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urante el primer fin de semana de mayo tuvo lugar la

tercera asamblea general de Prokarde, en Barcelona. Dicho

encuentro sirvi6 para que los participantes de las diferentes

delegaciones pudi6ramos conocer y dar a conocer las

actividades y experiencias llevadas a cabo durante este 0timo

afro para hacer realidad los proyectos a los que nos hemos

comprometido. As[ mismo, sirvi6 para dar un nuevo impulso a

la ONG y afianzar el sentimiento de pertenencia a

Porque, cqu6 es lo que nos motiv6, a los asistentes, a reunlrnos

tan lejos de casa un dia festivo? La solidaridad, el motor agente

de los amig@s de . Por ello, la pregunta que nos

hacemos es "aY qu6 tipo de solidaridad queremos?".

Una sociedad moderna y bien vista aboga por la

solidaridad. Ante los peligros inminentes, la gente aina su

voz para denunciar las consecuencias catast16ficas que

pueden derivarse. Caras famosas, marcas reconocidas,

instituciones de renombre... mercantilizan su persona y sus

productos en nombre de la solidaridad. Pero cnos sirve una

solidaridad por necesidad o espect6culo?

Acaso rechazamos ese tipo de conducta y pensamos en

todas aquellas personas que se ofrecen como cooperantes

en los paises empobrecidos, o bien, en los que se movilizan

para dar respuesta inmediata a las catdstrofes. iCu5nta

carencia y necesidad en tantos palses y ante tantas

situaciones de emergencia ! Pero, cnuestra conciencia ya

quedaria satisfecha ejerciendo una solidaridad de

cooperaci6n y de respuesta urgente?

Pues bien, desde Prokarde creemos que en el camino de la

solidaridad el objetivo, la meta que hay que buscar es la solidaridad

como una deuda, un encuentro y una opci6n de vida.

Como encuentro, porque creemos que no nos podemos

quedar indiferentes ante el dolor y la injusticia. Debemos

ser capaces de escuchar, pensar y vivir de otra manera;

reconocer en el otro su dignidad, en igualdad, sinti6ndonos

en el mismo plano que el otro, sin someterlo ni dominarlo,

simplemente como hermano.

Solidaridad como deber o como deuda, porque debemos

entender nuestro mundo como una Casa Com[n donde hay

recursos para todos y lugar digno para todos: hace falta un

reparto justo y dar a los que lo necesitan no lo que es nuestro,

sino lo que es de todos.

Por 0ltimo, la solidaridad como opci6n o acci6n, puesto

que hay que descubrir la solidaridad y el acercamiento al otro

no como una acci6n puntual y concreta sino como una acci6n

de vida, como una opci6n de vida: es en el dia a dia que

tenemos que ser criticos, transformadores y constructores de

un nuevo mundo.

Esta es, pues, la respuesta a la pregunta con la que

inicidbamos nuestra asamblea.
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i:.,os fondos de Prokarde se destinan lntegramente a

subvencionar proyectos de desarrollo a favor de los m6s pobres y

excluidos, atendiendo preferentemente a: niffos en situaci6n de

riesgo, de la calle, abandonados, maltratados, hu6rfanos,
desnutridos, enfermos...; Mujeres marginadas, pobres, maltratadas,
abandonadas...; J6venes y adultos sin posibilidad de medios de

supervivencia; ancianos abandonados; familias o personas
desplazadas, inmigrantes, refugiados, minorias 6tnicas...

Para subvencionar los proyectos acogemos la participaci6n
solidaria de nuestra Congregaci6n y de otras personas: amigos,
conocidos, colaboradores... asi como de diferentes organizaciones

que confian en nosotros y quieren canalizar su solidaridad a trav6s
de Prokarde.

Pretendemos que todos los proyectos sean una ayuda para que

las personas o los grupos superen la precaria situaci6n de marginalidad
en la que se encuentran, promuevan su dignidad ysean ellos mismos
agentes de cambio en su entorno.

Cada vez somos mds las personas que nos sumamos a Prokarde
aportando vida y servicio para que a trav6s de los proyectos la

Solidaridad haga realidad muchos sueffos...

Gracias a todos los que de una forma u otra aportdis vuestros
donativos y a trav6s de los proyectos hacemos posible un mundo
mds humano y fraterno.

Bolonce de cuentas del afio 2070

Actividades y Campana Madrina

Cuota de Socios

Colaboradores - lnstituciones

Ayuntamientos

0tros lngresos

CAN Caja de Ahorros de Navarra

lntereses bancarios

Proyectos para el Desarrollo

Proyectos de Sensibilizaci6n

Ayuda humanitaria

Gastos de consumo

Comunicacion

Desplazamientos

64U,UU

320,50

248,77

trAO 
'n

356.226,60

4,720,00

101.730,00

3.268,25

3.756,00

1 350 66

RESULTADO (positivo): + 7.245,57 € Vitoria,3T de diciembre de 2070
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La Solidaridad fomenta la sensibilidad, el valor de la persona humana
y el reconocimiento de su dignidad.

INGRESOS DE "PROKARDE'' ANO 2011 GASTOS DE "PROKARDE" AfrO 2011

42.488.14

143.356.72

164.714.69

TOTAL DE INGRESOS 478.338,02 TOTAL DE GASTOS 471.091,51
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Proyectos fi nalizados 2070:
1.

3.-

4.-

5.-

6.-

7.-

Proyectos nuevos:

2.-

3.-

4.-

Lugar: Vijayarai - INDIA

Solicitan 50.000 €
"eampra de un coche para desplazarse y rnejarar la
in sanitaria y educativa"
Lugar: Poblado de Raruowa , Homa Bay - Kenia

Solicitan: 33.652,40€
"Solidaridad con el paza del Saber", Ampliaei6n rie lt
gca Camitn

Lugar Barrio "Luis Carlos GalSn de Bogota- Colombia

Solicitan: 8.000,00 €

"Atenci6n o j6venes en riesgo social"
Lugar: San Pedro de Pinula-Jalapa (Guatemala)

Subvenci6n Solicitada: 22.000 S USA

"Me!arar el abastecimientc ele ugua para el dispensarie
a nutricianal.
Lugar: Kamayi - Kananga, (R.D.Congo)

Subvenci6n solicitada 4.544,00 €

lGracias a ti ! Es posible Prokarde

2.-

Lugar: Distrito de Quellouno (Per()

Periodo de marzo 2010 a marzo 1011

Coste total del proyecto 10.900 €.
,lv')ejar*r la eondiri6n dr lr fsrirl* liur*l y de los
'compra de mobiliario)
Lugar: Jahair - Distrito de RANCHI (lndia)

Coste del proyecto: 77.724 €
''La €usita"
Lugar: Rlo Negro La Argentina

Coste del proyecto 4.000,00 €
"4uesta en marcha de uno qranja avicola"

Lugar: Tiebissou, (Costa de Marfil)
Coste del proyecto: 950 €

"Crrp*eitaci6n de Lideres Sociales e implementuci6n
r Audiavisuul"
Lugar: Villa Maria del Triunfo, Lima - Per(

Coste del proyecto: 3.500,00 €
''fie s*rralla Artesani* :k: 9xnbti". 9eeonstrueci6n de
::;ia de uno Mi$i-;n{tatlr,* dt *l:;t't-::s :rr.: **nbu"

Lugar: Jereos St. La Paz, Barrio de lloilo - Philipinas

Coste del proyecto: 55.210,32€
'lliego cn zonds de scquio por rnt:t;,' . i !'., ' . \rrlo,,'(

Lugar: Distrito de ORISSA (lndia)

Coste del proyecto: 1-7.288,47 €

'L.- 'Atenci6n nutricionol, sanitoio y educativa a nifios pobret'

Lugar: Cerro de "Buena Vista", Cochabamba - Bolivia

Solicltado: 12.000,00 €
2.- "Desarrollo Artesanio de Bombi", Reconstrucci6n del

Centro de Capocitaci6n pora la continuidod de uno Mini-
industrio de "objetos de Bumbi"

Lugar: Jereos St. La Paz, Barrio de lloilo - Filipinas

Solicitado: 42.000,00 €

3.- "Construccidn de una solo Multiusos"
Lugar: Vallejuelo - Medellin (Colombia) (Lo tienen

tambi6n la Delegaci6n de Cataluffa)

Solicitan: 32.500 €

1.- "Derecho de la mujer (joven) o ser educado".

Lugar: KAMAYI - KANANGA, (R.D.Congo)

Solicitan: 3.000,00 €

2.- "Construcci6n de una sala Multiusos"
Lugar: Vallejuelo - Medellln (Colombia)

Solicitan: 32.500 €

3.- "Mejorar lo atenci6n o los enfermos de sido y o los
nifios desnutridos"

Lugar: Kananga ( R. D. del Congo)

Solicitan: 4.351,00 €

4.- "Fovorecer el rendimiento escolar de los j6venes de
Zonas Rurales"

Lugar: Sakassou - Costa de Marfil
Solicitan: 8.772,OO€

5.- "Becos poro 75 niftos pobres" (Diez yo tienen podrinos)

Lugar: lloilo - Filipinas

Solicitan 3.500,00 €
Duraci6n:Junio 2010 hasta marzo 2015

6.- "Educotion for poor Children"
Lugar: Tnocuan, Duefias lloilo (Philipinas)

Solicitan 6.500 €

lniciar junio 2010 hasta marzo 2014

7.- "Elevor lo dignidad con lo educoci6n"
Lugar: Dueffas, lloilo - Filipinas

Solicitan: 16.550,00 $ USA

Fecha de inicio: abril 2009 hasta finales de 2013

8.- "Acogida y formoci6n integral a nifi@ y j6venes
compesinos de zono rurol"

Lugar: Colombia, Departamento del Choco

Solicitaron 33.000 € (duraci6n tres aftos)

9.- "Ayuda extrdescolor o niftos de 6 o 72 afios "
Lugar: ZABRZE (POLONIA

Solicitan 10.000,00 €

M5s informaci6n sobre estos proyectos en nuestra pdgina web:

www.prokarde.org

5.-

Gracias a un mont6n de sensibilidades unidas, a una serie de proyectos
asumidos, al discurrir de actividades y campaflas. . .

Presentodos o lo caja de
ahorros de Navorra (CAN):

en morcha:



solidaridad no puede
ser un articulo de
consumo, ni
propagandistico,
donde el reclamo
sean fotos o
mensajes
impactantes. No
consume marketing
para hacer rentable
un producto. La

solidaridad exige
filtrar todo atisbo de
imagen, de
voluntariado fugaz y
esc6nico. No puedo
ser solidario porque
"se lleva".

La solidaridad fue et tema que
sirvi6 como reflexi6n en el encuentro
anual de prokarde. Desde la
Federaci6n Catalana de ONG para el
Desarrollo, Pepa Martinez nos llev6 a
situarnos en nuestro ser solidario. Gui6
su presentaci6n desde el marco de
Luis Aranguren, responsable de la
plataforma de voluntariado y
solidaridad.

Es asi como intentamos hacernos
conscientes del rumbo que toma
nuestro ser solidario desde prokarde
y fuimos recorriendo los distintos tipos
de solidaridad que se plantean en
nuestra sociedad.

Solidqridad como espectdculo. La

continuidad en mi forma de ser, no
solo es actuar en momentos concretos,
en cat5strofes que nos sensibilizan
unos dias y que luego el tiempo coloca
sutilmente en el olvido ieu6 fdcil
es desprenderse del compromiso y
no sentir la intemperie de vidas que
lo han perdido todol La solidaridad
a veces depende de lo que tengas
en tu mente cuando miras la
realidad del mundo.

Solidoridqd eamo cooperaci6n. Es
muy positiva y es la que hace posible
la ayuda a pafses empobrecidos, pero
peligra cuando sigue Ia l6gica y
patrones concebidos desde el Norte.
No llevamos lo que sabemos desde
posiciones de superioridad. Sino desde

econ6mico, ni grandes proyectos, se
trata de pequeftos gestos cotidianos
de respeto, de escucha, de ofrecer mi
tiempo a personas dependientes, de
ceder mi asiento en autobuses
repletos, de acompaffar soledades...
es la recuperaci6n de valores
esenciales que nos invitan a ver las
cosas y a los otros con los ojos del
coraz6n, es saber mirar de otra
manera. Es la solidaridad al alcance
de todos.

iSomos plenamente conscientes
de Ia falta de justicia social y de la
dificil situaci6n por la que pasan
muchas personas, especialmente
aquellos colectivos mds vulnerables?

Desde Prokarde se ofrecen unas
lineas claras,
conceptuales,
elementos que
despierten, que
inviten, que llamen a

Ias puertas del
coraz6n... porque
creemos que
solidaridad es justicia,

es la reivindicaci6n de
los derechos
fundamentales,
porque todos vivimos
en la misma sociedad,
juntos en este barco
de la civilizaci6n;
porque somos seres
humanos, iguales en

dignidad y derechos. La solidaridad no
tiene sentido desde teorias, es
concreta, precisa, creciente,
diniimica... solidaridad con rostro, con
mirada, una relaci6n que involucra
sentimientos necesarios, pero que estd
muy lejos de la compasi6n vaga, de
la limosna tranquilizadora, o de la pena
superficial. Supone una implicaci6n,
desprotegerme de todo
asistencialismo, de toda reivindicaci6n
te6rica. No doy lo que tengo al que no
tiene, ies mucho mds...l Los grandes
de este mundo han hecho una mala
distribuci6n y ante eso, mi gesto
solidario se traduce sencillamente..,
ien devolverles lo que es suyol

Solidaridad es plasmar la totalidad de
la causa de los m6s desfavorecidos a
nivel de mis sentimientos. Me define
solidario lo intrinseco de mi persona,
de mi modo de vivir y de actuar. Mi
compromiso continuado, no
solamente puntual. Mi responsabilidad
de la mejora del mundo en el que vivo.
En este espect5culo no necesito
carteles de niffos hambrientos con
vientres hinchados, tengo que luchar
para que cuando las grandes potencias
abran el tel6n de sus intereses, el Sur
empobrecido sea el (nico
protagonista.

Soliduridod como respuestq
urgente. Solidaridad es una

la sencillez de conocer, de compartir,
de enriquecernos mutuamente. No
puedo llevar mi programa de pa[s
"desarrollado" para invadir una
cultura, No hay funcionamientos
estdndar, no todos los proyectos
funcionan igual en todos los lugares.
En la cooperaci6n, el conocimiento de
las necesidades reales es
indispensable.

Solidqridod cotidiqnq. euiz6s
pertenece a los niveles m5s sencillos,
pero es la que humaniza nuestro
mundo, son gestos que nos invitan a
no pasar de largo ante la necesidad
del que tenemos mds cerca. Es esa
solidaridad que no necesita apoyo

DESDE NUESTRO RINcoN SOLIDARIO: PROKARDE
"La solidaridad es la convicci6n plena de que nadie puede llegar alameta

si no llegan todos".

M" Paz Lorenzana CM

o



fd y .ontud lo que hab6is visto y oido: los ciegos ven, los

cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen... se

anuncia a los pobres la Buena Nueva" Lc 1, 22

Camerrtn.Pais del Africa Ecuatorial Occidental. A 25 Km
de Duala, capital econ6mica del pa(s, se encuentra La Dibamba.

LaDibamba es un pueblo grande, una gran familia formada
por enfermos de lepra, antiguos enfermos ya curados y familiares

de unos y otros.

Acercarse a La Dibamba es recordar al vivo aquellas escenas

del evangelio que nos hablan de cojos, mancos, ciegos... Hay
personas, hombres y mujeres cuyos cuerpos muestran las
grandes secuelas que les ha dejado la enfermedad. Los hay que

no pueden ni andar ni ver porque les faltan los pies y han
perdido la vista pero en cambio no les falta la sonrisa en el

rostro y un coraz6n grande como el mundo. Es el gran milagro
de Dios cuya presencia los envuelve y da sentido a sus vidas.

En la Dibamba el clima es tremendo: mucho calor y mucha

humedad. Este es uno de nuestros mayores sacrificios.

El trabajo de las Carmelitas Misioneras se desarrolla, sobre

todo en el campo de la salud: consulta m6dica para los enfermos

de la leproseria y de los pueblos de alrededor; dispensario,
hospital con 80 camas, matemidad, laboratorio. Las hermanas
llevan la gesti6n de la leproserfa y con ellas colaboran laicos
cualificados en el campo de la salud.

El pueblo tiene tambi6n su propia escuela donde asisten

los hijos de los enfermos leprosos y de sus familias. La
campafla madrina "Camerun" es el soporte econ6mico de esta

escuela. Las familias llevan alli a sus hijos y poco a poco van

creciendo y recibiendo una formaci6n que les posibilita integrarse

en la sociedad con mayor dignidad.

Y junto al hospital, Iglesia, donde todos como hermanos
vivimos y compartimos la fe en el Dios Padre de Jesucristo
nuestro salvador. La evangelizaci6n y catequesis tambi6n tiene

sus espacios propios.

Que el embajador reconozca que la labor humilde, constante y

silenciosa de las Carmelitas Misioneras con los leprosos sea "la meior
representaei6n de Espafia en aamer&n" es un dato muy estimable.

Ahora estamos trabajando en conjunto con la di6cesis en un

proyecto sobre el sida, icuanta gente hay infectada! Les seguimos

pero como es una enfermedad cr6nica y un poco complicada la

gente se cansa, pero ya vamos tenlendo nifios de mujeres infectadas

que gracias a la prevenci6n nacen sanos, es todo un logro...

Corta del Embojodor:
Hna Ma del Carmen P6rez Ferndndez, Superiora de las Carmelitas

Misioneras en Duala.

Estimada hermana: me es muy grato comunicarle que su

Congregaci6n en Camerin ha sido propuesta para la condecoraci6n
de la orden de lsabel la Cat6lica. De esta manera se reconoce la

meritoria labor que realizan a favor de los leprosos. Su entrega y
eficaz trabajo a favor de los m5s necesitados les convierten en la

mejor representaci6n de Espafia en Camerrjn, por lo que estamos
muy agradecidos."

Con el acto que tuvo lugar en la embajada de Espafia en Yaund6
(Camerrin) el 15 de diciembre de 2010, la Carmelitas Misioneras
hemos recibido de manos del embajador espafiol Arturo Spiegelbert
de ortueta, la placa de honor de la Orden de lsabel La Cat6lica (es

la mdxima condecoraci6n que la Orden concede a entidades e

institutos), en reconocimiento por nuestra presencia y misi6n en

la Leproseria de la Dibamba, CamerUn.

El Nuncio Apost6lico, Monseffor Piero Pioppo resalt6 la labor
que realizamos en bien de los excluidos, a quienes acercamos el

rostro humano y misericordioso de Dios, en un mundo donde
todavla son marglnados.

5

Campafra Madrina.
Prokarde gestiona apadrinamientos de nifros y jovenes con el objetivo de colaborar en su alimentaci6n y promoci6n humana. La

cuota simbolica de apadrinamiento es de 100 Euros al afro, pero cualquier aportaci6n es buena y muchos pocos hacen mucho.

Prokarde tiene dos cuentas en el Banco Popular para atender a los apadrinamientos:

0075-0353-48-0600392583 Apadrinamientos en la India
0075-0353-49-0600331631 Apadrinamientos en el resto de los paises

Y agradece a todos cualquier tipo de colaboraci6n

La Dibamba Camer0n.
Lectura encarnada del Evangelio
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La lndia es un pais de contrastes. Coexisten m0ltiples
religiones, clases sociales muy marcadas e importantes
diferencias socioecon6micas. En Mumbai, la ciudad
moderna con sus edificios de oficinas convive con los
pl6sticos azules que, soportados por cuatro palos, dan
cobijo en apenas tres metros cuadrados a una familia.
Esto permite dos tipos de viajes diferentes, el turistico
conociendo la riqueza artlstica de sus templos, palacios
y edificios de la 6poca colonial, y el de car6cter solidario,
vinculado a ONGs que te acerca a Ia riqueza humana de
sus gentes. Yo elegi el segundo, y durante el mes de
febrero, a trav6s de Prokarde, las hermanas Carmelitas
Misioneras me acogieron en la mision de Relwa.

La primera sensaci6n que tuve al llegar a la lndia es
de caos: Los claxon de los coches, el ir y venir de risops,
motocicletas, bicis, autobuses, se entremezcla sin ning0n
orden en las calzadas, mientras intentan cruzat la calle
personas y animales. Aunque el gran atasco se resuelve
y se vuelve a crear sin discusiones y sin stress, ya que
donde hay dos calzadas caben sin problema tres vehiculos
o cuatro dependiendo de su tamafio, y percibes que en
medio del aparente desorden hay otro orden arbitrario
que hace funcionar las cosas.

Pero ante todo lo que mds me ha gustado de la lndia
es su color y su alegrfa. La gente es amable, sonrie, no
tiene prisa, les gusta bailar y cantar. Los sharis amarillos,
naranjas, azules, rojos...colores alegres para vestir ojos
grandes y sonrisas.

He sido feliz durante el mes de febrero en una de las
cuatro casas-internado de nifras con pequefros
dispensarios que las hermanas Carmelitas Misioneras
tienen en el Gujarat. All[ llevan m6s de 40 afios trabajando
con los Adivasis, antiguos aborigenes de la selva, sin
casta ni reconocimiento social. Vivfan en la selva, hasta
que esta desaparecio. El incremento del precio de la

madera de teca en el mercado occidental y la avaricia
de los gobiernos locales hizo que se talara de la noche
a la mafrana. En estos afios, las carmelitas les han
ayudado a construir sus aldeas con casas de adobe y
han perforado pozos para conseguir aguas subterrdneas
potables. Con los internados favorecen la educaci6n de
las nifias y con los dispensarios les dan una cobertura
sanitaria minima. Las mujeres al asociarse para conseguir
microcr6ditos, tienen alguna posibilidad de poder comprar
pequefros terrenos y alguna vaca o b0fala. Actualmente,
hay poca lefra para que cada familia pueda hacer un
pequefio fuego para cocinar y se est6 buscando la
producci6n de gas natural con los excrementos de los
animales. aHasta qu6 punto somos conscientes de que
nuestras actitudes consumistas pueden ser la causa de
la pobreza y miseria en los pafses m6s pobres?

La poblaci6n de esta zonarural no padece hambruna,
pero si tiene importantes d6ficits nutricionales de vitaminas
y proteinas, bajo peso y las enfermedades tipicas de la

zona: malaria, sarna y par6sitos intestinales. A estas se
suman, casos de lepra, tuberculosis y SIDA, y otras como
asma e hipertension arterial son tambi6n bastante
frecuentes. En el dispensario, trabajando junto con Teresa
Arlacoz, Genaben y Sainika, recibes del paciente respeto
y agradecimiento, ya tan raros de obtener en mi consulta
como m6dico en Madrid, y aprendes a no desperdiciar
nada de material ni de medicaci6n. Las gasas, los guantes
son alli afiiculos de lujo. ;Cu6nta medicacion se caduca
en cada casa?, l,cuAntas veces se abusa de los servicios
de urgencias o se falta a citas m6dicas?

La vivencia de la Fe Catolica entre aquellos que la
han acogido, es tambi6n sorprendente. Una cruz pintada
sefrala las puertas de las casas. Un rincon sirve de
oratorio con una imagen de Cristo y una Biblia envuelta
en peri6dico para que no se ensucie. Los cantos
acompafrados por palmas en profunda meditaci6n de las
celebraciones Eucaristicas... Aquellos que nada tienen
todo lo esperan de Dios-Padre. Se vive el presente y se
confia en la Providencia. La vida es un don que se
agradece cada dia, aunque las necesidades b6sicas
est6n pobremente cubiertas.

aDonde est6 nuestro agradecimiento por todo lo que
tenemos?, ;donde la alegria en las Eucaristias?...

Lo que mAs me ha llamado la atenci6n de los Adivasis
es su hospitalidad. Por las tardes se visita a las familias
en las aldeas. Te acogen con alegr[a, te ofrecen el mejor
sitio de la casa (una esterilla, una cama vieja que es el
0nico mueble de la casa o una silla de plAstico que han
pedido prestada a la vecina) y lo que tienen para comer,
aunque ellos no puedan comer ese dia. 4Y nosotros?,
acomo nos sienta cuando un amigo o un familiar se
presentan sin avisar a comer en nuestra casa?, l,nos
cuesta compartir de lo que nos sobra?

He regresado con muchos interrogantes y con s6lo
una respuesta: En nuestras manos estA ayudar
econ6micamente, en las suyas hacernos comprender el
valor de una sonrisa.

El valor de una sonrisa
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Nos amenazan con que serd muy duro,

con que no habrd bastante

porque seremos muchos.

Y nos esbozan un mundo dividido,

a un lado los que sobran,

a otro los escogidos.

Que los del Norte se sientan mds seguros,

viajen en lindos coches

y mimen a sus hijos.

Y allii en el Sur que cuiden de lo suyo;

que no nos pidan tanto,

que ya nos deben mucho.

Nos profetizan desde el imperialismo,

crisis en los mercados

y aflos de escepticismo.

Para que el Norte remonte elfin de siglo

se han de seguir las normas

que dictan ellos mismos.

Y alld en el Sur, cien millones de niflos

padecen las secuelas

del hambre y del olvido.

Pero afn quedan unos pocos

que dicen que no estdn de acuerdo.

Y resiste quien prefiere

la lucha a la desigualdad.

Dia a dfa, codo a codo

hay gentes con los m6s pequefros

derrochando Solidaridad. PAo42b;
ONG parala solidaridad

y el desarrollo
Carmelitas Misioneras

Luis Guitarra

Lss otros
VOC,CS
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