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1. "RADIO MARIA EN EL  CARIBE" 
(tot. € 420.000) 

Expansion y Desarrollo de Radio María en el continente americano 
RM Haití y RM Cuba (300.000 euros) - RM Puerto Rico (120.000 euros) 

 
País: Haití 
Capital: Puerto Príncipe 
Población total:10.485.800 (julio de 2016) 
Grupos Étnicos: Negros 95%  mulatos y europeos 5% 
Lenguas Oficiales: francés, criollo haitiano 
Religiones: Católicos (oficial) 54,7%, Protestantes 28,5%(Baptistas 15.4%, Pentecostales 7,9% 
, Adventistas 3%, Metodistas 1,5%, otros 0,7%), Vudú(oficial) 2.1%, otros 4,6%, ninguno 
10.2% 
 

Haití es una república de las Américas situadas en el Mar Caribe. El territorio haitiano cubre la parte 
occidental de la isla La Española. Antigua colonia francesa, fue una de las primeras naciones de las Américas que se 
declaró independiente. Haití es el país  más pobre de las Américas.  La isla, golpeada por el huracán Jeanne en el 
verano de 2004, en enero de 2010 por un terremoto desastroso, y en octubre de 2016 por  el huracán Matthew, vive 
en un estado de emergencia humanitaria. Casi el 70% de los haitianos trabajan en la agricultura. El catolicismo es la 
religión de Estado, profesada por la mayoría de la población. El idioma oficial es el francés, hablado solamente por el 
10% de la población debido a la alta tasa de analfabetismo. Casi todos los haitianos se expresan a través del criollo 
haitiano, la otra lengua oficial. 
 

País: Cuba 
Capital: La Habana 
Población total: 11.179.995 (julio de 2016) 
Grupos Étnicos: Europeos 64,1%, mestizos 26,6%,  negros 9,3% 
(2012 est) 
Lenguas Oficiales: Español, criollo 
Religiones: Católicos 85%, Protestantes,Testigos Jehová,Judíos 
 
La República de Cuba es un archipiélago del Caribe ubicado 
entre el Mar Caribe, el Golfo de México y el océano Atlántico. 

La República de Cuba es un Estado laico: el ateísmo de Estado fue abolido en 1992, y la libertad religiosa está 
garantizada por la Constitución. En la actualidad el 99,8% de la población adulta sabe leer y escribir (2015 est.). Cuba 
es el segundo país  del mundo por  tasa de alfabetización (Informe 2007/2008 del Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo). Cuba es uno de los mayores productores de azúcar del mundo y controla  alrededor del 6,4% del 
mercado mundial de níquel.  
 

País: Puerto Rico 
Capital: San Juan   
Población total:3.578.056 (julio de 2016 est.) 
Grupos Étnicos: Europeos 75,8%, negros / afro-americanos 
12.4%, otros 8,5% (indios americanos, indios, nativos de 
Alaska, nativos de Hawai,  habitantes de las Islas del Pacífico). 
Lenguas Oficiales: Español, inglés  
Religiones: Católicos 85%, Protestantes,otros 15% 
 

Puerto Rico es un territorio no incorporado de los 

Estados Unidos de América, ubicado en el noreste del Mar Caribe. Es la isla más pequeña de las Antillas Mayores. El 
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catolicismo ha sido históricamente dominante en la isla y es, de hecho, la religión profesada por la mayoría de los 

puertorriqueños, es decir el 73% de la población. A principios del siglo XX, la economía de Puerto Rico se basaba 

esencialmente  en la agricultura, y en particular en la caña de azúcar. Otro componente importante de la economía 

puertorriqueña  es el  turismo. San Juan, la capital, es una ciudad patrimonio de la UNESCO.  

 

2.  "Radio María en Oriente Medio"  
(tot. € 686.000) 

 
Radio María lleva el mensaje de la  paz en las tierras en conflicto de Oriente Medio. 

Contribuimos a la pastoral de la Iglesia con una radio,  signo de esperanza,  para los católicos oprimidos por la guerra 
1. en lengua surat y árabe en Irak,diócesis de Erbil (200.000 euros)  
2. en árabe (Radio Mariam) para toda la región de Oriente Medio con  desarrollo en el satélite (€ 186.000) y con 
redacciones sobre el territorio: en Siria, Jordania y Egipto (300.000 euros) 
 

País: Irak 
Capital: Bagdad   
Población total : 38.146.025 (julio de 2016 est.) 
Grupos Étnicos: Árabes 75% -80%, kurdos 15% -20%, turkmenos, asirios, otros 5% 
Lenguas Oficiales: Árabe (oficial),  kurdo (oficial), turkmeno(dialecto turco) y asirio (neo-
arameo),armenio. 
Religiones Musulmanes (oficial) 99% ( chiíes % 60% -65 , suníes 32% -37%),  cristianos 
0,8% 
 
El territorio de Irak corresponde aproximadamente al territorio de la antigua 
Mesopotamia, la "tierra de los ríos." Las continuas guerras de los últimos 30 años han 

causado una fuerte emigración. Hasta alrededor de 2003, la población cristiana contaba aproximadamente  con 
1.500.000  fieles. En los años sucesivos  el número de cristianos en Irak se ha reducido drásticamente, y en la 
actualidad se estima que ascienda  aproximadamente a  200.000 personas. Irak es el segundo País en el mundo por  
reservas de petróleo (el primero es Arabia Saudita). Otras industrias bastante desarrolladas son la textil, la de  
productos químicos, la manufactura de alimentos y la producción de fertilizantes. Bagdad, Basora y Mosul son los 
principales centros industriales. Un recurso importante para la economía proviene de la agricultura: en el país se 
cultivan cebada, dátiles, naranjas, granadas, arroz, algodón y trigo.  
Ciudad: Erbil (o Irbil) 
Erbil es una ciudad kurda de Irak,  capital de la gobernación de Erbil y de  la región del Kurdistán de las cuales la 
gobernación forma parte. En 2010 su población era de 1.29.,820 habitantes. Se encuentra a 77 kilómetros al este de 
Mosul. El primo asentamiento urbano atestiguado de la ciudad se remonta al siglo XXIII a.d.C y por esta razón se cree 
que Erbil sea  una de las ciudades más antiguas y con la más larga  continuidad en términos de urbanización. 
 

País: Siria 
Capital: Damasco   
Población total:17.185.170 (julio de 2016 est.) 
Grupos Étnicos: Árabes 90,3%, kurdos, armenios, y otros 9,7% 
Lenguas Oficiales: Árabe (oficial), kurdo, armenio, arameo, circasiano, francés, inglés 
Religiones: Musulmanes 87% (oficial;  incluidos  suníes  74% y alauitas, ismaelitas, y 
chiíes 13%), cristianos 10% (incluyendo ortodoxa, uniatas (?), y nestorianos), drusos 
3% 
 
La República Árabe Siria es un estado de Oriente Próximo. En 2011 estallaron  
levantamientos populares, en el contexto más amplio de la primavera árabe, que 
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degeneraron en una guerra civil, aún en curso, entre las fuerzas gubernamentales y las  rebeldes.  En Siria está 
garantizada la libertad de culto religioso, si bien  la Constitución establece que el presidente debe ser  de religión 
islámica. La economía es de tipo mixto con una intervención masiva del gobierno en la economía, complejo fuerte;  
revisten también gran importancia, las actividades agrícolas y ganaderas. El petróleo, aunque no sea  particularmente 
abundante, consigue satisfacer  buena parte de la demanda interna. 
 
 
 
 

País: Egipto 
capitales: El Cairo   
Población total:94.666.993 (julio de 2016 est.) 
Grupos Étnicos: Egipcios 99,6%, otros 0,4% (2006) 
Lenguas Oficiales: Árabe (oficial), inglés y francés 
Religiones: Musulmanes (en  mayoría suníes) 90%, Cristianos (en  mayoría coptos 
ortodoxos;   entre los otros cristianos hay  armenios apostólicos, católicos maronitas, 
ortodoxos y anglicanos), 10% (2012 est.) 
 
Egipto es un País transcontinental que atraviesa la esquina noreste de África y la 
esquina  sudoeste de Asia a través de un puente de tierra formada por la península 
del Sinaí. Egipto es uno de los países más poblados de África y de Oriente Próximo. 

La gran mayoría de sus habitantes vive cerca de las orillas del río Nilo, un área de unos 10.000 kilómetros cuadrados. 
Aproximadamente la mitad de los residentes en Egipto viven en zonas urbanas, con la mayor densidad de población  
en  El Cairo y Alejandría. La historia de Egipto es una  una de las más largas de los  estados modernos, ya que  ha sido 
habitado ininterrumpidamente  desde el décimo milenio a.d.C. El rico patrimonio cultural de Egipto, así como la 
atracción de la costa del Mar Rojo, han hecho del turismo una parte vital de la economía, que  emplea  alrededor del 
34% de la fuerza de trabajo del país.   
 

País: Jordania 
Capital: Amman  
Población total:8.185.384 (estimación  debida a la creciente afluencia de refugiados 
sirios) (julio  2016) 
Grupos Étnicos: Árabes 98%, circasianos 1%, armenios 1% 
Lenguas Oficiales: Árabe (oficial), inglés  
Religiones: Musulmanes 97,2% (oficial; predominantemente suní), cristianos 2,2% 
(mayoría greco-ortodoxos, griegos y católicos romanos, católicos sirios, ortodoxos, 
coptos ortodoxos, armenios ortodoxos y protestantes)budistas 0,4%, 0,1% hindúes, 
judíos <0.1 (2010 est.) 
 
Jordania es independiente desde 1946 y su forma de gobierno es la monarquía 

constitucional. Situada en la región histórica de la Media Luna Fértil, Jordania se puede dividir en tres áreas 
principales: el Valle del Jordán, la meseta de Transjordania y el desierto. La meseta de Transjordania corresponde a la 
zona donde se encuentran los principales centros urbanos, Amman, Zarqa, Irbid y Karak  y es  lugar de interés 
turístico, dada la presencia de los sitios arqueológicos más importantes, como Jerash, Karak, Madaba y Petra, una de 
las siete maravillas del mundo moderno. La región desértica  ocupa alrededor de los dos tercios del País. 
 
 
 
 
  



 

Biografía: 
1 ^ (EN) Population growth rate  en  CIA The World Factbook. URL  consultada  el 28 de febrero de 2013. 

2 ^  Datos del Fondo Monetario Internacional, octubre  2013 

3  ^Religious Freedom Report  2006  

 

 

3. "SANTA MISA EN EL TERRITORIO"  
(. Tot 500.000 euros) 

Partiendo del  mensaje  que nos entregó el Papa  Francisco"Id a  las periferias humanas del mundo...",  

queremos dar la oportunidad a varias RM de transmitir la Santa Misa   desde diferentes lugares a través de la 

distribución de:  200 nuevos estudios móviles 

 
 
 
 

     
 

               Estudio Móvil en Papúa Nueva Guinea   Estudio móvil en Sierra Leona 
 
 
 

 

   
 

                                       Estudio Móvil en Suiza    Estudio Móvil en Chile 
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4. "MISIÓN EN ÁFRICA SUBSAHARIANA"  
(tot. € 1.500.000) 

Hoy  Radio María llega a unos  135 millones de africanos y sus programas  tienen  una audiencia diaria  de alrededor 
de 25 millones (la cifra  más alta de todos los continentes ). Miles de voluntarios  colaboran cada día  en los programas 

que se emiten en más de 30 idiomas locales. El proyecto Mariathon, en los próximos años, tiene como objetivo 
desarrollar esta presencia y  reforzarla con  la creación de nuevas emisoras y respondiendo  a las  llamadas de los 

obispos: 
1. Kenia, diócesis de Nairobi (€ 650.000) 
2. .Rep. Democrática del Congo (diócesis de Kisangani, Matadi y Lubumbashi), Ghana (diócesis de Cape Coast) y  
    Zambia (4 nuevas frecuencias) (Tot € 850.000) 
 
 

País: Kenia 
Capital: Nairobi  
Población total:46.790.758 (julio 2016 ) 
Grupos Étnicos: Kikuyu 22%, 14% luhya, luo 13%,  kalenjin 12%, kamba 11%, kipsigis 
6%, meru 6%, otros africanos 15%, no africanos (asiáticos, europeos y árabes) 1% 
Lenguas Oficiales: Inglés (oficial), kiswahili (oficial), lenguas indígenas. 
Religiones: Cristianos 83%( Protestantes 47,7%, Católicos 23,4%, otros cristianos 
11,9%), musulmanes  11,2%, religiones tradicionales  1,7%, otros 1,6%, agnósticos 
2,4%, sin especificar 0,2% (2009.) 
 
Kenia es un estado de África oriental. Nairobi es la capital y la ciudad más grande. La 
población se divide en más de setenta grupos étnicos, pertenecientes a cuatro 

familias lingüísticas: los bantú, los nilóticos, los  paranilóticos  y los cuscitas. Antiguamente el país estaba habitado por 
grupos asentados  a lo largo de la costa y, en las regiones del interior, por los masai, que ahora viven principalmente 
en las regiones meridionales. En la actualidad, la economía se basa principalmente en las exportaciones agrícolas y el 
turismo. El crecimiento de la economía, que se concentra en la capital, Nairobi, pero está progresando  también  en 
otras ciudades, es bueno .  
 
Ciudad: Nairobi 
Nairobi es la capital y la ciudad principal de Kenia. Su nombre proviene de la frase masai Enkare nai-robi, literalmente 
"lugar de agua fría." En Kenia, se la llama también: Green City in the Sun  ("Ciudad verde al sol", debido al clima 
templado y a las muchas zonas verdes) y Safari Capital of the World (capital mundial del safari)  con referencia a su 
papel clave en las rutas turísticas kenianas). Con una población estimada entre 4 y 4,5 millones, Nairobi es  la ciudad 
más grande de África Oriental y una de  las diez más grandes de todo el continente africano. También es una de las 
ciudades africanas más importantes desde el punto de vista  político, cultural y económico. Alrededor del territorio 
urbano de Nairobi surgen las barriadas más pobres (slum) cuya  población total, según estimaciones de la ONU, roza 
los dos millones.  Nairobi es uno de los corazones comerciales y financieros de África.  
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País: República Democrática del Congo 
Capital: Kinshasa 
Población total:81.331.050 (julio de 2016) 
Grupos Étnicos: Más de 200 diferentes grupos étnicos africanos de los cuales la 
mayoría corresponde  a los bantús. Las cuatro grandes etnias tribales - Mongo, 
Luba, Kongo (bantú), y Mangbetu-azandes (Hamitic) representan 
aproximadamente el 45% de la población.  
Lenguas Oficiales: Francés (oficial), lingala, Kingwana (un dialecto del swahili o 
swahili), kikongo, tshiluba 
Religiones: Católicos Romanos 50%, Protestantes, 20%  Kimbanguisti 10%, 
musulmanes 10%, otros (incluyendo sectas sincretistas y religiones indígenas ) 
10%  
 

La República Democrática del Congo es un Estado de África central. El norte del país, es una de las mayores áreas de 
selva ecuatorial del mundo. La República Democrática del Congo tiene uno de los PIB per cápita más bajos del 
mundo.Durante algún tiempo la economía de la República Democrática del Congo ha atravesado por dificultades, a 
pesar de tener recursos como las minas de diamantes, explotadas por empresas extranjeras. Los intercambios 
comerciales abarcan cacao,café, algodón, aceite de palma,  té,  caucho,  azúcar y  corteza de quina.  
 
Ciudad: Kisangani 
Kisangani, antiguamente llamada Stanleyville o Stanleystad, es una ciudad de la República Democrática del Congo en 
África Central. Es la capital de la provincia de Tshopo. La ciudad tiene un aeropuerto internacional, el Aeropuerto 
Internacional de Bangoka.  
Ciudad: Matadi 
La diócesis de Matadi es una sede de la Iglesia Católica sufragánea  de la arquidiócesis de Kinshasa. En 2013 había 
1.120.944 bautizados sobre  2.476.000 habitantes. La diócesis es una de las tres circunscripciones eclesiásticas en la 
provincia civil del  Bas Congo, República Democrática del Congo.  
Ciudad: Lubumbashi 
Lubumbashi (anteriormente llamada Elisabethville) es la tercera ciudad más grande de la República Democrática del 
Congo y  la capital de la provincia suroriental del Haut-Katanga según la nueva constitución de 2005. Lubumbashi  es 
una importante ciudad minera situada  a 1.000 metros de altura, cerca de la frontera con Zambia y tiene una 
población de 1,2 millones de habitantes.  
 

País: Ghana 
capitales: Accra 
Población total:26.908.262 (julio 2016 est.) 
Grupos Étnicos: Akan 47,5%, Mole-Dagbon 16,6%,  Ewe 13,9% , Ga-Dangme 7,4%, 
Gurma 5,7%, Guaní 3,7%, Grusi 2,5% , Mande 1,1%,  otros 1.4% (est. 2010) 
Lenguas Oficiales: Asante 16%, Ewe 14% , Fante 11,6%, Boron (Brong) 4.9%, 
Dagomba 4.4%, Dangme 4,2%, Dagarte (Dagaba) 3,9% , Kokomba 3,5%, Akyem 
3,2%, Ga 3,1%, otros 31,2% 
Religiones: Cristianos 71.2% (pentecostales / carismáticos 28,3%, protestantes, 
18,4%  católicos 13,1%, otros 11,4%), musulmanes 17,6%, religiones tradicionales 
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5,2%, otro 0,8%, ninguno 5.2% ( est.2010) 
 
Ghana es un estado de África occidental cuya  capital es Accra. Bien dotado de recursos naturales, Ghana tiene más 
del doble de las exportaciones per cápita de los países más pobres  de África occidental, no obstante siga  
dependiendo del comercio y la ayuda internacionales. Alrededor del 28% de la población vive por debajo del umbral 
internacional de pobreza de 1,25 dólares  al día y, según el Banco Mundial. Ghana, ya conocido por su oro en la época 
colonial, sigue siendo uno de los mayores productores del mundo de este mineral.  
 
Ciudad: Cape Coast 
Cape Coast es una ciudad de Ghana, capital de la Región Central. Fue fundada en 1610 por los portugueses con el fin 
de servir como  centro comercial en la región de Ashantie. Desde las primeras décadas después de su nacimiento, la 
colonia fue objeto de disputa entre varias potencias europeas, como atestiguan  muchas de las fortificaciones del siglo 
XVII que todavía se pueden visitar.  Los ingleses  hicieron de Cape Coast la capital de la Costa de Oro hasta la década 
de 1870 (después. las  funciones de  capital se trasladaron  a Accra). 
 
 

País: Zambia 
Capital: Lusaka 
Población total:15.510.711 (est, julio 2016) 
Grupos étnicos: Bemba  21%,  Tonga 13,6%, Chewa 7,4%,  Lozi 5,7%, Nsenga 
5,3%,  Tumbuka 4,4%, Ngoni 4%, Lala 3,1% , Kaonde 2,9%, Namwanga 2,8%, 
Lunda 2,6%,  Mambwe 2,5%, Luvale 2,2%, Lamba 2,1%, Ushi 1,9%, Lenje 1,6%, 
Bisa 1,6%, Mbunda 1,2%, otros 13,8%, no especificado 0,4% ( est. 2010) 
Lenguas oficiales: Bembe 33,4%,  Nyanja 14,7%, Tonga 11,4%, Lozi 5,5%, Chewa 
4,5%, Nsenga 2,9%,  Tumbuka 2,5%, Lunda 1,9%,  Kaonde 1,8%, Lala 1,8%, Lamba 
1,8% , Inglés (oficial)  1,7%,  Luvale 1,5%, Mambwe 1,3%, Namwanga 1.2%,  Lenje 
1.1%, Bisa 1%, otros 9,7%, sin especificar 0,2% 
Religiones: Protestantes 75,3%, Católicos Romanos 20,2%, otros 2,7%, agnósticos 
1,8% (2010 est.) 

 
La República de Zambia es un estado de África central.  Anteriormente conocida como  Rhodesia Septentrional  ( de 
Cecil Rhodes), su nombre actual se refiere en cambio al río Zambeze. Zambia es una república presidencial dentro de 
la Commonwealth, miembro de las Naciones Unidas y  de la Unión Africana y asociada con  la Unión Europea.. El 
idioma oficial es el inglés. La religión predominante, así como el culto oficial del país,es el cristianismo. También hay   
algunas presencias islámicas. El clima de Zambia es tropical. La mayor parte del territorio se beneficia   de una relativa  
homogeneidad climática, gracias a las extensas mesetas que caracterizan su orografía.  
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5. "MADRE DE LA MISERICORDIA"  
(tot €500.000) 

Prosiguen los esfuerzos para la difusión y la distribución de las radios  de Radio María 
 
500.000 radios para la pastoral de los  capellanes: 

● en los hospitales para los enfermos terminales 
● en las cárceles 
● en  los campos de refugiados donde llegan las  frecuencias de  RM 

 
 

    
 
   Radios entregadas en Burundi 
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6. "RADIO MARIA EN EUROPA DEL ESTE"  
(tot  € 150.000) 

Expansión y desarrollo de Radio María en el continente europeo,  
Bielorrusia y Eslovaquia (Tot 150.000 

 
País: Bielorrusia 
Capital: Minsk 
Población total:9.570.376 (est. julio 2016) 
Grupos étnicos: bielorrusos 83,7%, rusos  8,3%,  polacos 3,1%, ucranianos 1,7% ,  
otros 2,4%, no especificados 0,9% ( est 2009) 
Lenguas oficiales:. ruso (oficial) 70,2%, bielorruso (oficial) 23,4%, otros 3,1%, sin 
especificar 3,3% (est. 2009) 
Religiones: ortodoxa 48,3%,   católica 7,1%, otros 3,5%,  no creyentes 41,1% 
(est.2011) 
 
Bielorrusia  es un estado de Europa del Este. La mayoría de la población bielorrusa 
forma  parte del grupo étnico de los bielorrusos, que constituye el 83,7% de la 

población. Los rusos son el segundo  grupo étnico más numeroso. Al igual que  en muchos estados de la antigua URSS, 
la mayoría de la población se declara cristiana. Como consecuencia histórica del ateísmo de  Estado de la  antigua 
Unión Soviética, una parte considerable de la población afirma que no pertenece a ninguna fe. La economía de 
Bielorrusia se basa principalmente en los recursos minerales del subsuelo. El desarrollo económico del país pasa por 
un discreto incremento  gracias también  a la industrialización en los sectores de la mecánica, de la química y de la 
industria textil,. En 1986 las regiones meridionales de Bielorrusia fueron afectadas  por el accidente en la central 
nuclear de Chernobyl que repercutió  gravemente en  la economía  causando ingentes daños de  contaminación 
radiactiva.  

 
País: Eslovaquia 
Capital: Bratislava 
Población total:5.445.802 (julio de 2016 est.) 
Grupos Étnicos: Eslovacos 80,7% ,  húngaros 8,5%, otros y 
no especificados 10,8% (est.2011.) 
Lenguas Oficiales: Eslovaco (oficial) 78,6%, Húngaro, 9.4%  
(est. 2011) 
Religiones: Católicos Romanos 62%, Protestantes 8.2%, 
Católicos Griegos 3,8% , otras  y no especificadas 12,5%, 
ninguna  13,4% (est. 2011) 

 
Eslovaquia es un estado situado en  Europa centro-oriental.. La ciudad más grande es también la capital,Bratislava, y la 
segunda ciudad más grande es Košice. Es un estado miembro de la UE, la OTAN, la ONU, la OCDE y la OMC. Eslovaquia 
forma parte del grupo de estados avanzados. En 2004 se incorporó a la Unión Europea y en 2009 adoptó el euro. 
Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Letonia y Lituania son los únicos estados del antiguo bloque comunista que forman 
parte  al mismo tiempo, de la Unión Europea, la Eurozona,   la zona de Schengen y la OTAN. La Constitución eslovaca 
garantiza la libertad religiosa. El 68,9% de los eslovacos  se declara católico de  rito  romano. Después de  la Segunda 
Guerra Mundial en el país se han dado pasos importantes en los sectores de la industria química, la ingeniería 
eléctrica, la  producción  textil, la industria pesada, las fundiciones, la  mecánica  y la  química pesada. 
 


