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Carrera de velocidad o de resistencia

Proyectos de Prokarde

Carmelitas Misioneras: Costa de Marfil

Campafra Madrina: La exclavitud tiene rostro de mujer
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Tel.945 244 l5O

E-mail: secretariavitoria@prokarde.org

Web: www.prokarde.org

Experiencias de cooperacion: Guinea



, n el estadio, se celebran dos clases de competiciones,

carrera de velocidad y carrera de resistencia, y depende del

tipo de prueba, el atleta debe ejercitar unas cualidades u otras.

Para enfrentarse a una prueba de velocidad, mds corta y

explosiva, el momento de la salida es fundamental: lo m6s

esencial es la rapidez del corredor, pero rdpidamente y en la

riltima fase de la carrera aparece la fatiga. En la carrera de

resistencia, sin embargo, el atleta est6 preparado para soportar

la fatiga el mayor tiempo posible.

Asi como el corredor, el ser humano tiene ante si una meta,

pero m5s importante que la meta es el camino.

Tomar una decisi6n. Eso siempre es dificil. En el origen del

Viaje hay siempre una opci6n. Un movimiento de la persona

que orienta su acci6n hacia una meta, un objetlvo, un conjunto

de valores. Lo que queremos que sea y aIn no es. Lo que

desear(amos alcanzar y afn no poseemos. El todavia no que

convierte la vida en una aventura grandiosa, interesante. Que

nos empuja a la b0squeda y nos hace vencer el miedo a lo

inc6gnito. La otra orilla del rio. La esperanza que todo se

convertirS mejor. La esperanza, sin embargo, no la evidencia.

No nos dejemos detener o retrasar por nada de lo que

podr[a estorbar esta carrera: las dificultades, las

preocupaciones, las faltas... Porque nada es posible sin esfuerzo.

Las cosas interesantes cuestan. No es el sacrificio por el

sacrificio. Quien no estd dispuesto a enfrentarse con la dificultad

y superarla con paciencia, lucha, constancia, no superard el

camino hacia el horizonte.

Las estatuas emergen del mdrmol que los encarcela, a base

de golpes. Golpes dados con amor, con cuidado, con delicadeza,

en el lugar preciso. Huyendo de toda brutalidad. Pero golpes,

al fin y al cabo.

Porque las cosas no son lo que deberian ser, y pueden ser

de otra manera. Porque podemos ser de otra manera. Porque

deseamos que se fundan en la acci6n creadora espacios de

amor y libertad donde se vaya abriendo paso la verdad...

lniciamos nuestro caminar, con los demds y para los dem6s.

Sentimientos, hechos, acciones... Vemos con claridad que

debemos actuar. Una acci6n: el obrar querido, responsable,

libre. Ternura y preocupaci6n por el bienestar de los dem6s.

Sensibilidad, amor. Alegria al poner todas las fuerzas al servicio

de la tarea de transformar la Tierra en lugar de Paz, la violencia

en Solidaridad hacia la Humanidad.

AsL corremos con perseverancia, con paciencia la carrera

que tenemos por delante, y no nos dejamos vencer por la

misteriosa resistencia a la libertad y al amor que empuja hacia

la pasividad, a dejarnos hacer en lugar de hacernos nosotros.

A consentir que los otros decidan en nuestro lugar. A

someternos a los intereses de quienes lo controlan todo. El

miedo a la libertad, la pereza ante los obstdculos a vencer, el

precio a pagar por ser diferente, la incertidumbre de la victoria,

la dificultad en amar...

Por eso, porque en somos corredores de

resistencia, decidimos prepararnos y entrenarnos a fondo: a

mirar a nuestro lado, a leer el peri6dico entre llneas, a escuchar

-no s6lo a oir- a los dem5s, a mantener el fuego encendido de

la fraternidad, vendar las heridas del coraz6n y del cuerpo, a

buscar con los demSs una acci6n eficaz, a liberar la sociedad

de las cosas malas, a construir un mundo mejor, a regalar

libertad, a no perder la identidad,... Y as[, ser feliz.

www.prokarde.org - www.carmiseuropa.org - www.carmelitasmisioneras.org

vis(tanos en : www.facebook.com/prokardepromociondesarrollo

Cormelitas Misioneras Europd
El primer objetivo que nos hemos propuesto para los pr6ximos tres affos tiene que ver con la

Espiritualidad de la Comuni6n.

Espiritualidad, plenitud de vida, ese proceso de ir descubriendo la verdad de uno mismo y vivir
en coherencia con ello.

Comuni6n, crecer en identificaci6n, conmigo, con los otros, con el Otro. Vivir la compasi6n.

Espirituolidad de lo Comuni6n en la vida cotidiana, en la experiencia del encuentro diario con

Jes{s de Nazaret que siempre nos sit(a frente a una disyuntiva en nuestro modo de vivir, de actuar,

de administrar nuestros bienes, nuestros intereses.

"Hocer de la lglesio lo cosa y la escuelo de lo comuni6n: este es el gran desafio que
tenemos ante nosotros en el milenio que comienzo, si queremos ser fieles ol designio de
Dios y responder tambi€n o los profundas esperonzos del mundo" (NMl ne 43)
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CARRERA DE VELOCIDAD O DE RESISTENCIA
"La vida del hombre es lucha sobre la Tierra" (Job)



i'':: lo largo de los 17 aflos de vida de la ONG

Prokarde los fondos que se han recibido se han destinado

integramente a subvencionar proyectos de desarrollo a

favor de los mds pobres y excluidos. Teniendo en cuenta

las siguientes prioridades:

a) Promociiln de la mujer. Pues es ella la que tiene

que asumir toda la responsabilidad familiar.

b) Situaciones de emergencia. Normalmente

provocadas por desastres naturales.

c) Salud. Respaldando los hospitales u otras obras

que las Carmelitas Misioneras tenemos en los palses

mas desfavorecidos.

d) Educacihn. Ninos y nifras en situaci6n de riesgo,

de la calle, hu6rfanos,

A trav6s de Campafla Madrina se sostienen los

internados y escuelas de la lndia, Cameriln, Per[, Costa

de Marfil, Bolivia y Nigeria.

Pretendemos que los proyectos sean una ayuda

para que las personas superen la precaria situacion

de marginalidad en la que se encuentran, promuevan

su dignidad y sean ellos mismos agentes de cambio

en su entorno.
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Wrrrrude Buruli. La mayoria de los occidentales

ni siquiera hemos oido hablar de ella. Es una

enfermedad tropical desatendida, de la familia de la

lepra y de la tuberculosis, que debilita la piel y los

tejidos blandos y puede causar desfiguraciones

permanentes. Hasta hace poco era totalmente

desconocida y afecta principalmente a las comunidades

rurales del Africa subsahariana.

Algunos estudios apuntan al agua estancada y

ciertos insectos c0m0 principales causantes. La

microbacteria "mycobaterum ulcerans", una vez en

el cuerpo humano, afecta a todas las edades, pero el

70o/o de los casos tienen menos de 15 afros, produce

una toxina que va "comiendo" progresivamente la piel,

hasta el punto de afectar al hueso.

En sus primeros estadios, se produce un l6dulo -

bulto - in doloro, pero si no se trata, llega a convertirse

en una (lcera que, a menudo, trae consigo

deformidades, ademds de t6tanos, infecciones

secundarias y hemorragias.

Hasta el momento la cirugfa es la fnica soluci6n

para esta "enfermedad misteriosa", pero el alto coste

de I tratam i ento y las escasas i nf raestructu ras san itarias

de los paises afectados, hacen que siga produciendo

graves incapacidades en el 250/o de los afectados, con

el consiguiente problema de reinserci6n social.

Ante este desolador panorama, la 0rganizaci6n

Mundial para la Salud (0MS) ha puesto en marcha una

campafia informativa, ya que "resulta fundamental la

divulgaci6n de la (lcera de Buruli en el mundo, con el

fin de que la sociedad conozca que la enfermedad

existe, sus consecuencias y entienda la importancia

de conseguir su control y cura".

Trabajando en el Hospital de Sakassou.

Una parte importante de nuestro tiempo

lo ocupan los enfermos de la "Ulcera de

Buruli", nifros en su mayoria.

Y hablando de los enfermos de la "Ulcera

de Buruli", no podemos silenciar la ayuda

recibida por PROKARDE, nuestra gratitud

y la gratitud de los enfermos, es grande.

3

"Mucha gente pequefla, haciendo cosas pequeflas, efl
muchos sitios pequeflos, pueden cambtar el mundo"
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IJI f emos podido ver, recientemente, en el programa pueblo

de Dios de TVE, un documental dedicado, casi fntegramente,
a las Carmelitas Misioneras de Sakassou; c6mo viven y qu6

trabajo realizan. http://www,rtve.es/olocarto/videos/pueblo-

d e - d i os/ p u e b I o - d i.o s'- co r m e I it o s- s a ka s s o u/ I 66 24OO/.

Gracias a TVE hemos viajado al coraz6n de Costa de Marfil,
al norte de la capital Yamousoukro, donde las Hermanas
Carmelitas Misioneras regentan el hospital que atiende a la
poblaci6n rural del Vall6e de Bandama. Cerca de mill6n y
medio de habitantes tienen como referencia el hospital de las

hermanas, especializado en la cura de la 0lcera de Burulli. Esta

enfermedad, de la misma familia que la lepra, se ceba

especialmente con los nifios de las zonas rurales mds pobres.

Teresa Arrieta, Marfa Angeles Alvarez, Mari Luz Saldafta

son las hermanas espafiolas. Completa el grupo la guineana

Salom6 Esono, que representa el futuro del proyecto
carmelitano en Africa.

Para trabajar, p6rdidas entre la sabana y la selva, hay que

tener mucho coraje y mucho amor al pr6jimo, todo ello
aderezado, como hemos visto en el reportaje, por un profundo

espiritu cristiano.

iPero estdn realmente perdidas en Africa las Hnas. de

Sakassou? Seguro que si se lo preguntamos a la Hna. Teresa

nos contestarfa que mds perdidos estamos en Espaffa, que
apenas conocemos nada de estos lugares y de estas gentes.

Si nos suena un poco mds Costa de Marfil, es precisamente

porque su equipo nacional de fritbol haya conseguido algrin

trofeo y aparece en los informativos del deporte, o algdn
jugador milita en un equipo grande del continente europeo.
A eso se va reduciendo, desgraciadamente, nuestro bagaje

cultural respecto a Africa.

Apenas son perceptibles, pero las noticias de Africa
aparecen a menudo en los informativos, bien hablando de

hambre bien hablando de guerra. Todo ello bajo el mismo
denominador com(n, la injusticia. Gas, petr6leo, minerales,

recursos madereros... mezclados con una pizca de nacionalismo

y otra de fundamentalismo religioso, aderezados por dinero
fdcil y el poder de un arma automdtica nos dan unos c6cteles

explosivos de consecuencias f6ciles de imaginar. El robo y el

expolio de los recursos naturales son prdctica comrjn del

mundo desarrollado. Nuestra tecnologia y nuestro confort a

menudo estdn marcados por el dolor y sufrimiento, cuando
no manchados de sangre, de las gentes que sobreviven en la

pobreza y en la escasez.

Costa de Marfil, en la actualidad Mali, su vecino del norte,
y la gran mayorfa de los estados y regiones pr6ximas, Liberia,

Sierra Leona, otros como la R.D. del Congo, R. Centroafricana

etc. se han visto envueltos por momentos en guerras fratricidas

y luchas de poder, a veces urdidas desde el exterior, que

echan por tierra el trabajo de los misioneros y misioneras

dejando estelas de muerte, miedo y pobreza entre la poblaci6n.

Despu6s de d6cadas de abusos y explotaci6n, pero tambi6n
de ayuda y colaboraci6n, por parte de los europeos, estd

naciendo en los riltimos aftos un neocolonialismo sin rostro
pero con mucho poder econ6mico que viene buscando
desesperadamente recursos naturales a cualquier precio. El

drag6n chino en forma de "mosquito de malaria,, que se ha

introducido en el organismo africano dispuesto a todo con tal
de mantener la voraz maquinaria productiva del pais asi6tico.

lncultura, pobreza, dinero f5cil y armas hacen el resto.

Desde nuestra ONG carmelitana de pROKARDE,

entendemos que es muy importante colaborar activamente

desde Espaffa, como lo estamos haciendo, en la recogida de

medios y recursos materiales para el mantenimiento del
hospital de Sakassou. Pero tan importante como la ayuda

caritativa es dar a conocer el trabajo de las hermanas, su

hospital, sus enfermos, sus gentes, los problemas de sus gentes,

conocer su pafs. Si charl6ramos con Marfa Angeles, Mari Luz,

Teresa y Salom6, seguro que estarian encantadas de que

conozcamos m6s de cerca su trabajo, porque seria la mejor
forma de que algin o alguna valiente se animen a sumarse a

la tarea comenzada.

tavier Ferndndez

4

Las Carmelitas Misioneras de Sakassou
Costa de Marfil

W



Aunque hace 200 afros se aboli6 la esclavitud,

constatamos que es una realidad que sigue teniendo como

victimas principales a los m5s vulnerables, (mujeres y nifros)

y constituye la inc6moda verdad de la sociedad moderna.

La esclavitud sigue siendo un comercio internacional en

auge, seguramente menos obvio que hace 200 afros, pero

sin lugar a dudas la manera involuntaria de servidumbre

humana m5s absoluta, o la trata de personas, tanto con

fines de explotaci6n laboral como sexual.

Por el hecho de haber nacido mujer en este planeta,

millones de personas no tienen derecho a vivir porque al

nacer son asesinadas, torturadas, violadas, agredidas,

insultadas o est5n exentas de los derechos humanos m6s

fundamentales. En una palabra y segrin recoge la ONU, "son

tratados de una u otra manera como una propiedad"'

Todo esto estS pasando ahora. Pero tambi6n por alguna

rendija, emerge y surge imparable una esperanza: un grupo

Para Noveen Prosode, de L6 afios, los estudios acabaron hace

mucho tiempo, ya que tuvo que cambiar la escuela por las plantaciones

de algod6n para ayudar a su familia.

"Empec6 a trabajar en una finca. Estaba alli desde las 4 de la

maffana hasta las 6 de la tarde. Eramos 26 nifios. Y cuando volv( a

casa no me pagaron nada.

En varias Sreas rurales de la lndia es dificil ver chicos mayores de

14 afros en los colegios. Los padres los llevan a trabajar para no tener

que pensar en c6mo darles de comer.

Pero ed6nde estdn las ralces de estos serios problemas? No s6lo

en la lndia, tambi6n hay que buscarlas fuera, pues varias compaffias

de producci6n de algod6n son extranjeras. Estas compafrias

internacionales que participan en el negocio del algod6n no quieren

que aumente el precio del trabajo para que no suban los costes luego

tienen su implicaci6n en la explotaci6n infantil.

Las victimas de este sistema suelen callar ya que el trabajo les

permite ganar algo para comer... sin embargo, la escasa remuneraci6n

que reciben es una recompensa mlsera.

Si quieres apoyar a estos niffos puedes sumarte a los firmantes

en la siguiente direcci6n:

de mujeres estdn rompiendo el silencio. Hay firmeza en su

voz, en sus movimientos, pero tambi6n hay dolor, sacrificio

y lucha. Han asumido una mirada m6s compleja, m5s

profunda frente a los sistemas de injusticia y exclusi6n,

frente a los sujetos que las padecen, frente a las relaciones

entre las din5micas, discursos y l6gicas que las sostienen'

Por eso son semilla de esperanza, porque frente a valores

como la codicia, la competencia y la acumulaci6n proponen

solidaridad, cooperaci6n y compasi6n. Proponen la

liberaci6n para la construcci6n de un nuevo modelo de vida

en com[n donde las mujeres rencuentren la dignidad

humana y sean propietarias de sus cuerpos, suefios y afectos,

su existencia y su propio futuro, junto con la tierra y todos

sus habitantes. Buscan el reconocimiento real de la
humanidad plena de las mujeres y la construcci6n efectiva

de los medios y simbolos para el uso liberador del poder,

la participaci6n igualitaria y la autodeterminaci6n, mediante

el ejercicio de la propia libertad.

En todos los centros de misi6n, las Carmelitas

Misioneras de lq lndio, tenemos proyectos para

acompafiar el proceso educativo de la nifia, o la

capacitaci6n de la mujer.

Nos hemos propuesto trabajar la opci6n

preferencial por la mujer, proteger sus derechos,

defender la vida tan fScilmente amenazada de la

beb6 reci6n nacida.

Nos preocupamos y tenemos programas especiales

para la educaci6n de la niffa, a quien con tanta facilidad

se la relega al analfabetismo.

Tambi6n organizamos grupos, oficialmente

registrados, de mujeres que juntan sus manos y sus

energlas para poder expresarse en una sociedad que se

niega a reconocerles el legltimo derecho de igualdad'

Campaffa Madrina.

LAESCLAVITUD TIENE ROSTRO DE MUJER

Pequefios en un inmenso mor de esclqvitud,

un grupo de mujeres estdn recuperqndo su dignidod, su propio libertod.

prokarde gestiona apadrinamientos de nifros y j6venes con el objetivo de colaborar en su alimentaci6n y promoci6n humana. La

cuota simb6lica de apadrinamiento es de 1OO Euros al aflo, pero cualquier aportaci6n es buena y muchos pocos hacen mucho.

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

OO75 - 4621 - 18 - 0600392583 Apadrinamientos en la lndia
0075 - 4621 - 19 - 0600331631 Apadrinamientos en el resto de los paises

Y agradece a todos cualquier tipo de colaboraci6n

5I--



Hna. Norma Granda, Guinea

En Septiembre del ano 1991 llegu6 a Luba para

apoyar la comunidad y reforzar el trabajo sanitario

por un afro. Y ya ven, han pasado 21 afros y casi, casi

los22. Mis primeros pasos fueron de conocimiento de

la zona: pueblo, patios y poblados de alrededores

impartiendo catequesis, bordados, danza, etc.

Al apoyar en el hospital, nos integramos al Equipo

de Atenci6n primaria de salud saliendo cada dfa a los

diferentes poblados, visitando pacientes cronicos, niflos

de bajo peso y organizando los Puestos de salud, de

manera que pudieran prestar servicios m[nimos en sus

poblados. Cooperacion Espafrola daba medicamentos

gratuitos que servian de base para iniciar la autogesti6n.

Con la ayuda de FERS se consiguio la formacion integral

y dotacion de material necesario para los agentes de

salud, parteras tradicionales, lideres comunitarios, de

manera especial a los maestros, quienes son hasta la

fecha, los que m6s colaboran en la formacion sanitaria

y en los censos escolares, Poco a poco se consiguio

la parlicipacion activa de la mujer, mediante charlas

formativas en diversos aspectos, despeftando en ellas

su valor y autoestima.

0tro grupo vulnerable es el de los cronicos,

especialmente pacientes con epilepsia que los

mantenlan escondidos en casa y al margen de la

sociedad, muchos de ellos marcados por las caidas

y quemaduras, Organizamos un censo y con ayudas,

conseguimos la medicaci6n necesaria para su

recuperacion y reinsercion en su entorno. Actualmente

muchos trabajan y se desempefran de manera positiva

en sus respectivos ambientes. El seguimiento se realiza

desde los puestos de salud, aunque la mayorla prefiere

venir al hospital.

0tro avance es el trabajo con los padres de familia,

que poco a p0c0 se van implicando en la formacion

integral de sus hijos y asisten con interes a las reuniones

y algunos se quieren comprometer a recibir el

sacramento del matrimonio.

Al terminar el convenio de FERS, dada la situacion

emergente del pa'rs, seguimos trabajando como siempre,

apoyando a los Agentes de salud en su trabajo de

campo, con la satisfacci6n que trabajan bien. Ya han

conseguido contrato del ministerio de sanidad y reciben

un sueldo biisico. En el hospital seguimos apoyando

la cocina, farmacia, salas de ingresados, consulta

externa y formacion del personal.

En la Parroquia, desde un inicio, he participado en

la catequesis de Primera comunion y llevo el grupo de

jovenes de Confirmacion que este afio son 45.

En casa ademds de conductora, ec6noma y secretaria

colaboro en el internado. Tenemos 22 nifras a las que

tambien se les da formaci6n integral. Somos tres

hermanas y todas arrimamos el hombro para todo.

Gracias a Dios por los muchos dones que ha puesto

en cada una para el servicio del projimo.

Hna Norma Granda deja generosamente su pais (Perrt)

para compartir y ayudar en la misihn de Guinea

Carmelitas Misioneras presentes en Guinea.
Para compartir, con respeto y amor, el gozo del evangelio que nos hace hermanos.



Amclr
"Amar es poder,

poder derribar un muro
que por enorme y oscuro

te hace pensar... no pod16

y poder.

Amar es querer

reconquistar lo perdido,

que por estar escondido

te hace pensar... no pod16

y poder.

Amar es saber,

saber vivir con la gente,

ya que por ser diferente

te hace pensar,.. no podre

y poder.

Amar es poder,

poder pintar una rosa;

la que por ser tan hermosa

te hace pensar... no pod16

y poder.

Amar es saber,

saber encontrar la calma

cuando la angustia del alma

te hace pensar... no pod16

y poder.

Amar es querer

dejar de lado el orgullo
que por saberlo tan tuyo

te hace pensar... no pod16

y poder.

Amar es poder,

poder derribar un muro
que por enorme y oscuro

te hace pensar... no pod16

y poder.

PAo42b;
ONG parala solidaridad

y el desarrollo
Carmelitas Misioneras

(Alberto Cortez)
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