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Cuando el sexo vende

Campafra Madrina
Pedro de Asfa 10 - 01008 Vitoria

Tel.945 244 l5A
E-mail : prokarde @euskalnet.net



xisten palabras que con el exceso de uso, e
incluso el abuso, van perdiendo su fuerza semaintica
y su significado se desvirtua. A veces, las utilizamos
porque "quedan bien" pero las despojamos de su
verdadera fuerza y razon, lal vez, por miedo al
compromiso que representan. eue palabra tan
hermosa, solidaridad, aunque su pronunciaci6n nos
pueda meter en algr.rn aprieto.

Es fiicil cultivar la ayuda y la amistad en nuestro
entorno familiar o en nuestro circulo de amigos. Sin
embargo, cuando traspasamos la barrera hacia lo
desconocido, cuando damos el salto en el vacio es
cuando la palabra solidaridad adquiere toda su energia.
La verdadera solidaridad es ayudar al mas debil, al que
no es.de mi grupo, de mi pueblo, de mi religi6n, de mi
casta; es ayudar al que no conozco personalmente pero
si se que existe, que tiene carencias basicas, que sufre
y que necesita ayuda.

Ser solidario a titulo individual no deja de ser una
experiencia apasionante, enriquecedora y gratificante
para el que da y el que recibe. Sin embargo, cada vez
se hace mas necesario un compromiso fuerte y
organizado para desarrollar esa solidaridad que,
caminando al lado de la justicia, intente atacar los
obstaculos que impiden el desarrollo de los derechos
humanos y el respeto a la dignidad de las personas.

En un mundo donde la dignidad humana viaja en

cayuco o saltando vallas de espinos mientras las
mercanclas circulan a la velocidad que marcan los
capitales; en un mundo donde algunos pueden acaparar
la riqueza que podrta permitirles poder vivir hasta 20

o mAs vidas a pleno confort mientras que otros esperan

impotentes poder recoger las migajas que sobran del
gran banquete; en este mundo que nos ha tocado vivir
es esencial poder contar con personas altruistas que
velen y ayuden a los que mas lo necesitan, pero no es

suficiente con ser solidario a titulo individual.

Es necesario avanzar un poco mds. es preciso unir
las fuerzas en asociaciones y ONGs para poder exigir
la solidaridad y lajusticia en las mesas donde se sientan

los que toman las decisiones politicas y los que manejan

los hilos del poder econ6mico y de la empresa. y tambi6n
es necesario intervenir en nuestro entorno para
transformar la mentalidad de pequeRos burgueses
satisfechos en que nos hemos convertido.

Las asociaciones altruistas y ONGs entre las que se

encuentra son elementos esenciales de la
sociedad civil, pertenecen al mundo de los ciudadanos
libres y activos que quieren dan un sentido a su vida. No
parece que haya otro camino hacia la fraternidad, porque
si hubiera verdadera justicia no tendriamos que hablar
de solidaridad.

Carvmel itqr y'vtision errc.s.
Sentimos el desafio de la reatidad que nos reclama apertura, adaptabilidad, humitdad, actitud
contemplativa para acoger y valorar ta diversidad y betteza de todas las culturas, y para
comprometernos a trabajar con las organizaciones sociales y eclesiales por la soluci6n de los
problemas y la promocion integralde las personas, en orden a construir una sociedad multicutturar
cimentada en los valores evang€licos.
La labor de las se orienta a la pastoralfamitiar, et acompahamiento
y formacion humano-espiritual de jovenes y adultos y organizacion de comunidades de base entre
Ios residentes mds pobres.
Hoy nos sentimos reclamadas por los nuevos inmigrantes y por ta poblacion indigena otvidada.
Sonamos con plantar nuestra tienda entre ellos; nuevo compromiso de comunioi y sotidaridad.

PDa/?dDle; Sqzaoa la ul,alanllnil

La solidaridad, mejor compartida

www.carmiseuropa.org
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"Taller de la Esperanza" Objetivo: Apoyar
el desarrollo de iniciativas solidarias que permita a
un grupo de mujeres generar ingresos para atender
las necesidades basicas de sus familias.
Para ello se necesita: Arreglo de un sal6n, compra
de una maquina de coser industrial, una remalladora
industrial, un telar el6ctrico y otros elementos
necesarios para la confecci6n de prendas de vestir.
Lugar: Ri6 Cuarto - Argentina.

Mejora nutritiva para la poblaci6n infantil
en Sikkim lndia. El proyecto pretende mejorar et
estado nutricional de la poblaci6n infantil del Distrito
Sur del estado de Sikkim, en India, mediante el
apoyo nutricional.

Siguiendo nuestra estrategia global de
colaborar en el desarrollo de la poblaci6n mas
vulnerable en lndia y despu6s de realizar varios
viajes de diagn6stico a la zona, las Carmelitas
Misioneras nos desplazamos en agosto del 2004
a Sikkim para continuar nuestra labor social y
de desarrollo en el pais.

Empezamos el trabajo con el objetivo principal
de contribuir a la mejora de las condiciones de vida
de la poblaci6n, con especial interes en la poblaci6n
rural mas aislada y mas privada de sus necesidades
basicas. En estos momentos hay cuatro hermanas
en el proyecto dos de ellas promoviendo el sector
educativo, una el sanitario y otra el sector social.

A travds de estos proyesctos tratamos

de promover el desarrollo iniegral de tas

personas y de los pueblos en el 6mbito
Social, Sanitario, Culural y Econ6mico.

fundamentalmente en los paises de vias

de desarrollo

"Construcci6n de un comedor" para
poder dar en condiciones dignas a casi 300 ninos
en riesgo social un desayuno y almuerzo (comida)
que acuden a la escuelita "San Diego de Alcala"
que las Carmelitas Misioneras atendemos en
Lugar: HUEPIL, Comuna de Tucapel, a 500 Km
de Santiago (Chile.). En el pueblo y alrededores
de los campos viven aproximadamente unas 7000
personas. Todo el lugar se caracletiza por un
alto nivel de deprivaci6n socio-cultural y escasos
niveles de desarrollo econ6mico y de desarrollo
personal y familiar.

La escuela parroquial "San Diego" es el espacio
donde concentramos el esfuerzo en el campo
educativo y donde asimilamos el rico simbolismo
de la vida campesina.

Prn leekt A. P,ro/rrlL0.

La Solidaridad fomentala sensibilidad, el valor de la
persona humana y el reconocimiento de su dignidad.
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Las mujeres en Peru han contribuido al desarrollo
socioecon6mico del pais por diversas vias,
fundamentalmente en el trabajo domestico y el empleo
de actividades referidas al mercado econ6mico. Sin
embargo, esa contribuci6n econ6mica nacional es solo
parcialmente visible, porque nada mas las actividades
convencionalmente consideradas como econ6micas
forman parte de las cuentas nacionales,

Chimbote, una ciudad caracterizada hasta nuestros
dias, por una de sus actividades mas importantes como
es la industria pesquera, a lo largo de su historia de
desarrollo, ha recibido el aporte de la mujer a veces
an6nimo. La fuerza laboral que ella fue aportando desde
los espacios ganados, ha gestado la transformaci6n y
desarrollo de la comunidad. La actividad desarrollada
por la mujer comprende principalmente trabajo en la
pesca local. La mujer no participa en la actividad de
extracci6n, sino mds bien en la comercializaci6n y en la
transformacidn de los recursos de pesca.

En los desembarcaderos hoy se observa cada vez
mas la presencia de mujeres que trabajan en la venta de
productos de la pesca, ya sea porque el marido es el
pescador o ellas son independientes. Se las ve trabajando
en la venta que puede ser al menudeo en el muelle o en
el mercado como intermediaria o proveedora para
resta ura ntes.

Las mujeres en Chimbote dedicadas a las actividades
de producci6n en el sector pesca, generalmente en las
plantas de procesamiento de productos pesqueros para
consumo directo, donde son contratadas por periodos
de producci6n y remuneradas de acuerdo a su
prod uctividad.

En las plantas de productos enlatados, sus labores
en la limpieza y desinfecci6n del establecimiento,
manipuleo, limpieza, corte y filetes de los productos del
mar. Tambien trabajan en el llenado de latas y etiquetado,
en actividades que requieren revisi6n minuciosa y trabajo
para manos mas pequeRas, de mayor motricidad fina.

La mano de obra femenina es considerada calificada,
pero lamentablemente no se aprovecha adecuadamente,
En contados casos las empresas en 6p,ocas en que no
se produce, mantienen algunas mujer6S,.las mas
eficientes, aunque no en una condiciOn estable y
permanente en tareas de limpieza y.mantenimiento de
ambientes de trabajo.

El sector pesquero femenino en Peru y en Chimbote
presenta necesidades de capacitaci6n de la mujer en
aspectos de tecnologia y comercializacion..

Otro aspecto importante es el de formaci6n y mane.jo
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una mayor incidencia de la pobr
mas de la desigualdad que exist(

xclusi6n social (

los niveles entre

de pequehas empresas y la profesionalizaci6n, ya que
el nImero de mujeres profesionales que trabaja en la
pesca es todavia pequeRo,

La participaci6n laboral de la mujer en los distintos
espacios, es hoy dia un factor de competitividad y al
mismo tiempo, una lucha por la reivindicaci6n de su
derecho a acceder al campo laboral en igualdad de
condiciones para que su participaci6n sea mas plena.
Participaci6n es igual a conquistar conocimientos,
habilidades, facultades y capacidades para ser parte de
los que toman decisiones.
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Es urgente trabajar en la erradicaci6n de esta grave e intolerable violaci6n de los derechos humanos.

as preocupaciones de nuestra
sociedad no siempre coinciden con
los problemas reales que la acucian.
Tambi6n es sabido que el mundo del
bienestar no se interesa sino por los
que le afectan directamente, es decir,
por los que perturban su comodidad
y buena conciencia, Por eso, la
tragedia humana que esta generando
el llamado "comercio sexual"
empieza a despertar interes cuando
lo vemos en su forma de inmigraci6n,
con frecuencia ilegal, entre nosotros.

Este compleja problemiitica
responde a numerosos factores que
no podemos abordar aqui. Estiin
comprometidas cuestiones como el
concepto de persona y su dignidad
(en el que se comprende la
sexualidad), sentido de la libertad y
el respeto dentro del pluralismo, el
abuso de poder en todos los niveles
de relaciones, Ia presi6n del exito,
Ia idolatria del consumo, los limltes
de la economia, etc. Sin embargo,
s6lo pretendemos invitar a afrontar
el tema sin prejuicios y con sentido
critico. Una vez m6s, es la sociedad
civil la llamada a actuar ante la
pasividad e ineficacia de gobiernos
y la aquiescencia de los medios de
comunicaci6n, que, dicho sea de
paso, obtienen jugosos beneficios
s6lo por la publicidad de distintas
formas de prostituci6n.

Quizii dos factores importantes
en su escandaloso aumento y
problemas asociados sean los mas
silenciados: la pobreza y la
discriminaci6n de genero. La
globalizaci6n neoliberal tambien ha
alcanzado a la "industria del sexo"
y, como no, sigue las mismas Ieyes
de mercado que cualquier otro objeto
comercializado. Por eso, no
sorprende ver que, en la actualidad,
la prostitucion se asocia
preferentemente a la marginaci6n, la
pobreza, la desprotecci6n social, Es
decir, los sectores mas
desfavorecidos, sean grupos o

paises, son los mds vulnerables.
Dicho de otro modo, tambien el
comercio sexual se hace vehiculo de
explotaci6n de la minoria opulenta
sobre los pobres, del Norte sobre el
Sur, sin contar con el Este de Europa,
tristemente afectado por esta lacra
y geograficamente "norte".

En este contexto globalizado, la
prostituci6n aparece unida a tres
fen6menos que la hacen caso [nico
en la historia: crecimiento del turismo
en base a la explotaci6n sexual (en
ocasiones hasta ser inseparables,
como sucede con el turismo sexual
con destino a Tailandia, por ejemplo);
la prostituci6n infantil, que s6lo en
Asia afecta a un mill6n de menores
(datos de la ON U); el trilf ico de
personas para el "comercio sexual",
que constituye el tercer negocio mas
lucrativo de la delincuencia
organizada, junto con el narcotrSfico
y el trafico de armas (dato de la OIT),

Encontramos en todos ellos un
denominador comun: la cuesti6n de
g6nero. Sean mujeres, ninos, niflas,
adolescentes, transexuales u

hombres (estos rjltimos en una
proporci6n considerablemente
menor), la demanda es siempre
masculina. No se puede obviar esta
realidad.

Estamos ante una situaci6n
tragica de violaci6n de los derechos
humanos fundamentales de millones
de personas, en su mayoria pobres.
Se trata de un drama humano y social
que nos afecta si en verdad somos
tambi6n nosotros humanos y no
meros consumidores. Tomar
conciencia del mismo es tarea de
todos. Quiza estemos lejos de la
acci6n directa, pero nunca de actuar
en este mundo concreto que genera
situaciones tan inmorales como 6sta.
No m6s personas reducidas a objetos
de consumo, no m5s "mercaderes
del sexo". En la 6poca de lo
politicamente correcto, suena casi
subversivo recordar que somos
imagen de Cristo, templos del
Espiritu, destinados a ser hijos de
Dios Padre y hermanos en Jesucristo.
Las vlctimas de la prostituci6n,
tambi6n.

llumina mi noche con Tu presencia - pintura de Isabel Guena

Cuando el sexo vende
M" Josd Marifio - cm



En Raigudda, lugar de chavolas (slums), situada en
Bangalore (lndia)l a gente, vive en extrema pobreza, la mayoria
son emigrantes de otros estados del pais. Casi todos son
analfabetos y las condiciones de la vida son de mala calidad,
En esta coyuntura, las Carmelitas Misioneras se lanzaron a
las chavolas para trabajar con las mujeres y sus hijos
convencidas de que la educaci6n de las mujeres incide
directamente en la calidad de vida de las familias y la sociedad.
Constantemente, hacemos visitas a las familias y escuchamos
sus problemas. Para que puedan mejorar su situaci6n

hacemos grupos de "Self Help Group",

El trabqo de estas mujeres es el que permite la supervivencia
de sus familias, Trabajan como criadas con muy poco sueldo,
No tienen un trabajo f1o. Los hombres, tienen muchisimos
problemas para encontrar trabajos, y son las mujeres las que
tienen que dejar sus casas y por consiguiente no pueden
cuidar de sus hijos.

Para que estos niRos no est6n abandonados y correteando
por las calles los acogemos en nuestro "Day Care Centre". La
edad de estos niRos oscila entre 3 a 5 anos.

60 anos de trabajo en favor de los ninos y ninas son
reconocidos con el Premio Principe de Asturias de la
Concordia.

"Organizaci6n pionera en atacar los males que revuelven
nuestras conciencias y provocan un clamor rotundo,
porque sus vlctimas son los seres humanos mas
indefensos... El hecho de que ocho de cada diez ninos
del planeta no disfruten de sus derechos mas elementales,
constituye una seRal de alarma permanente a la que
UNICEF ha sabido responder con gran eficacia en casi
doscientos palses del mundo.

Este premio es un reconocimiento al esfuerzo que
diariamente hace para lograr una infancia mejor,..para
erradicar la dolorosa situaciOn que aun viven en pleno
siglo XXI tantos ninos maltratados, explotados y
hambrientos. (Discurso de S.A. R. D. Fetipe)

Gracias a Campana
Madrina se puede dar vida
a este proyecto de acogida,
educaci6n y comida y
preparar a los niflos para
entrar en la escuela primaria.

Con nuestra intervenci6n,
las mujeres, ahora pueden

dar miis importancia a la
educacidn de sus hijos.
Tratamos de sensibilizar en
el valor de la justicia para que
puedan exigir sus derechos

ante el gobierno.

Despues de 7 aRos con
ellas, ahora se nota un
cambio grande en estas
mujeres, en sus familias y
en las chavolas de
Raigudda. Hoy estan
"Empowered" para una vida
mejor, con mayor
reconocimiento de sus
valores y de su dignidad
humana.

Campana Madrina.
Puedes colaborar en la alimentaci6n, educaci6n y promoci6n de estas ninas yj6venes colaborando con Campaha Madrina.

(90€al aRo, 7,50€al mes o lo que la generosidad de cada uno pueda)
Para la lndia: Banco Popular cta. 0075-0353-48-0600392583

Para el resto de paises: Banco Popular Cta, 0075-0353-49-0600331631
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Cinco regiones en desarrollo se estAn acercando a una tasa de matriculaci6n del 1OO%

pero, en el Africa subsahariano, en Asia y Oceania, menos de las dos terceras partes
de los niRos estan matriculados en escuelas primarias. Apoyemos los esfuerzos para

lograr que los ninos no abandonen Ia escuela y reciban una eduacion de calidad,

"Self Help Groups".
Habilitamiento de las Mujeres por medio de grupos
de autoayuda Celine Menezes, cm

UNICEF
60 ahos trabajando para la infancia

ffi



t,t ,j., un est6 reciente la aventura que

ha supuesto para mi y mis compaReros
esta experiencia misionera en Peru. Aun

estdn guardados en mi retina recuerdos,
sorpresas, sonrisas, rostros, paisajes...
Pero ante todo una sensaci6n de
agradecimiento a mucha gente, por haber

contribuldo con su granito de arena a

que mi vivencia en este pals, ahora
amigo, haya sido inolvidable,

El dia 12 de julio nos ponlamos en

marcha, aunque en realidad este viaje
habia comenzado ya en los distintos
encuentros que tuvimos, en las visitas al

m6dico para ponernos las vacunas, en la

recogida de material, en la preparaci6n
de la "gran" maleta. Hacia mucho tiempo
que mi mente estaba viajando.

Tras un largo viaje, por fin llegamos
a Lima, En ese mismo instante, conocf
a las personas que serian nuestra luz en

este viaje, las Hermanas Carmelitas
Misioneras. No encuentro palabras para

describir la admiraci6n que siento por
estas personas, que han encontrado en

dedicar su vida a mejorar la de otros, un

"modus vivendi" que hace que irradien
felicidad por los cuatro costados.
Lima es una ciudad oscura, donde la

neblina y la contaminaci6n no dejan ver
el sol. Donde arrancar una sonrisa cuesta
mas que en la selva, donde la naturaleza

hace la mitad del trabajo. Donde la

riqueza de barrios residenciales como
Miraflores, contrasta con la miseria y la
forma de vida infrahumana de los cerros,

como el de Villa Marla, Una pobreza
consentida por unos, ignorada por otros,
y conocida por muchos, que no son
capaces de volver la vista hacia una
realidad que dia a dia lucha por salir
adelante, sin conseguirlo.

Nuestra pr6xima parada fue en Cuzco,

centro del bello imperio que construyeron
los lncas. Alli sufri el "soroche" o mal de
altura, y ni siquiera la coca hizo que
pudiera disfrutar de la visita al valle
sagrado de los lncas. Aunque no impidi6
que pudiera contemplar la grandeza de
la ciudad escondida de Machu Pichu,
lugar sagrado, arcano inexplicable aun
para la civilizaci6n moderna.

Ivdn Rosset (profesor del Colegio

Y por fin arribamos a Quellouno,
capital de distrito del mismo nombre,
donde las Hermanas llevan ahos
realizando su misi6n. Conocimos la casa
de acogida "Juana Gratias". Alli, j6venes
cuyas familias viven muy alejadas, tienen
la oportunidad de formarse acad6mica
y personalmente. Pero esto no hab[a
hecho mas que empezar, y la mitad del
grupo partimos hacia Kelccaybamba,
poblado del vecino distrito de
Occobamba, y donde pas6 los dias mds
intensos de esta experiencia. Hicimos
talleres de manualidades, refuerzo
escolar, teatro y cuentos, deporte e

informatica. Nuestra mayor alegria ha

sido ver el nUmero dej6venes que han
participado en estos talleres. Hemos
observado admirados, c6mo cada dla
aumentaba ese numero, a pesar de tener
que caminar varias horas para llegar al

colegio. Hemos descubierto que se
puede ser feliz con muy poco, Ellos y
ellas nos han ensenado que muchas de
las cosas que consideramos vitales en
nuestra vida, no lo son. Algo hemos
podido ofrecerles nosotros en estos
pocos dias, pero sin duda es mucho mas
lo que nos llevamos. Recibir un abrazo,
un beso, una sonrisa, un gesto sincero,
a cambio de nada, no es algo fricil en

nuestra sociedad. Y sin embargo, alli si.

La ultima parte del viaje, pero no por ello
menos importante e intensa, nos ha

"El Carmelo" San Sebastidn)

llevado a visitar diferentes comunidades
de las cuencas de Laco-Yavero y de
Chapo. Comunidades donde vive gente
sana, con un corazon enorme, que te
ofrece lo mejor que tiene simplemente
por pasar por alli. Sin duda la visita a

Calangato me marc6 especialmente.
Sufri en las horas que pase caminando,
compartl con mis compaReros y con la

gente de la comunidad, recibi el cariho
sincero de unas personas
desconocidas, observ6 y admird por
enesima vez las maravillas que la

naturaleza ponia ante mis ojos. Y senti
impotencia, por no poder ayudar a esa
gente, por no poder contribuir a mejorar
en algo sus vidas, porque mi visita fue
simplemente eso, una visita.

Ahora volvemos a nuestra realidad
con sus problemas y sus alegrias. Pero

guardados en mi, hay multitud de
recuerdos de esta experiencia, No se si

en la retina o en el cotazon, pero ahi
est6n la sonrisa de Herber, la
personalidad de Katty, las lagrimas de
Joaquin, la mirada de lrish, la timidez de
Ursula, la vivacidad de York... Espero
ser capaz de conservarlos.

De esta aventura me llev6 tambidn
unos buenos amigos, de los de verdad
y agradezco de nuevo a las Hermanas
su acogida, su cercania, su amabilidad,
su cariRo, su generosidad... Gracias.

Perri i La grand eza y la inmensidad de un pais,
la sencillez y el cariflo de un pueblo
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Quien de vosotros asumi16 la responsabilidad

de alimentar a los hambrientos?

Pregunt6 el Profeta a sus discipulos cuando

el hambre azolaba la tierra.

El banquero, movi6 la cabezadiciendo:

- Todas mis riquezas no bastarian para dar de comer

a los hambrientos.

El general del ej6rcito real, respondio:

- Estaria dispuesto a dar mi propia sangre,

pero n0 tengo comida suficiente en mi casa.

El terrateniente, que posefa muchas hectdreas de tiena,

dijo con un suspiro:

- El demonio de la sequia ha absorbido la humedad de

mis campos. No s6 como pagar los impuestos.

Se levant6 entonces, la hija de un pobre jornalero.

Hizo una reverencia a todos y dijo humildemente:

- Ser6 yo quien d6 de comer a los hambrientos.

- ;C6mo?, exclamaron todos sorprendidos.

;Qu6 esperanzas puedes tener t[ de cumplir

esa promesa?...

- Soy la mds pobre de todos vosotros.

Esa es precisamente mi fuerza. Tengo mi arc6n y mi

despensa en cada una de vuestras casas.

Pb42b;
ONG parala solidaridad

y el desarrollo
Carmelitas Misioneras

R. Tagore

WMM,

ry --.-.----<-=

-jiJ

:

t
I


