre otros. Estampas en las que la mujer guardia civil está presente en 
nuestras calles, costas y fronteras así como en nuestros puertos y aeropuertos e 
incluso en misiones internacionales como es el caso de Afganistán. En la actualidad, 
la integración y la igualdad son una realidad en la Guardia Civil y este emotivo vídeo 
recoge la realidad de las cerca de 5000 mujeres cuya vocación les ha llevado a formar 
parte de la Institución. Cualquier persona interesada en ver esta creación audiovisual 
puede hacerlo a través de la página oficial de la Guardia Civil y en el canal de Youtube.
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Huyen de la violencia, se refugian en las iglesias con sus hijos, en los colegios o en el aeropuerto para escapar de los gru-
pos violentos que van casa por casa torturando, asesinando y reclutando niños soldado. Ya son más de un millón, según 
acNur, en su mayoría mujeres y niños, las personas que han abandonado sus casas sin nada desde que una coalición 
rebelde de mayoría musulmana, los Seleka, derrocó al presidente François Bozizé desatando una ola de violencia que 
se ha cobrado la vida de miles de inocentes. Para evitar esta crisis humanitaria, un total de 25 guardias civiles, muchos  
del gar, con demostrada experiencia en la lucha antiterrorista, acaban de partir hacia el conflictivo país.

Texto: capitán Jesús Padilla. Fotografías: OriS-audiovisuales

Internacional

Donde reina el terror  L
a República Centroafricana (RCA) es un país sin 

litoral ubicado en África Central. Cubre una su-

perficie de alrededor de 620.000 km2 (casi como 

España y Portugal juntas) y tiene una población 

estimada de alrededor de 4,4 millones de habitan-

tes. Se convirtió en una nación independiente de Francia 

el 13 de agosto de 1960, tomando en tonces su nombre 

actual.

A pesar de sus abundantes recursos minerales, tales 

como las reservas de uranio en Bakouma, petróleo en 

Vakaga, oro y diamantes, así como maderas, energía hidro-

eléctrica y tierras de cultivo, la República Centroafricana se 

encuentra entre los 10 países más pobres de África y del 

mundo (en el puesto 179 de los 187 países con datos).

El país se divide en 14 prefecturas administrativas y 

25 guardias civiles parten a república centroafricana
una comuna autónoma que es Bangui, la capital y la ciudad 

más poblada.

En marzo de 2013, la República Centroafricana sufrió un golpe 

de Estado perpetrado por los Seleka, una coalición rebelde de 

mayoría musulmana, pero la situación de seguridad que se vive 

en el país ha sufrido un paulatino deterioro después de que a co-

mienzos de diciembre aumentaran los enfrentamientos entre los 

integrantes de Seleka y las milicias anti-balaka (anti-machete), 

pertenecientes a la mayoría cristiana de la RCA. 

La ausencia casi total de las instituciones del Estado y las 

tensiones generadas por los continuos enfrentamientos entre 

ambos grupos, musulmanes y cristianos, han desembocado en 

graves violaciones de los derechos humanos de la población civil 

y la situación, con miles de muertos en lo que va de año, amenaza 

con provocar una desestabilización general en la región de África 

http://es.wikipedia.org/wiki/Minerales
http://es.wikipedia.org/wiki/Uranio
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Bakouma&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Petr%C3%B3leo
http://es.wikipedia.org/wiki/Vakaga
http://es.wikipedia.org/wiki/Oro
http://es.wikipedia.org/wiki/Diamantes
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_hidroel%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_hidroel%C3%A9ctrica
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Central que, a finales de enero, forzó a la presidenta interina de 

la RCA, Catherine Samba-Panza, a solicitar ayuda de la comuni-

dad internacional para garantizar la paz en su país.

En este sentido, la UE puso en marcha la misión EUFOR 

RCA, liderada por Francia con 1.600 militares en su antigua 

colonia, cuyo objetivo no es otro que restaurar el entorno de 

seguridad, proteger a las poblaciones más vulnerables y ga-

rantizar la libertad de movimiento de civiles, así como permitir 

la llegada de ayuda humanitaria. Una operación “puente”, pre-

vista para un periodo de seis meses, hasta que se completen 

y sean operativas las misiones de la Unión Africana (MISCA) y 

de las Naciones Unidas (MINUSCA).

PartIcIPacIón de la GuardIa cIvIl
Tras la petición realizada por las autoridades 

de la Unión Europea para incorporar a la 

estructura de la misión un componente de 

la Gendarmería Europea (EUROGEN-

DFOR) para tareas policiales, el pa-

sado 13 de diciembre, el Consejo de 

Ministros autorizó el despliegue de 

25 componentes de la Guardia Civil 

que se distribuirán en una Sección 

de Intervención Especial del GAR, un 

Equipo de Información y otro de Policía 

Judicial, además de un oficial, el capitán 

González, que partió para Bangui el pasa-

do 11 de mayo donde está desempeñando 

funciones de planificación de las activida-

des de gendarmería, incardinado en el Estado 

Mayor de EUFOR.

El resto de guardias civiles se desplazó hacia 

la RCA el pasado 28 de mayo siendo despedidos por el director 

general del Cuerpo, Arsenio Fernandez de Mesa, en un acto que 

tenía lugar mientras, en Bangui, al menos 10 personas entre 

las que se encontraba un sacerdote de 76 años, perdían la vida 

en las inmediaciones de la iglesia de la Virgen de Fátima tras 

ser víctimas de un nuevo enfrentamiento entre musulmanes 

y cristianos. 

En su despedida, Fernández de Mesa destacó que los miem-

bros de la Guardia Civil que participan en la misión van  a garan-

tizar la seguridad de las personas que, desde hace años, sufren 

la vulneración sistemática de sus derechos fundamentales, en 

una tierra asolada por la guerra y por la violencia étnica y reli-

giosa, y que van  a ser garantes de su seguridad, pero también 

portadores de esperanza, porque deben 

ser el origen del cambio profun-

do que varias generaciones de 

centroafricanos están es-

perando.

Como parte inte-

grante de las fuerzas 

de EUFOR, nuestros 

compañeros  de l 

GAR colaborarán en 

el establecimiento 

de un entorno se-

guro en su área de 

operaciones, princi-

palmente los distritos 

3 y 5 de la capital en 

cuyos alrededores se 

ha establecido un cam-

pamento de refugiados en 

Los 25 compañeros del Grupo de Acción Rural (GAR) de 
la Guardia Civil que se han desplazado hasta República 
Centroafricana no viajan solos hasta Bangui. Con ellos, la 
solidaridad de todo el Cuerpo en forma de libros, cuadernos y 
bolígrafos para los más pequeños. Gracias a una iniciativa de 
Cáritas Castrense-GC, se ha recaudado una gran cantidad de 
material escolar para la Misión de Bangui.

A pesar de su reciente creación, el grupo de voluntarios de 
Cáritas Castrense-Guardia Civil ha demostrado que en poco 
tiempo se pueden hacer grandes cosas. Llevan pocos meses 
funcionando, pero con su entrega y con el apoyo de todos 
sus compañeros ya han conseguido materializar su primer 
proyecto de ayuda humanitaria internacional recaudando 
material escolar para todos los niños de aquel país arrasado 
por los conflictos. 

En esta iniciativa han participado guardias civiles de toda 
España enviando sus aportaciones hasta la Dirección General 
de la Guardia Civil, sede de recogida del material. Y no solo 
miembros y familiares del Cuerpo, también colegios, como por 
ejemplo Los Tilos, han aportado su granito -o mejor dicho, sus 
cientos de granitos- de arena. En total, se han recaudado 
925 cuadernos, 1.205 lapiceros, 1.126 bolígrafos, 770 gomas, 
2.977 tizas, 1.960 pinturas de colores, 663 sacapuntas, 374 
rotuladores y muchos objetos más como estuches, cajas 
de clips, cajas de grapas, cartillas de escritura, cartillas de 

problemas, témperas, reglas, mochilas, cajas de chinchetas… 
Los voluntarios de Cáritas Castrense-Guardia Civil, con 

su directora, la guardia civil Mercedes Moreno, a la cabeza, no 
solo han organizado esta solidaria actividad, sino que también 
han sido los encargados de empaquetar y precintar las cajas 
que contenían estos objetos. Unas cajas que, gracias a ellos, 
no están cargadas simplemente de material, sino de páginas 
en blanco y de bolígrafos mágicos con los que dibujar un futuro 
lleno de paz y de esperanza.

La soLidaridad de La Guardia CiviL viaja a BanGui

el que unas 100.000 personas viven en condiciones muy 

precarias. Lo harán junto a 60 gendarmes de Francia y 22 

polacos así como con las autoridades y Fuerzas de Seguridad 

de Bangui, a día de hoy casi inexistentes. 

Entre sus cometidos tienen la realización de patrullas de 

refuerzo de seguridad ciudadana, inicialmente de carácter 

preventivo. Su objetivo es ofrecer protección a la población 

civil y a las organizaciones humanitarias que prestan su ayuda 

a los afectados por el conflicto pero, tratándose de miem-

bros del Grupo de Acción Rápida, estos guardias civiles están 

perfectamente capacitados para reaccionar ante la comisión 

de atentados terroristas y de participar en operaciones po-

liciales especiales tipo SWAT. 

Razón por la cual, el director general de la Guardia Civil  

quiso recordar el esfuerzo que también realizan las familias y 

seres queridos de los guardias civiles que participan en esta 

misión, “a las que tenemos que agradecer como españoles 

el gran sacrificio que realizan por España, al entregarnos 

a sus padres, esposos o hijos para tan sacrificada tarea. Y 

también de vuestras Unidades, amigos y compañeros para 

cumplir una misión que sabéis sobradamente que no va ser 

fácil”. Es el caso de Julián, que con apenas siete años en el 

Cuerpo, deja en España a su mujer e hija para participar en su 

primera misión en el extranjero, motivado por la oportunidad 

que le brinda Bangui de poner en práctica los conocimientos 

adquiridos durante cinco años en el GAR.

Con la participación en misiones de este tipo fuera de 

nuestras fronteras, tanto España como la Guardia Civil realizan 

un sobreesfuerzo que va más allá de lo meramente material y 

humano. Serenos en el peligro, estos guardias civiles y sus fa-

milias contribuyen a la construcción de la paz y a la solución de 

conflictos allí donde la vida no vale nada.

cursos de formacIón y aclImatacIón 
Para llevar a cabo su misión, del 5 al 16 de mayo, este grupo 

ha realizado una fase de entrenamiento en las instalaciones 

de la Unidad de Acción Rural en Logroño, donde el personal del 

Grupo de Acción Rápida (GAR) seleccionado para la misión ha 

completado su especial preparación con nuevas capacidades 

como son: inmersión ligüística en francés, lengua oficial del país, 

fundamental para los cometidos de patrullaje; comunicaciones 

satelitales ante situaciones de crisis; policía judicial en escena-

rios de conflicto con el fin de engrasar la conexión con el sistema 

judicial; y técnicas de evacuación y primera intervención sanitaria 

ante una intervención armada (TC3).

Los Equipos de Información y de Policía Judicial contribuyen 

a estos cometidos con especialistas en estas áreas de análisis 

de la información y esclarecimiento de hechos delictivos de gra-

vedad. Especialmente de aquellos que constituyen el día a día en 

este país africano: ejecuciones extrajudiciales, desapariciones y 

desplazamientos forzados de población, arrestos y detenciones 

arbitrarias, torturas, violencia sexual contra mujeres y niños, 

reclutamiento y utilización de niños y ataques en general contra 

la población civil y sus derechos más elementales.  ■
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Hogar Nazaret, el único pronóstico feliz 
para los niños más afligidos de Perú
En el corazón de la selva amazónica peruana se encuentra Puerto Maldonado, en plena frontera entre Perú, Bolivia 
y Brasil. Este municipio de unos 300.000 habitantes está situado junto al río Madre de dios y se ha convertido en 
un “nuevo dorado” para muchas personas de distintas nacionalidades y procedencias que acuden hasta el lugar 
animadas por el trabajo que ofrecen las minas de oro que se explotan en la zona. Pero “no es oro todo lo que relu-
ce”, nunca mejor dicho si tenemos en cuenta la precariedad, la pobreza y los abusos que se viven en este enclave, 
especialmente entre niños y adolescentes. allí, el padre ignacio María doñoro, capellán castrense de la guardia 
civil en excedencia, ha fundado Hogar Nazaret, un rayo de luz en medio de las tinieblas.

Texto: lourdes gómez / i. rubio

 S
egún datos obtenidos por Unicef, alrededor del 45 

por ciento de los niños peruanos viven en la más 

absoluta pobreza. Algunos, en sus comunidades 

o núcleos familiares, y otros, sin embargo, en el 

más terrible de los abandonos. La problemática 

no termina ahí, sino que se vuelve más cruda y desgarradora 

cuando nos acercamos a los datos que manejan asociaciones 

e instituciones que han constatado importantes focos de 

explotación sexual y laboral de menores, uno de ellos: Puerto 

Maldonado. Al ser una zona minera aurífera, hasta allí han 

acudido muchas personas en busca de fortuna, motivo por 

el que se ha visto incrementada la población de esta región 

amazónica. También viajan hasta este lugar menores que, 

huyendo del hambre y de la violencia familiar, acaban en un in-

fierno del que les es sumamente difícil escapar. Aprovechán-

dose de su ingenuidad y de su desesperada situación, existen 

mafias dedicadas a engañar a los niños para que trabajen en 

Puerto Maldonado. Les ofrecen un buen salario y, tras darles 

un adelanto de ropa y dinero, les “enganchan” con la excusa 

de que tienen que ir hasta la selva para pagar lo que ya han 

recibido. En el mejor de los casos, trabajarán en la minería 

sin descanso y sin ningún tipo de derecho o protección, y, en 

la peor de las situaciones, serán explotados sexualmente en 

burdeles de toda la comarca.

El estudio “El trabajo infantil en la minería artesanal del oro”, 

realizado por el Programa Internacional para la Erradicación del 

Trabajo Infantil (IPEC-OIT), expone la alarmante cifra de más de 

50.000 niños, niñas y adolescentes que trabajan en la explotación 

artesanal del oro en Perú, y es que en América Latina más de 

nueve millones de personas dependen del sector minero arte-

sanal, y gran parte del trabajo lo desarrollan mujeres y niños a 

los que les mantienen cautivos bajo amenaza de muerte y les 

obligan a realizar un trabajo que pone en riesgo su salud. Con-

cretamente, les suelen asignar tareas de selección de desmonte 

minero, bateando el río durante largas horas a la intemperie, en 

lavaderos de oro con temperaturas superiores a los 40 grados 

y en un ambiente insalubre. A partir de los 12 años, sin embargo, 

les introducen en la mina para la extracción del mineral y su 

transporte y procesamiento, exponiéndoles a cargas pesadas, 

derrumbes y riesgos de explosiones.

En el caso de las niñas y adolescentes, muchas de ellas 

son prostituidas en burdeles, karaokes y distintos estableci-

mientos de la zona. Las asociaciones que luchan contra estos 

graves abusos observan que en zonas mineras, donde hay una 

gran concentración de hombres trabajando, hay numerosos 

prostíbulos en los que explotan sexualmente a las menores y 

donde además les obligan a trabajar en restaurantes, bares, 

etc. Estas chicas no solo sufren vejaciones y abusos de todo 

tipo, también están expuestas a embarazos no deseados y a 

enfermedades de transmisión sexual, problemas para los que 

no disponen de ningún tipo de conocimiento o protección. A 

todo lo expuesto hay que sumarle otro alarmante y oscuro ne-

gocio para el que se sirven de los niños en esta zona: el tráfico 

de órganos. Muchas personas han sido drogadas y posterior-

mente encontradas con cicatrices o sin un órgano. Igualmente, 

investigaciones realizadas por periodistas han constatado la 

aparición de cuerpos sin órganos y la desaparición de niños y 

adolescentes de los que no se vuelve a saber nada. Los indicios 

parecen apuntar al secuestro para el tráfico de órganos hacia 

países desarrollados.

Puerto Maldonado y todo su entorno son un infierno para los 

niños que han tenido la mala fortuna de nacer en una zona donde 

los menores no suelen contar con la protección que aquí damos 

a nuestros pequeños. Allí no existe una estructura familiar como 

tal y muchos son abandonados si cesa la convivencia entre las 

parejas o si las madres encuentran nuevas relaciones. Es muy 

fácil que caigan en esas redes de explotación, y una vez han 

sido forzados, sobre todo sexualmente, sufren rechazo social, 

problemas psicológicos y el estigma de un triste y doloroso pa-

sado. Pero siempre hay esperanza, y en este caso, en forma de 

casa de acogida gracias a un capellán castrense que solicitó la 

excedencia para poder fundar Hogar Nazaret, un refugio para 

niños con sueños rotos que han perdido la fe en la humanidad 

y la esperanza.

EL CALOR DE UNA FAMILIA Y UN HOGAR
Hogar Nazaret es una casa de acogida en Puerto Maldonado 

fundada por el padre Ignacio María Doñoro, capellán de la Guar-

dia Civil que lo ha dejado todo para auxiliar a los niños de la zona. 

Allí, acoge a los menores en situación de desamparo con los que 

se encuentra. El padre Doñoro, con la ayuda de dos personas 

más, atiende a los niños acogidos dándoles alimento, educación, 

higiene, sanidad y, por supuesto, el calor de una familia y de un 

hogar. “Cuando llegan al Hogar Nazaret, además de darles una 

gran bienvenida, siempre les abrazo y les digo lo mismo: Ya pasó 

hijo, ya nadie más te hará daño, ya pasó”. El arrancarles de la 

muerte ya es un gran paso, nos explica Ignacio María Doñoro. 

Después, viene una ardua tarea.

Una vez instalados en la casa, y a salvo de los peligros con 

los que puedan toparse, el páter se las ingenia para arreglar su 

situación legal: conseguir su partida de nacimiento, su DNI 

e inscribirles en el Registro Civil. “A partir de ahí, el niño ya 

existe, no pueden traficar con él”, asegura. También, se 

les realiza análisis médicos y poco a poco 

se les va escolarizando. En defini-

tiva, se les devuelve la niñez que 

les habían robado y 

se les regala una 

verdadera fa-

milia. Pero sin 

bloquear 

l a s  
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experiencias desagradables que han vivido: “Aquello sucedió. 

Una máxima que orienta el Hogar Nazaret es que: el perdón 

nos reconcilia con nosotros mismos, nos libera. Se aprende a 

amar amando”, en palabras de Ignacio María Doñoro.

Es importante señalar que no existe un tiempo fijo de 

permanencia en Hogar Nazaret y que se intenta que todos 

los niños estén allí de manera transitoria. “Por muy felices que 

puedan vivir aquí consideramos que la pertenencia a una familia 

es un derecho. Por eso, una vez que el niño está recuperado, 

trabajando con la familia, siempre encontramos una tía, abuela 

o hermana mayor que se hace cargo del menor con todas las 

garantías. Los niños permanecen tan solo el tiempo necesario 

hasta que es resuelta su situación de abandono moral o mate-

rial”. Lo que se hace desde Hogar Nazaret es intentar restaurar 

sus derechos y el cariño de algún familiar que pueda ocuparse 

de ellos de verdad. En la mayoría de ocasiones lo consiguen, y 

en las que no, igualmente permanecen bajo su protección, sin 

importar que hayan cumplido la mayoría de edad. Así, el padre 

Doñoro asegura que “al ser familia, unidos por la sangre de 

Cristo y por una misma vocación de amor, los jóvenes dejarán 

la casa de una manera natural, por contraer matrimonio, por 

intereses laborales… No somos una institución que cuando 

cumplan la mayoría de edad deben abandonar. Son parte de 

la familia para siempre”. Desde que fundara el Hogar Nazaret 

el 1 de enero de 2011, 195 niños han formado parte de esta 

familia: 23 en 2011, 52 en 2.012, 93 en 2013 y, en la actualidad, 

27 niños en 2014. El más pequeño se llama Nichito y tiene un 

año, y el mayor es Fernando, de 16. 

Como vemos, la labor de este sacerdote que lo ha dejado 

todo para hacer el bien, es impagable. “La razón de venir aquí fue 

porque Puerto Maldonado es uno de los lugares del mundo con 

mayor tráfico de menores. Traen niños y niñas de las zonas más 

pobres de Cuzco prometiéndoles una vida mejor. Cuando llegan 

aquí les llevan a la minería ilegal. Tienen a sus hijos, la mayoría 

de las veces, fruto de violaciones o en medio de una fuerte vio-

lencia, alcohol, drogas. Matan a los niños como pagos a la tierra. 

Creen que si sacrifican a un niño, “la madre tierra” les devolverá 

más oro. O bien, les abandonan porque son fruto de relaciones 

no deseadas, o de otros padres. Utilizan a niños y niñas como 

esclavos en las minas o como atractivo sexual en los prostíbulos. 

Es la antesala del infierno”. Y en ese infierno, el padre Doñoro 

lucha por establecer un pedazo de cielo con mucho esfuerzo y 

sin apenas recursos. 

Hogar Nazaret sobrevive gracias a los escasos fondos de 

la Asociación SOS Infancia y de las ayudas de la población de 

Puerto Maldonado, y es que “son los pobres los que ayudan 

a otros pobres”. No reciben ninguna ayuda de la Iglesia ni 

del Estado, por eso les resulta muy difícil mantener encen-

dida esta llama de esperanza en forma de casa de acogida. 

“Cuando llegué a Perú, tenía un buen respaldo económico: la 

asociación SOS Infancia que había creado años atrás cuando 

era capellán del Cuartel de la Guardia Civil de Inchaurrondo, 

junto con un grupo de guardias civiles.. Queríamos destinar un 

dinero al llamado “tercer mundo”. La sorpresa fue encontrar 

situaciones límite: el tráfico de niños para quitarles los ór-

ganos. Había que reaccionar rápido, y fundamos la asociación 

para rescate de menores”. Y gracias a esta asociación pudo 

fundar Hogar Nazaret, pero la crisis económica ha afectado 

mucho a este proyecto, tanto que está apunto de cerrar sus 

puertas si no ocurre un milagro. “Me crea un serio problema 

moral tener que cerrar esta obra que a tantos niños está 

salvando la vida. Cerrarla simplemente por falta de recursos”, 

lamenta el padre Doñoro.

Antes de su traslado definitivo a Perú, ya dedicaba su tiempo 

a ayudar a niños a través de misiones internacionales del Cuer-

po o de miembros de la Guardia Civil destinados en distintas 

embajadas, pero finalmente, “mi corazón estaba con los niños 

crucificados. Tenía que dejar a mi familia, a la Guardia Civil, a mi 

Patria… Dios me lo pedía. Era el Sueño de Dios, algo tan serio 

como arrancar a los niños de la muerte, sacarles del horror. Pedí 

la excedencia estando destinado en la Academia de Oficiales de 

Aranjuez, cuando mejor me sentía… No se trataba de recoger 

fondos y enviarles dinero, sino de compartir con ellos, vivir su 

suerte”. Este año, Ignacio María Doñoro cumple sus bodas de 

plata sacerdotales, asegurando que ha sido muy feliz “teniendo 

como feligreses a los mejores hombres y mujeres de España, 

muy feliz”, pero ahora su sitio está ayudando a todos los niños 

de Puerto Maldonado, y ese sueño necesita de la ayuda de todos 

para seguir vivo.

UNA LLAMADA DE SOCORRO
“Ahora debo sufrir la humillación de pedir comida por las calles, 

limpiar traseros, ir a juzgados, noches en vela en hospitales… 

Servir y amar, sin esperar nada a cambio. Es otra dimensión 

cuidar de estos ángeles y después celebrar la Santa Misa”. 

Pero también,  “es humanamen-

te imposible atender a los niños 

y salir a las calles a vender comi-

das o trabajar en cualquier cosa 

para que el Hogar Nazaret siga abierto. Sé de la crisis en España. 

Son momentos difíciles para todos. En situaciones de emer-

gencia, cuando el mundo se desploma, hay que atender a los 

heridos más graves. Si cierro el hogar estos niños irán a la calle. 

No es que se queden sin colegio o pasen un poco de hambre. 

Volverán a la minería como esclavos, a los burdeles como pre-

mio para pederastas, volverás a ser crucificados”. Las pasadas 

navidades Hogar Nazaret iba a cerrar sus puertas, pero con los 

llamamientos de socorro que el padre Doñoro hizo a través de la 

radio, ocurrió el milagro y han podido aguantar otros cinco meses 

más. Ahora, la situación vuelve a ser desesperada. “Quisiera que 

este artículo en la revista del Cuerpo, tan entrañable para mí, 

sea una llamada de socorro”, nos afirma emocionado. Y es que 

La Guardia Civil finaliza su 
misión de asesoramiento a 
la Policía afgana 

 C
uatro años ha sido el tiempo que los miembros 

de la Guardia Civil han prestado apoyo al desa-

rrollo de las Fuerzas de Seguridad en Afganis-

tán. Los 11 componentes del último PAT (Equipo 

de Asesoramiento Policial) de la Guardia Civil 

con misión en Herat han regresado a España concluyendo 

el asesoramiento impartido a la Policía afgana. A lo largo 

de los últimos seis meses los agentes del PAT recogieron 

el relevo de la misión que los miembros de la Guardia Civil 

estaban desarrollando en materia de asesorando a la 

Policía afgana en Qala i Naw y que hicieron extensiva en 

octubre de 2011 al kandak (regimiento) de la Policía de 

Fronteras Afgana en el Aeropuerto de Herat.El PAT de 

la Guardia Civil en Herat ha centrado sus esfuerzos en 

incrementar las capacidades de la Policía de Fronteras, 

imprescindibles para el cumplimiento de sus funciones de 

una manera eficiente. A diario, los asesores policiales de la 

Guardia Civil han supervisado la actividad de esta policía 

mejorando la organización, planificación y realización de los 

servicios a través de la formación individual y colectiva y 

la evaluación directa de la ejecución de servicios policiales 

en el aeropuerto.

Fue en marzo de 2010 cuando 24 guardias civiles que 

componían el primer Equipo de Asesoramiento Policial 

(Police Advisor Team, PAT) fueron desplegados en una 

localidad del noroeste de Afganistán, en la provincia de 

Bagdhis. Entre las misiones del 

PAT de Qala i Naw, antiguamente 

denominaba POMLT (Police Opera-

tive Mentoring and Liaison Team), 

se encontraba la difícil misión de 

impulsar una reforma en organi-

zación y capacidades, y supervisar 

la realización de servicios de la Policía Nacional Afgana en 

una de las zonas más pobres del país con la amenaza de la 

insurgencia presente.

Desde entonces hasta la finalización de la misión, más 

de 200 guardias civiles han estado encuadrados en las Uni-

dades de las Fuerzas Armadas españolas desplegadas en 

Herat y Qala i Naw que formaban parte de la Fuerza Inter-

nacional de Asistencia a la Seguridad (ISAF) de la OTAN, en 

la que han obteniendo excelentes resultados y han tenido el 

reconocimiento de las fuerzas internacionales y locales.

Como fruto de este asesoramiento se ha logrado en los 

últimos meses la detención de 75 personas por contraban-

do y documentación falsificada. La mejora de la seguridad 

del aeropuerto de Herat ha posibilitado desde febrero de 

2013 la adquisición de status de Aeropuerto Internacional 

además de tener cada vez mayor apertura de nuevas ru-

tas internacionales desde Herat a la India, Pakistán, Irán y 

próximamente Dubái.

Como muestra de prestigio y reconocimiento alcan-

zado por los miembros del PAT, por el extraordinario 

trabajo desarrollado y por el número 

de guardias civiles que se han hecho 

acreedores de tal distinción, al últi-

mo relevo de la Guardia Civil se le ha 

impuesto siete condecoraciones por 

parte de las Fuerzas Armadas de 

Estados Unidos.  ■

Los que deseen y sientan que quieren seguir siendo responsables de que esta buena obra siga adelante pueden hacerlo mediante 
los datos que aparecen en la página web www.hogarnazaret.es , realizada con la ayuda de unos amigos para mostrar la labor que 
se realiza en el hogar, donde aparece un número de cuenta a nombre de SOS Infancia:

LA CAIXA:  (IBAN: 71) 2100 1592 02 0200098501

desde su nacimiento, la Guardia Civil ha estado muy presente 

en Hogar Nazaret gracias a la Asociación SOS Infancia, creada 

con la ayuda de agentes del Cuerpo. 

A la entrada del hogar, una imagen de la Virgen del Pilar, a la 

que los niños rezan y en la que buscan el amor de madre que 

en muchas ocasiones no han conocido. Y a los pies de la Virgen 

han colocado un tricornio, regalo de un guardia civil, para “tener 

más presente a los guardias y a sus familias, los “culpables” de 

esta santa locura” asegura el padre. 

Hasta aquí, la historia de un sueño que ha salvado muchas 

vidas. A partir de ahora, un futuro incierto que puede cambiar a 

mejor gracias a todos y sobre todo, gracias al espíritu de servicio 

que hizo Benemérito a este Cuerpo. ■

http://www.hogarnazaret.es

