La ONGD SED presenta la exposición de fotografía ‘Manos para el desarrollo’

El Café Libertad 8 de Madrid acogerá durante todo el mes de
diciembre “Manos para el Desarrollo”, una exposición de fotografías realizadas por Cristina Ruiz
Fernández en Horqueta, al norte de Paraguay. La muestra pretende dar a conocer el Hogar-taller Tres
Violetas, uno de los proyectos de la ONGD en dicha ciudad, al tiempo que refleja algunos rasgos de la
cultura paraguaya y de la problemática del país.
La Residencia
Al norte de Paraguay, en la pequeña ciudad rural de Horqueta, se encuentra el Hogar-taller Tres
Violetas, un proyecto llevado a cabo por la ONGD SED con colaboración de la Agencia Española de
Cooperación Internacional (AECI). En ella viven 30 chicas entre 12 y 19 años que estudian secundaria
y bachillerato en los colegios de la localidad. Para terminar sus estudios tienen que salir de sus lugares
de origen, ya que sus familias viven en pequeñas comunidades rurales, con elevado índice de pobreza.
Cerca de sus casas no hay escuelas de secundaria y sus familias no pueden asumir los costes que
supondría el desplazamiento diario o el alojamiento en una casa en Horqueta.
Son treinta chicas, treinta historias en las que se mezclan el abandono, la emigración, la pobreza y un
gran número de dificultades que superar. Pero, en el fondo, son 30 chicas adolescentes como cualquier
otra, como podría ser cualquier joven de 15 años de Madrid, Lleida o Santander. Con sueños, con
ilusiones, con ‘novietes’, exámenes y trabajos por entregar.
Pero además de dedicarse a sus estudios, sus amores y sus amigas, estas chicas hacen muchas otras
cosas. Día tras día cocinan, limpian, cuidan el huerto de la Residencia, hacen costura y serigrafía en los
talleres... La exposición pretende mostrar cómo es la vida cotidiana de estas jóvenes a través de todo lo
que hacen con sus manos. Unas manos que en el futuro se convertirán, si no lo son ya, en artífices del
desarrollo de Paraguay.
El Proyecto
Los beneficios de la exposición irán destinados al proyecto “Puesta en marcha de un taller de cocina y
repostería en el Hogar-Taller Tres Violetas, Horqueta”. Actualmente la residencia se sostiene con los
ingresos que genera el taller textil y con la pequeña cuota -de menos de 10 € al mes- que pagan las

familias de las chicas. Pero la inflación, el elevado coste de la electricidad y de ciertos productos
alimenticios, hacen que la residencia sea deficitaria. Las familias no pueden asumir una cuota mayor,
por lo que es necesario llevar a cabo un proyecto para hacer posible la autosostenibilidad del centro.
Por este motivo en julio de 2007 surgió la iniciativa de poner en marcha un taller de cocina y repostería
que generará nuevos ingresos y, al mismo tiempo, servirá para que las jóvenes puedan aprender otro
oficio y ampliar sus opciones laborales de cara al futuro.
La autora
Cristina Ruiz Fernández es fotógrafa y periodista. Trabaja en el departamento de comunicación y
proyectos de la ONGD SED. Durante el verano de 2007 convivió con las chicas del Hogar-Taller Tres
Violetas, donde conoció y aprendió la vida cotidiana de la residencia, la idiosincrasia paraguaya y el
trabajo de un pueblo que, con apoyo, lucha por ser protagonista de su propio desarrollo.
La artista observa la vida a través de su cámara, una mirada atenta y reflexiva de la realidad que nos
rodea, que transmite toda su fuerza y esperanza en la vida. ‘Manos para el desarrollo’ es la tercera
muestra de esta joven creadora, quien ha realizado anteriormente dos muestras fotográficas en distintos
locales de Madrid.
Además, su carrera profesional está vinculada tanto a la creación artística como al mundo de la
cooperación al desarrollo, ya que ha trabajado en tareas de comunicación en la Feria Internacional de
Arte Contemporáneo de Madrid (ARCO) y en Médicos del Mundo -dentro de la plataforma GIE-, entre
otros.
Solidaridad, Educación, Desarrollo
SED es una Organización No Gubernamental (ONG) para el desarrollo, sin ánimo de lucro y de ámbito
estatal. Su objetivo fundamental es la solidaridad con los más desfavorecidos, ya sean personas del
Sur, especialmente África y América Latina, o de nuestras propias ciudades. También desarrolla
labores de educación en el Norte, para ayudar a comprender las injusticias y así motivarnos para luchar
contra ellas. Y de educación en el Sur, para favorecer la aparición de líderes, capaces de animar la
sociedad y de cambiar las estructuras locales.
La Exposición
Fotografías: Cristina Ruiz Fernández
Textos : Cristina Ruiz, Cristina Capdevila y las chicas del Hogar-Taller Tres Violetas (Vida, Lety,
Andrea, Auxi, Gloria, Eva, Sandra, Gloria Estefany, Dalila, Lisa, Liduvina, Gilda, Justina, Claude y
Nimia)
Lugar: Café Libertad 8 c/ Libertad, 8 (Metro Chueca y Banco de España) - Madrid
Fecha y horario: del 3 al 31 de diciembre de 17,00 a 02,00h.
Con la colaboración de: Solidaridad, Educación, Desarrollo (SED). Asociación Guaraní de
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