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Queridos amigos y amigas:  
 

En primer lugar queremos pediros perdón por la ausencia de información durante el último año. Se 
han juntado una serie de circunstancias que no han hecho posible que os informáramos del 
desarrollo del trabajo en Turmanyé. Esperamos poder explicar en pocas palabras la situación actual 
de Turmanyé y el funcionamiento de sus programas. 
 
En enero de 2014 tuvo lugar la Asamblea Anual de Turmanyé. Hace ya varios años que María Jesús, la 
presidenta y fundadora de Turmanyé, había expresado su deseo de dejar la presidencia y dar paso a 
otras personas para que se hicieran cargo del trabajo y desarrollo futuro de Turmanyé. No era que 
Mª Jesús hubiera dejado de identificarse con el trabajo en Huaraz, sino más bien, que sentía que su 
vocación misionera la impulsaba a, tal vez, iniciar otro Turmanyé en otro lugar, en Perú o fuera de 
Perú.  María Jesús misma había planteado la necesidad de dividir sus funciones en dos áreas (una más 
gerencial y otra más de visión y pastoral), y que estas áreas fuesen desarrolladas por dos personas 
diferentes. El tiempo de este relevo se dio ese año, y fueron elegidas, como Presidenta: Elísabet Stunt 
(anterior coordinadora del programa “Niños y jóvenes trabajadores de la calle”) y Elvira Lezameta 
(socia de Arco Iris desde hace años y con experiencia profesional en gestión). 
 
María Jesús acompañó al nuevo equipo durante unos meses hasta venirse a España con su familia a 
tener un año sabático, durante el cual buscar la dirección de Dios para su futuro. 
 
La reorganización de Turmanyé y dar respuesta a las demandas de cada uno de los programas, 
supuso un esfuerzo extraordinario que ha dificultado la transmisión de noticias. 
 
Pero ahora queremos poneros un poco al día: 

 

 
 

   

En Tejidos Turmanyé, llevamos tiempo batallando con varias 
dificultades que han frenado el avance y estabilidad del 
negocio (cambios de administradora, de algunas 
trabajadoras, pedidos para exportación muy grandes, 
cambios del local de la tienda, etc.). Agradecemos al Señor la 
llegada de Laly, una joven administradora creyente, que 
comparte nuestra visión integral de la labor pero que 
necesita ganar experiencia y equilibrio en su nueva 
responsabilidad.  

 
Es digno de reseñar el impacto que ha tenido el modelo que 
desarrollamos con la formación de mujeres para trabajar en 
textiles; eso ha llevado a una empresa minera a pedirnos que 
hagamos réplicas en San Marcos y comarca, zona que está 
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dentro de su ámbito de influencia. Así mismo, las mujeres de Matara (comunidad quechua con la que 
trabajamos), también se están formando y empezando a funcionar como un taller anexo al de 
Huaraz. 

    
                      

 
 
 

En abril de 2014 se cerró el Comedor. La razón fue que, en el proceso de evaluación constante que se 
hace de los programas, se vio que la necesidad que lo había generado (desnutrición infantil) había 
desaparecido. La mayoría de los niños que venían al comedor procedían de familias de zonas muy 
desfavorecidas. La presencia de minas en su entorno de procedencia y la situación de mayor 
crecimiento y apertura económica que está viviendo el país han favorecido la situación laboral de 
varias de estas familias. Eso les da recursos suficientes que les permiten hacerse cargo de las 
necesidades de sus hogares.   
 
Se entró, por tanto, en un proceso de reconversión de este programa, que estaba ya unido con el de 
los Niños y jóvenes trabajadores de la Calle. Dado que el problema de los chicos de la calle es 
diferente, principalmente por su procedencia de familias desestructuradas, se sigue trabajando con 
ellas en  reconciliación familiar, sanidad emocional, evangelismo y asesoría legal, laboral, defensoría, 
etc. con el fin de tratar el problema en el origen.  

 

Casa - Hogar 
 

   En el hogar las necesidades siguen siendo espirituales, 
emocionales y de mantenimiento económico para los 
niños. Los apoyos al Hogar en esta época de crisis han 
disminuido. Durante un buen tiempo nos vimos 
obligados a no aceptar más bebés por no tener recursos 
suficientes para comprar leche maternizada, pañales y 
pagar al personal necesario para su atención. Dios sigue 
siendo fiel y el apoyo de su pueblo ha permitido que 
volvamos a recibir a dos pequeñas entre nosotros. 
 
Orad, por favor, por el equipo humano que trabaja en la 
atención diaria a los niños albergados. De los 18 que 
tenemos ahora, 13 son adolescentes y el desgaste diario 
es grande. Que el Señor nos 
llene de sabiduría para 
mantener el equilibrio 

entre escuchar, aconsejar 
y mantener las pautas y límites necesarios. También que siempre 
podamos ser ejemplos vivos del poder de Dios en la vida cotidiana y 
mantengamos la perspectiva espiritual y eterna.  
 
Otra necesidad concreta viene del trabajo, a la larga, con estos 
adolescentes de la casa. Son chicos y chicas que no han encontrado 
una familia que los adopte y que estarán con nosotros hasta su 
emancipación. Pero no pueden salir al mundo desde la Casa-Hogar sin 
ser preparados para ello. Por eso necesitábamos de una casa separada 
del Hogar dónde ellos pudieran vivir con una cierta autonomía 
(manejar su propio  dinero, arreglar sus cosas, comprar, cocinar, ser 
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responsables con sus horarios, asumir los gastos 
progresivamente, etc.).  
 
También los chicos (varones) albergados con nosotros 
llevaban ya varios años viviendo en un piso de alquiler 
y mudándose muy a menudo porque los dueños no 
querían tanto niño en su propiedad.  
 
Durante los últimos años se fue apartando un fondo y 
se recibieron donativos para la construcción de una 
nueva casa.  
 
Por fin en el 2014  se ha empezado la construcción de la segunda casa. Sólo se ha podido hacer la 
primera planta y se necesita con urgencia levantar fondos para  techar la  segunda altura (como 
podéis ver en la foto) con el fin de proteger toda la construcción antes de que llegue la época de 
lluvias. La idea es ir construyendo alturas hasta un máximo de tres, en la medida que tengamos 
fondos. 
 
El 28 de Enero los chicos adolescentes se trasladaron, por fin, a la nueva casa y el 10 de Febrero se 
tuvo un culto de acción de gracias a Dios por haberlo hecho posible. 

         

Proyecto Comunitario 
 

 
El trabajo en las comunidades quechuas, sigue 
avanzando. Susana, la misionera que vive entre ellos, 
atiende a cuatro lugares de culto ( Huauyahuillca, 
Canshan , Canchakuta y Quenuayoc) y acompaña en 
misiones en Tuyo y Antipayán.  

 
 Además, como es enfermera, da cobertura sanitaria a 

toda la comunidad y les deriva a los servicios médicos 
estatales que corresponden cuando las circunstancias 
lo requieren.  

 
 
 
 

 

Proyecto Educativo 
 

Nuestro trabajo en los centros escolares continúa. Los acuerdos con la 
Secretaría de Educación se renuevan cada año por los cuales nosotros 
iniciamos la enseñanza y después ellos se hacen cargo de la 
infraestructura y el profesorado, hasta asumirlo completamente. En 
estos momentos estamos asumiendo todo el trabajo en dos escuelas de 
educación infantil, siempre procurando también la vinculación con todas 
las demás en las que hemos estado trabajando en años anteriores. 
Además se mantienen vínculos de colaboración constante con los 
centros de educación primaria y secundaria de esos pueblos. 
 



 
REPRINAV 

 
Este año también se ha desarrollado un nuevo programa de 
sensibilización sobre el desamparo de la infancia gracias a la 
ayuda recibida del gobierno de Finlandia a través del apoyo 
de un grupo de iglesias evangélicas allí. El proyecto lo 
promueve  Turmanyé, pero ha involucrado a otros centros de 
acogida de niños de la zona, a la fiscalía de Menores, a los 
jueces de infancia, a la policía, a Bienestar social, etc... y su 
propósito es poner al niño en el centro de las actuaciones que 
se tienen que llevar a cabo cuando un niño es declarado en 
desamparo con el fin de intentar ubicarlo en el seno de una 
familia, que es dónde tiene que crecer y no institucionalizado. 
Sorprendentemente todos los estamentos han acogido muy 
bien este programa, pero tenemos un problema, sólo tenemos 

financiación para dos años de desarrollo del mismo (2014, ya 
ejecutado, y este año) y necesitaríamos levantar fondos para hacerlo sostenible, al menos, un año 
más. El programa se llama REPRINAV, es decir,  PROYECTO «RED DE AGENTES TUTELARES PARA LA 
PROTECCIÓN  INTEGRAL DE LOS NIÑO/AS Y ADOLESCENTES EN RIESGO DE VULNERABILIDAD». 
Demos gracias a Dios por la buena acogida, por la continuidad al involucrar el trabajo de otros 
agentes y por oportunidades de testimonio a las autoridades. 
 

Oración y Agradecimientos 
 
Os rogamos tengáis presente en vuestras oraciones cada uno de los programas y sus necesidades. 
Hasta aquí nos ayudó el Señor y confiamos que va a seguir haciéndolo. Queremos terminar 
expresando nuestra más sincera gratitud por vuestro apoyo en todas sus formas, oraciones, ofrendas, 
esfuerzos para recaudar fondos, llamadas, preguntas, visitas, etc. Es un gozo poder 
servir juntos al Señor de la mies. Sigamos pidiendo que Él envíe más obreros a 
su mies. 
 
Con gratitud en nombre de todo el equipo de Turmanyé, 
 
Elisabet Stunt 
Presidenta 
 
 
 

 

 
“Éstos confían en sus carros de guerra, aquéllos confían en sus 

corceles, pero nosotros confiamos en el nombre del Señor nuestro 
Dios.” 

(Salmo 20:7) 

 
Turmanyé es un programa apoyado por Alianza Solidaria con la colaboración de la Asociación Evangélica Nueva Vida 
(Santander) y Enlace Latino. 
c/ Santa Otília 27-29, esc. A, Local - 08032 Barcelona - 93 420 80 72 - info@turmanye.org 


