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Vivimos en una parte del planeta, minoritaria, bendecida con el estado 
del bienestar que se desarrolló fundamentalmente después de la Se-
gunda Guerra Mundial. 

El estado del bienestar es un concepto político-económico con el que 
se designa a un modelo de gobierno y de organización social en el que 
el Estado cubre los derechos sociales de todos los ciudadanos del país. 
Los dos fundamentales son el acceso a la educación  y el acceso a la 
sanidad. 

Pero nuestra realidad no es la que vive el resto del planeta. Y, desde lue-
go, no es la que se vive en los campos de refugiados de los que vamos 
a hablar en esta revista. 

¿Cómo se ha llegado a esta condición? y ¿cuál es la realidad de los 
refugiados en Líbano, donde está asentado nuestro programa? a estas 
preguntas se da respuesta en el primer artículo. 

Uno de los hechos que más nos impactó cuando visitamos Líbano fue 
descubrir la existencia de una niñez “invisible”. No son sirios, no son 
libaneses, no están inscritos en ninguna parte, no existen y por tanto no 
pueden acceder a la educación. Primero de los derechos mencionados. 
El segundo artículo analiza la situación de la infancia en un campo de 
refugiados.

Y si el acceso a la educación es difícil, más lo es al acceso a la sanidad, 
y la amenaza del Covid-19 lo hace dramático, esto lo recoge el tercer 
artículo.

Como siempre os compartimos los retos de este año que están ínti-
mamente relacionados con la irrupción del Covid-19 en el desempeño 
de nuestros proyectos, y algunos de los logros conseguidos gracias a 
vuestra ayuda. 

Os animamos también a participar de nuestra campaña “Comparte 
Navidad” para que esta Navidad, que va a ser diferente para todos, 
mantenga el espíritu de generosidad de aquel “se dio a sí mismo por 
nosotros” y que celebramos. 

 Gracias a todos los que hacéis posible cada uno de los proyectos de 
Alianza Solidaria. Vuestro compromiso nos anima a seguir adelante a 
pesar de las dificultades. Y este año ha sido francamente difícil.
Pero como siempre os decimos

Juntos podemos...

Somos una organización cristiana 
evangélica que lucha para com-
batir la pobreza y sus causas a 
través del desarrollo integral de 
la infancia y la promoción del 
desarrollo auto sostenible de co-
lectivos en situación de riesgo de 
exclusión social.

Análisis de la situación de 
los refugiados

Cuál es la causa de esta situación 
y sus consecuencias en la pobla-
ción.
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Análisis del Líbano: infancia 
y refugiados

Día a día estos niños se enfren-
tan a muchos retos diferentes y 
constantes.

Conociendo a...
Izdihar Isaac

Entrevistamos a la responsable 
del proyecto “Refugiados” y fun-
dadora de Juntos por la Familia, 
en Líbano.
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El problema de los refugiados es tan antiguo 
como el hombre mismo y se ha repetido con 
variantes en todas las épocas. En los últimos 

tiempos, lo percibimos como de gran actualidad por-
que una parte de ellos ha llegado a Europa y obteni-
do gran visibilidad mediática.

Son muchas las causas por la que una persona se ve 
obligada a huir de su país y convertirse en refugia-
do: políticas, religiosas, étnicas, catástrofes, guerras, 
etc. La más dramática es un conflicto bélico. De él 
se huye precipitadamente para salvar la vida, con lo 
puesto, con heridas físicas y psicológicas, dejando 
atrás casas, enseres, trabajo y familia.

Cuando la guerra es fratricida –como la de Siria–, 
en la que intervienen el gobierno legal, el ISIS e in-
numerables facciones políticas, étnicas y religiosas, 
en una lucha sin cuartel de todos contra todos, el 
efecto sobre la población es devastador. Sucesivas 
oleadas de refugiados han huido a países limítrofes 
como Turquía, Líbano y Jordania. Desde allí sólo una 
minoría puede iniciar su travesía hacia otros lugares 
como Europa. 

Según las Naciones Unidas, la solución al tema de 
los refugiados pasa por la resolución de los conflic-
tos en origen, la atención a los refugiados en países 
limítrofes (para que la mayoría pueda retornar) y un 
sistema de cuotas para acoger en países solidarios a 
los que les resulta imposible el retorno.  Esta solu-
ción está lejos de ser posible ahora en Siria.

¿Cómo es que AS puede ayudar a refugiados en Líbano?

Sólo grandes organizaciones como ACNUR tienen 
posibilidades de ocuparse de los refugiados cerca de 
sus países de origen.

AS ha conseguido un socio excepcional, constituido 
por un grupo de personas de origen sirio y libanés, 
que se puso manos a la obra: ayudaron a los refu-
giados que llegaban cerca de sus casas en el valle 
de la Bekaa, sólo guiados por el amor que Dios puso 
en sus corazones y cuyo buen hacer hemos podido 
comprobar personalmente. Reciben no solo apoyo de 

¿Por qué ayudar a los refugiados sirios en Líbano?

1. Son los más necesitados. Los que tenían estudios, 
capacitación técnica o posibilidades económicas han 
emigrado a países desarrollados. Los que se quedan 
son los más pobres, sin preparación académica y la-
boral, muchos de ellos analfabetos y con grandes 
cargas familiares.

2. Líbano, como país de acogida, está al límite de sus 
capacidades. Con una población de casi 7 millones, 
ha acogido a 1.800.000 de desplazados. Es como si 
todo Portugal se hubiera refugiado en España.

3. La situación de provisionalidad prolongada aumen-
ta su vulnerabilidad. La mayoría de los refugiados en 
Líbano no tienen permiso para trabajar, no pueden 
asentarse en  grandes campos, no tienen acceso a la 
educación ni a la sanidad.

4. La mitad de los refugiados es menor de 18 años. 
Existen 400.000 niños apátridas nacidos en Líbano. 
No son sirios ni libaneses. Oficialmente no existen. 
No están registrados en ninguna parte. Carecen de 
los derechos más elementales.

5. Aunque sea difícil, son los que tienen más posibi-
lidades de retorno.

AS sino también de otras partes 
del mundo. El trabajo de estas 
personas se detalla en otro apar-
tado de la revista.

Consideramos que esta es una gran 
oportunidad para que muchos españo-
les y europeos puedan estar al lado de 
estos refugiados, y que puedan recibir 
una ayuda con amor y respeto.

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE LOS

Refugiados
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Samuel Perez Prida

Son muchas las causas por la que una persona 
se ve obligada a huir de su país y convertirse 

en refugiado: políticas, religiosas, étnicas, 
catástrofes, guerras, etc. 

La más dramática es un conflicto bélico. 
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Han pasado nueve años desde el comienzo de la 
guerra en Siria, un conflicto que ha dejado mi-
les de muertos y millones de refugiados. Líbano 

sigue siendo el país con el mayor número de refugia-
dos por metro cuadrado, acogiendo a 1.800.000 en 
total. De estos, casi 400 mil son niños.

Los refugiados que consiguen llegar a Líbano (si lo-
gran hacerlo) se encuentran en una tesitura legal 
muy complicada. El 74% de los refugiados sirios no 
tiene legalizada su situación, no pudiendo acceder, ni 
ellos ni sus hijos, a servicios básicos como la sanidad 
o la educación. Por otro lado, de todos los bebés na-
cidos en Líbano, solo un 30% es registrado. Es decir 
que, el 70% restante, no tienen nacionalidad, ni siria, 
ni libanesa. Son ‘niños invisibles’. Niños sin derechos 
en ningún país.

Por esta situación legal anómala, los niños no pue-
den acceder al sistema de salud nacional. En los 
precarios campos y asentamientos en los que se en-
cuentran, los niños son susceptibles a sufrir distintas 
enfermedades y malnutrición. No son vacunados, no 
reciben chequeos regulares, y es muy fácil que con-
traigan neumonía y otras enfermedades respiratorias.

Para muchos, es también muy complicado el acceder 
al sistema educativo. La mayoría, ha perdido tan-
tas clases, por la guerra y los desplazamientos, que 
no pueden retomar su educación donde la dejaron. 
El sistema nacional de Líbano tiene una capacidad 
de profesorado muy baja, con muchos niños en las 
aulas, y no puede ofrecer programas que ayuden a 
los niños sirios a ponerse al día con los niños de su 
edad. Los alumnos sirios, que finalmente consiguen 
acceder a este sistema, sufren discriminación y abu-
sos, sobre todo si tienen discapacidades añadidas, y 
traslados peligrosos al colegio. Además de todo esto,  
muchos niños están procesando su trauma a la vez.

En el día a día de estos niños hay muchos otros retos 
a los que tienen que enfrentarse. 

El primero de ellos es la falta de protección. Con una 
guerra que ha dejado 100 mil huérfanos y 10 mil 
niños separados de sus familias, muchos de ellos se 
ven solos en un país extraño y con muchas necesi-
dades que cubrir.

Por otro lado, muchos niños tienen que trabajar para 
ayudar a sus familias. Suelen trabajar en condiciones 

peligrosas y humillantes por muy poco dinero. 
Los grupos armados en Siria aprovechan esta 
situación y reclutan a niños que sirven como sol-
dados y escudos humanos. 

Los niños y niñas que consiguen quedarse en Lí-
bano, aunque sea con sus familias, son más vul-
nerables a abusos sexuales y explotación en los 
campos y asentamientos informales. Los padres, 
que se ven incapaces de proveer para sus hijas y 
que temen que estas  sean abusadas, optan por 
casarlas, a algunas con tan solo 13 años. Otros 
padres se ven en tal necesidad, que las venden 
por periodos cortos de tiempo, de los que ellas 
vuelven rotas.

Ante la necesidad y desesperación, la educación 
es una de las mejores herramientas para poder 
cambiar el futuro de estos niños. En su día a 
día, las clases se convierten para muchos en un 
espacio seguro; un sitio en el que pueden volver 
a ser niños, sentirse protegidos, y procesar lo 
que han vivido. Es un sitio en el que pueden ser 
iguales y volver a tener una ‘vida normal’.

A largo plazo, es la educación lo que puede 
cambiar el futuro de estos niños. Les preparará 
para que, sin importar si el niño continúa en 
Líbano, o vuelte a Siria, cuando sean adultos, 
puedan ganarse la vida y conocer su valor. 

Es por esto que AS ha optado por apoyar un 
proyecto educativo que les capacite para entrar 
en el sistema educativo y formarse para la paz.

Situación de la infancia

entre los refugiados en Líbano _A
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Educación como herramienta para el cambio

En el día a día de estos niños 
hay muchos otros retos a los 
que tienen que enfrentarse:
muchos niños no vienen al 

centro sólo para estudiar,  sino 
para recibir un plato de comida.

El 70% restante de los niños refugiados son ‘niños invisibles’. Niños sin derechos en ningún país. Niño recibiendo comida en el centro

Elisa Espinola Hernandez
····································································
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... Que 54 niños de 
extrema pobreza 
tengan camas, 
colchones y 
sábanas para 
descansar.

... Que TODOS los niños y sus familias 
con las que trabajamos hayan recibido 
alimentos, elementos de protección, y 
atención emocional y espiritual, desde 
que comenzó la pandemia hasta hoy.

... Aunar la solidaridad ciudadana 
ante la emergencia en Beirut. 
Juntos hemos logrado: reparar 
25 apartamentos y socorrer 
a 250 familias con cestas de 
alimentos. 

Estos y otros logros más, los podrás encontrar en nuestra 
página web  www.alianzasolidaria.org/logros  … Que 75 niños refugiados sirios 

hayan recibido educación 
durante el 2020.

hemos conseguido...
Juntos

Un año más comprobamos que 
“muchos pocos pueden hacer mucho”.

Os agradecemos vuestra colaboración haciendo 
realidad nuestro lema: Juntos Podemos. 

¡Muchas gracias! 
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La primera vez que visité Líbano, acudí a 
un campamento para niños traumatizados 
por la guerra de Siria. 
Una mañana, una niña no se presentó en 
el desayuno y su hermana nos indicó que 
estaba enferma. Cuando fuimos a verla, 
la niña tenía fiebre tan alta que había que 
llevarla al hospital.

Me sorprendió que la responsable del 
Campamento lo primero que hizo fue sa-
car dinero. Cuando le pregunté, me dijo 
que para poder entrar en el hospital ha-
bía que depositar 1.000 dólares; si no, no 
te atendían. Al final le diagnosticaron una 
sepsis, infección grave que podía compro-
meter su vida. Pero al día siguiente cuan-
do fuimos a verla la madre se la había lle-
vado. Y aunque nos ofrecimos a costear el 
tratamiento, se negó a volver al hospital, 
ella no quería deber nada a nadie. 

¿Por qué la condición de refugiado supo-
ne un riesgo adicional ante la pandemia? 
Por varias razones:

A partir de este año puedes recuperar más del 40% de tus dona-
tivos si eres particular y del 30% si eres una empresa si has sido 
fiel y constantes en tus donaciones.

¿Qué tienes que hacer? 

1. Solicita tu Certificado de Donación ANTES de enero 
en soy@alianzasolidaria.org o llámanos al 620070833 
de lunes a viernes de 9h-16h. Para ello debes faci-
litarnos tu DNI y dirección postal o fiscal en el caso 
de empresa

2. Inclúyelo en tu Declaración de la renta

Te lo explicamos con un ejemplo 
práctico: 
Si donas 20 mensual al año serían 240€.
· Los primeros 150€, desgravan el 80%, que 
serían 120€*
· El restante 90€, desgravan 35%, que serían 
31.5€. Pero si llevas colaborando más de dos 
años con nosotros serían 36€
· Total a desgravar 120€ + 31.5€ = 151.5€ 

1. El sistema sanitario del país es débil y caro. Si el 
estado no invierte en sus propios ciudadanos, ¿cómo 
podemos esperar que lo haga con los refugiados?

2. Las medidas de higiene son difíciles de implemen-
tar porque en los campos de refugiados no se tiene 
acceso fácil al agua.

3. Las medidas de confinamiento son imposibles de 
llevar a cabo porque los refugiados suelen vivir ha-
cinados (de 15 a 17 personas) en sus tiendas. Estas 
las construyen ellos mismos con plásticos y tablas, 
y como mucho tienen dos ambientes. 

Por todo lo descrito, la entrada de la Covid-19 en 
los campos podía producir estragos; así que los res-
ponsables transformaron el Taller de Confección –
que sirve para formar a mujeres en esta materia– 
en una fábrica improvisada de mascarillas. Hicieron 
1.000 de estas, que distribuyeron y, dada la nece-
sidad, hicieron 2.000 más. Además, repartieron kits 
de aseo, al tiempo que les enseñaban lo importante 
que es lavarse las manos y demás medidas preven-
tivas.

Al pasar los días, el confinamiento hizo que em-
pezara a escasear el alimento. Hubo que preparar 
bolsas de comida que se repartieron entre las fami-
lias. Las clases de los niños se suspendieron, pero en 
cuanto el gobierno lo permitió, se abrieron de nuevo. 
Para mantener la distancia social, se 
dividieron los grupos de niños a la 
mitad y se organizaron turnos.

Como se puede ver, la Covid-19 
ha transformado la manera de 
hacer las cosas, pero no ha dis-
minuido ni un ápice la disposición 
a servir de los que trabajan entre 
ellos.

COVID-19
y los campos de refugiados
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Durante la pandemia se repartierion bolsas de alimentos
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Sabías que...

Reparto de mascarillas

Francisca Capa
····································································
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Hola Izdihar, ¿podrías darnos algunas pinceladas sobre ti? 

Nací en Siria y crecí en Jordania, donde mi padre era ministro bautis-
ta. Conocí al Señor cuando tenía 9 años y he pasado mi vida desde 
entonces sirviéndole. Él ha sido muy generoso conmigo, ya que me 
dio muchos talentos como artista y músico, y durante muchos años 
he sido profesora de educación religiosa de estudiantes cristianos y 
musulmanes. Con mi familia viví en Filipinas, Canadá, Estados Unidos y 
Reino Unido. Pasé más de 15 años como voluntaria en la escuela J. L. 
Schneller en el Líbano ayudando a niños desfavorecidos. Trabajé durante 
varios años como profesora de arte en la Escuela Secundaria Evangélica 
de Zahle, Líbano. Soy madre de dos hijos adultos y fundadora de Juntos 
por la Familia, una organización local sin ánimo de lucro que sirve a los 
refugiados en el Líbano.

Eres de origen sirio, ¿cómo llegaste al Líbano?

Soy siria y estoy casada con un libanés; vivimos en el Líbano desde 
1990.

¿Qué te motivó a crear una organización para ayudar a los refugiados 
sirios en el Líbano?

Vivir en el Líbano con muchas oportunidades de ayudar a mi propio 
pueblo, me hizo sentir que el Señor me había enviado a este país por 
adelantado para un momento concreto, como a Ester en el Antiguo 
Testamento. Y me preparó para ayudar a mis compatriotas sirios que 
sufren la guerra, el hambre y los castigos de todo el mundo.

¿Cómo se financia tu organización? ¿Tienes ayuda estatal?

No, no tenemos ayudas estatales. Dependemos de las iglesias y or-
ganizaciones cristianas de otras partes del mundo, para sostenernos. 
También recaudo mis propios fondos vendiendo mi arte para apoyar 
este ministerio.

¿Cómo ayuda la fe a enfrentar tantos desafíos con tan pocos medios?
La fe es mi inspiración. Si no hay fe no podemos continuar en este 
ministerio tan difícil. Creo que todos somos trabajadores en el Reino 
de Dios y Él es el Señor, el responsable del trabajo. Él es el dueño y 
nosotros somos sus ayudantes, así que no hay que temer que nos falte 
sustento. Él tiene el control.

¿Por qué los cristianos deben preocuparse por la situación de los re-
fugiados?

El mismo Jesús fue un refugiado, con María y José en Egipto. Se preo-
cupaba por los refugiados y empatizaba con ellos. Lo que hacemos es 
parte de la misión que quiere que hagamos en su nombre.

Por último, ¿podrías dedicar unas palabras a todos aquellos que, desde 
este país, colaboran en favor de los refugiados?

Quiero agradecer a cada persona en España que participa en este gran 
ministerio. Todos somos parte de la misión de Dios, cada uno hace su 
parte de la manera que puede y nuestro Señor nos mira desde arriba 
y nos sonríe.
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Izdihar Isaac
Responsable del proyecto de Refugiados

Jacqueline  Alencar
····································································
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“Vivir en el Líbano 
con muchas 

oportunidades de 
ayudar a mi propio 

pueblo, me hizo 
sentir que el Señor 
me había enviado 

a este país por 
adelantado”
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Para más información sobre estos retos, 
visita nuestra web www.alianzasolidaria.org 

Pequeños proyectos...
... grandes cambios

¿Colaboras?

Un donativo de 5€, 10€, 15€… 
cambian la vida de una familia.

La pandemia que estamos viviendo ha alterado 
la vida de muchas familias, especialmente las de 
aquellas en riesgo de exclusión social, como es el 
caso de las familias de nuestros niños apadrinados, 
que ya estaban en una situación de vulnerabilidad. 
Vivían del día a día, con empleos informales que les 
permitían a duras penas, pagar alimentos básicos, 
cubrir alojamiento y suministros. 

La COVID-19 los ha dejado sin medios de 
subsistencia. Colaborando con este proyecto nos 
ayudas a cubrir sus necesidades básicas. 

Beneficiarios: 141 familias

El dilema que plantea la COVID-19 a 
muchas familias: ¿educación o comida? 

10.760€ importe 
necesario

1

Queremos ayudar a las familias con problemas 
de desnutrición y a líderes de iglesias, a cultivar sus 
propios alimentos mediante el cultivo de hortalizas 
y leguminosas, para ellos y para su comunidad. 

Con este proyecto queremos proveerles de los 
conocimientos y recursos necesarios (semillas y otros 
elementos).  

Beneficiarios: 115 personas 

Sembrando huertos, cosechando 
vidas: ayuda a familias venezolanas a 
cultivar sus propios alimentos 

6.200€ importe 
necesario

3

El 90% de los niños apadrinados no cuentan 
con servicio de internet, el 60% no tienen un 
dispositivo para recibir las clases virtuales y el 40% 
las recibe a través de un móvil que recargan cuando 
les es posible. En estos meses de virtualización 
de las clases, algunos de los niños apadrinados 
han detenido su proceso escolar porque no han 
encontrado los medios para acceder al aprendizaje. 

Queremos ayudar a estos niños a retomar sus 
clases virtuales, para ello necesitamos comprar 30 
tablets escolares. Cada tablet irá a una familia. 

Beneficiarios: 115 personas 

Ningún niño debiera abandonar sus 
estudios por la COVID-19

2.645€ importe 
necesario

2
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¿Cómo puedes
colaborar

con la labor de Alianza Solidaria?

_ Apadrinando a un niño o niña
Por sólo 22€ al mes estarás marcando la diferencia en 
su vida. 

_ Haciéndote teamer de AS
Colabora con sólo 1€ al mes, 
www.teaming.net/alianzasolidaria-juntospodemos-grupo

_ Donando
Puedes colaborar de forma puntual o permanente con 
alguno de nuestros proyectos.
Nº de cuenta ES69 2100-0853-5102-0026-4230 
www.alianzasolidaria.org/donar

_ Suscribiéndote
en nuestra Newsletter 

_ Difundiendo
esta labor en las redes sociales
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