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Nuevo afro: Es tiempo de caminar

Abriendo caminos

Viaje al hambre y a la desnutricion infantil

La esclavitud tiene rostro de mujer

0tro mundo es posible

Mi experiencia en Guatemala
PEo4eb;

Pedro de Asria 10 - 01008 Vitoria
Tel.945 046962

E-mail: secretariavitoria@prokarde.org

Web: www.prokarde.org



, ermin6 2O1,4y comenzamos a escribir 2015.

La riltima pSgina del pasado affo nos dejaba la

clausura del "Afio lnternacional de lo Agricultura
Familisr". Un afio cargado de actividades que ha

puesto a la agricultura familiar, su importancia y su

necesidad de ayuda, encima de la mesa, y ha

conquistado mds de una polltica p0blica en su favor.

Y terminado el affo eacaba todo aqu[? cNos
volvemos a olvidar? cA dormir? Pues no. Unos de

los fltimos logros del afio ha sido el ampliar la
campafia durante L0 afios: "AIAF+L0" lo que
posibilita16 seguir trabajando con los Comit6s
Nacionales de Agricultura Familiar, promover la

investigaci6n participativa y seguir caminando
hacia unas directrices globales, y todo ello con
una atenci6n especial hacia el rol de la mujer y

de los j5venes.

Una noticia que nos alegra y otra que se oculta,
que no sale a la luz, que parece que quiere ser
ignorada. No s6lo el 6bola, la malaria, el SIDA, estdn

arrasando a la poblaci6n africana, muchos de sus

pueblos siguen enzarzados en luchos tribales y
religiosas, una de las mds duras es la que se estd
librando en el norte de Nigeria.

Comenzando el mes de enero, el grupo
extremista islSmico Boko Haram atac6 16
localidades de la ciudad nortefia de Baga (Nigeria),

incendiando viviendas y asesinando a los
pobladores que no lograron huir. Se estima que el

n(mero de victimas supera los dos mil. Lejos de
apaciguarse los ataques se vuelven mds frecuentes,
mientras los terroristas se van acercando a las

ciudades m6s importantes donde huyen los
su pervivie ntes.

eC6mo es posible que, est6n sucediendo estas

matanzas y no tengamos capacidad para hacer que

terminen? eMatar en nombre de Dios? ePor qu6

tanto odio y violencia? La paz no es simplemente
una palabra.

Paz que ha llevado y estd llevando el "bast6n
original de Santa Teresa de Jesfs" por "El camino
de la Luz". Una de las actividades m5s significativa
en la celebraci6n del V centenario del nocimiento
de lo Sontd de Avita.

En este camino, el bast6n ya ha visitado los

continentes americano, asiStico y, en estos
primeros meses de 2015, Africa. Va siguiendo los

lugares mds significativos del Carmelo Descalzo y

las misiones africanas.

Paisajes, climas y culturas muy diferentes y un

nexo comiln, la acogida al viajero, al peregrino, al

misionero con quien se comparte el amor por

Teresa de Jes0s en medio de proyectos, dificultades
y esperanzas.

iiEs tiempo de caminar!!

-

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

visitanos en : wwwJacebook.com/prokardepromociondesarrollo

Ya tenemos fecha para nuestra pr6xim a Asamblea. SerS el 25 de abril en Salomdnco.

Anota la fecha en tu agenda y avfsanos de que podemos contar con tu presencia, al

tel6fono o a nuestro correo electr6nico

nte

Todos tenemos un lugar y todos somos bienvenidos.

PDa/r./rl* Safnoa ltu h talrildriilaa

Nuevo Afro: es tiempo de caminar
"En estetiempovinieron aminoticiade losdafros....;diome granfatigay, ... determin6 hacer

eso poquito que es en m[, . . . " (Santa Teresa de Jesus. Camino de Perfeccion 1 , 2).

Mqria Victoria (Charo) Alonso
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$ ffiace ya muchos afios que las Carmelitas
Misioneras estamos en Bunkeya, en la Reptiblica
Democrdtica del Congo. Es una zona rural. La

poblaci6n vive fundamentalmente de la agricultura
y las infraestructuras est6n poco desarrolladas. No
hay ni luz, ni agua potable.

La calidad de enseffanza y el nivel de escolarizaci6n
es muy bajo y mds a(n para las nifias que, o estdn
privadas de asistir a ella o, la abandonan muy pronto
en favor de los nifios.

Ante esta situaci6n las hermanas Carmelitas
Misioneras deciden promover la escolarizaci6n y la
educaci6n de las nifias.

En el afto 2012 nos piden ayuda para este objetivo
a ##*d&#fu.r. La formaci6n ofrecida quiere ser una
educaci6n integral. Y se pusieron, "manos a la obra"

Con el fin de alcanzar el objetivo previsto, la

formaci6n ha estado organizada en dos affos en los

que se han realizado diferentes actividades:
. Curso de Alfabetizaci6n (cdlculo, franc6s,

ciencias...).
. Curso prdctico de corte, confecci6n y costura.
. Educaci6n para la vida y economla dom6stica,
. Formaci6n religiosa cristiana y valores humanos.
. Reuniones de seguimiento y evaluaci6n con los

padres.

. Celebraciones de fiestas: Navidad, Dia
lnternacional de la Mujer, Fin de curso,...

o Durante el segundo curso hay una preparaci6n

intensa para obtener, como alumnas libres, el
certificado de estudios primarios que las abrird las
puertas a la educaci6n secundaria.

Objetivos alcanzados:

1.- Han participado en el curso L65 alumnas con
un lndice bajo de abandonos respecto a otros centros

de la zona.

Matriculadas % Perseverancia

Curso 20L3/2014

2.- Un pequeffo grupo de nifias ha podido
presentarse al examen para el certificado de
primaria, y en general lo han obtenido, y con buenos
resultados.

3.- Algunas han continuado los estudios de
secundaria.

El coste total del proyecto ha supuesto L4.390 € de
los que 1,.4L6€ han aportado las familias de las alumnas
y 12.974 € lo ha aportado : i vosotros !

Muchos grocios.

Abriendo caminos.
Prrofecfat b PDa/rrailp

La mujer juega un papel primordial en la economfa familiar en gran parte de Africa, sin embargo,
su situacion social es inferior a la del hombre en muchos aspectos de la vida familiar, cultura'i,

P4o4ebl se implica en la promocion de la mujer en todos sus aspectos.

Curso 2Ot2/20L3 8L t4 88,60%

84 15 86,95%

iNo nos consemos de comportir!
2



I hambre y la muerte rodean al hospital nacional
de Jalapa, donde cada afro fallecen decenas de
menores de edad a causa de la desnutrici6n, sin que
exista una respuesta efectiva de las autoridades para
combatir el hambre.

La mayorfa de los nifios presenta cuadros severos
de desnutrici6n aguda. Ello repercute en una talla y
peso mucho menores a las que corresponde a su edad.

56lo los fuertes se podr6n recuperar; a los demds,
les espera la muerte. Ese es el cuadro de la
desnutrici6n aguda infantil que se enmarca con una
pobreza rural, alejada de posibilidades de desarrollo
para las familias de escasos recursos.

Seg(n la Secretar(a de Seguridad Alimentaria en
Jalapa, los casos de desnutrici6n se han incrementado
entre los menores de edad, principalmente los del
municipio de San Pedro Pinula.

Una bolsa de comida o una transferencia de dinero
cada mes no son la respuesta para el hambre. Es
necesario un programa de arrendamiento de tierras,
cr6ditos con bajas tasas de inter6s, asistencia t6cnica,
fertilizantes de alta calidad y proyectos serios de
productividad.

El escenario del hambre es m6s cruento en el
Corredor Seco, una franja del territorio que recorre el
oriente del pais, en donde el clima y la tierra no son
los mds apropiados para la siembra de granos b6sicos.

Las familias de las aldeas de este departamento
s6lo se pueden alimentar una vez al dia, y su dieta
consiste en frijoles y tortilla. Para complicar afn m6s
Ia situaci6n, el rio donde cogen el agua para abastecerse
se encuentra contaminado.

En San Pedro Pinula existe un Centro de
Recuperaci6n Nutricional, donde los menores que
tienen problemas nutricionales deben permanecer en
el Centro para su recuperaci5n. El centro tiene serias
carencias para pagar al personal y contratar
ambulancias por lo que los pacientes tienen que acudir
diariamente y hacer un viaje desde sus hogares, lo
cual es imposible para las familias puesto que la mayorfa
reside en aldeas a m6s de 60 Kms. Y si no tienen para
alimentarse diariamente mucho menos tienen 25
quetzales para pagar el pasaje diario

Pero la realidad es que en las aldeas y caserios,
muchos menores de edad, fallecen a causa del hambre..
La muerte, es parte de la realidad diaria.

Los m6dicos y administrativos de hospitales y centros
de salud, tienen orden expresa para que no se consigne
la desnutrici6n como la causa de las muertes en las
zonas afectadas por el hambre y la sustituyan por otros
padecimientos como las causas de las muertes.

3

Las Hnas, Carmelitas Misioneras, con la ayuda y
participaci6n de ONGs locales, han abierto
recientemente un centro de medicina alternativa para

mejorar las condiciones de salud y calidad de los
habitantes de San Pedro Pinula. Se trabaja
fundamentalmente en la prevenci6n, de la malnutrici6n

materna e infantil. Se proporciona un servicio b6sico

de salud para las poblaciones lejanas y se dispone de

medicamentos naturales para las personas a baio costo.

las Hnas.
ntalmente,

1.- Programa de atenci6n a la mujer en estado de

embarazo. Debido a la cantidad de madres solteras
adolescentes que se constituyen en jefas de hogar,

con altos niveles de analfabetismo y que necesitan

ademSs de apoyo psicol6gico y foftalecimiento de la
autoestima, nociones b6sicas sobre la alimentaci6n,

higiene y vacunaci6n de los beb6s.

2.- Programa de atencidn integral en salud para

nifios de O a 1O afios. Este programa consiste en la
contrataci6n de un m6dico pediatra, una enfermera y

un trabajador social para ofrecer atenci6n m6dica y

apoyo psicosocial, campafias de desparasitaci6n y

reparto de vitaminas. Distribuci6n mensual de dos
kilogramos de leche entera en polvo a nifios de uno a

cinco afros, mujeres embarazadas y madres en periodo

de lactancia materna. Y cada dos meses, se reparte

una canasta b5sica de alimentos (arroz, frijol, aceite,
harina de trigo y leche en polvo entera) a las familias
que tienen por lo menos un nifro con desnutrici6n.

Aqui estamos todos porquq "Mucha gente pequeft a,

en lugares pequefios, haciendo cosas pequefias,
pueden cambiar el mundo" (Eduardo Galeano)

ffi

Fco. Javiet indez Miguel

iaie aL hambre y la desnutrici6n infanti" En Jalapa,GuatemaTa,,el fndice de mortalidad infantil
ie asem eja a los peores datos de Africa



unque hace 200 afros se aboli6 la esclavitud,
constatamos que es una realidad que sigue
teniendo como vfctimas principales a los m6s
vulnerables, (mujeres y niflos) 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 m6s
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
est6n exentas de los derechos humanos mds
fundamentales. En una palabra y segrin recoge
la ONU, "son tratados de una u otra manera
como una propiedad".

Explotaci6n sexual, trabajo dom6stico servit,
matrimonios forzados, compra y venta... Las
cifras son impresionantes, m6s en estos
momentos donde muchas mujeres, cabeza de
familia, toman la decisi6n de abandonar e! pais
para buscar un futuro para los suyos y acaban
inmersas en redes de prostituci6n o similar. Se
enfrentan a la explotaci6n laboral y toda una
serie de abusos graves, que incluyen el maltrato
fisico y sexual, el confinamiento forzado, el
impago de salarios, la negaci6n de alimentos y

atencion sanitaria, y el exceso de horas de trabajo
sin d[as de descanso.

Todo esto estd pasando ahora. Pero tambi6n
por alguna rendija, emerge y surge imparable
una esperanzai un grupo de mujeres est6n
rompiendo el silencio. Hay firmeza en su voz, en
sus movimientos, pero tambi6n hay dolor,
sacrificio y lucha.

Explotadas en su doble condici6n de mujer y
de persona, hablan de una propuesta alternativa,
porque toman posiciones desde otras
cosmovisiones; porque desde el ser mujeres
reconocen otras comprensiones sobre la vida y
otras acciones que la hacen posible. Su
experiencia de ser mujeres es el escenario desde
donde reflexionan acerca de lo que justifica la
vida, la liberaci6n, la justicia, la plena integridad
humana y de la creaci6n. Por eso son semilla de
esperanza, porque frente a valores como la
codicia, la competencia y la acumulaci6n
proponen solidaridad, cooperacion y compasion.

En este sentido, buscan !a liberaci6n del
sometimiento y violencia, y proponen la liberaci6n
para Ia construcci6n de un nuevo modelo de vida
en comfn 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.

Recensidn de Gema Vicente sobre un articulo
lsabel Allende Robredo (2510412014)de

(

La excl?fiqud tiege rostrq de mujer.
Los sentidos nos permiten acetcarnos al entorno.

De esta relaci6n ,naceriln nuestros sentimientos por los dem6s.
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CrOu verano nuestros internados reciben la visita de

"voluntarios", personas como tri y como yo, que quieren

compartir sus vacaciones con las niflas adivasis y las

hermanas que entregan el dia a dla en esta misi6n. Asilo

han visto los j6venes que...

Colaboracifn con la lndia:
Banco Popular: ES16 0075 4621 18 0600392583

La Gaixa: ES46 2100 3770 81 2200083985

increible la amabilidad, disposicion, determinaci6n y

dulzura que todas y cada una de las hermanas nos

demostraron nada mds llegar, y como 6sta se repetfa en

todos los lugares que tuvimos la suerte de poder visitar

a lo largo de ese mes.

Una vez en Relwa sentimos la calidez y la dulzura de

las 48 nifias que estaban allf internadas, Lo que m6s nos

sorprendi6 fue Ia alegrfa que desprendian. Es increible que

unas pequefias de entre 5 a 1 6 aflos nos hagan replantearnos

con tanta fuerza la vida que llevamos aqui, "en el primer

mundo" con todo al alcance de la mano y la tristeza que a

veces nos invade por cosas completamente insignificantes'..

No habldbamos la misma lengua. Ellas hablan adivasi

y nosotras nos defendfamos en ingl6s. Sin embargo tenlamos

la impresi6n de que enseguida nos envolvieron en un mismo

idioma: eldel amor.

La sencillez con la que viven provoca vergtlenza,

vergtienza propia, por darle impoftancia a las cosas que n0

importan y no tener en cuenta lo fundamental, lo verdadero,

lo (nico, aquello que s6lo puedes encontrar en aquel lugar

que cada uno sabe... ;lAlgunos elegimos la lndia!!"

*alab*ra*ian €an atrl5 Paises:
Banco Popular: ES75 0075 4621 19 0600331631

Kutxabank: ES18 2095 3174 59 1090829788

"Cuando recuerdo los dfas que pasamos en lndia,

inconscientemente una sonrisa enorme aparece en mi

cara... Parece mentira que tan poco tiempo (apenas un

mes) pueda calar tan hondo en los corazones de los "tres

mosqueteros" que decidimos embarcarnos en esta aventura

alld por abril de 2014.

La aventura transcurri6 durante el mes de Agosto, y

reconocemos que en un primer momento el hecho de ir en

ese mes (plena 6poca de monzones), a una zona rural (lo

que implicaba m6s vacunas que al resto de personas que

viajan a lndia), etc... nos impact6 y nos impuso respeto.

Al llegar a Bombay nos recogieron 2 hermanas de la

comunidad de Priti Kunj. Hay que hacer noche allI puesto

que todavla quedan 8 horas de tren y otras 3 de jeep hasta

nuestro destino en Relwa.

Desde el primer momento te sientes como en casa, es

Antonio, Laura y Cristina

Campafia Madrina.
Estos internados pueden funcionar gracias a la ayuda de muchos colaboradores iGraCiaS a cada uno de ellos!

Para hacernos una idea:

Con 120 euros al afio (10 € mensuales) se pueden conseguir las pizarras que utilizan para aprender a leer y a escribir 50 nifras

en un curso.

La alimentaci6n mensual de ese grupo viene a suponer 420 € (35 € al mes)

El salario mensual de una maestra para el grupo 210 € (17,50 € al mes)

Atra mundo es posible

P2o42bf a trav6s del proyecto "Campafra Madrina" favorece el desarrollo de nifros y nifras en

situaciones de necesidad: desriutrici6n, malas condiciones sanitarias, sin recursOs para la educacion,

fuvmamunM
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%,*uando las Carmelitas Misioneras me dieron la

oportunidad de tener una experiencia de voluntariado

en Guatemala, no lo pens6 dos veces. Llevaba tiempo

queri6ndolo. Todo lo que te puedes imaginar antes de

ir, de c6mo serd, no tiene nada que ver con la realidad

que te encuentras.

Viaj6 sola hasta Guatemala, allilas Hnas. me esperaban

para llegar hasta San Pedro Pinula en la provincia de Jalapa.

Mi labor en principio, puesto que estudio medicina, consistirla

en ayudar en la clinica que las Carmelitas Misioneras tienen

alliy colaborar a desarrollar los proyectos que financia

PEo4Ebi. Y s[, es cierto que ayud6 un p0c0 en ese

campo, pero lo que no imaginaba es que harila absolutamente

de todo, ensefraria ingl6s a los jovenes, dar[a charlas de

valores a las chicas adolescentes, jugarla al fritbol con los

nifios y nifras, harfa los deberes con los mds pequefros...

Ser voluntario en un pais como Guatemala no es diflcil.

Es cierto que tienes una gran responsabilidad porque ellos

Patricia Ferndndez Solla - Palencia

esperan mucho de ti, algo que y0 no sabia si con 21 afios

iba a ser capaz de dar, pero alli la gente te lo hace f6cil: el

amor que te trasmiten, la generosidad, la hospitalidad, la

felicidad en lo sencillo...

Si tuviera que quedarme con algo, lo harfa con esa

satisfacci6n que te llena por dentro cuando las cosas han salido

bien despu6s de mucho esfueao. La sensacion de haber dejado

tu pequefro granito de arena en una aldea y como lo sienten

cuando te vas. Es emocionante, creo que pocas cosas en el

mundo puede superar eso.

Pero lo bonito que fue no significa que fuera fdcil.

Guatemala es un pais que est6 en vias de desarrollo y

todavia necesita mucha ayuda. He podido vivir en mi propia

piel la pobreza, la ausencia de Io m6s bdsico como la comida

o el agua, la escasez de derechos tan fundamentales como

la educacion, la igualdad y la justicia.

El pueblo llano pide a gritos un cambio y, aunque los

gobiernos no lo ponen nada fdcil, sus gentes luchan dfa a

dia por salir adelante y se merecen mejores oportunidades

y una vida mds digna. Con una buena educacion se podria

llegar muy lejos.

Me voy con la motivaci6n de pensar una y mil formas

de c6mo cambiar esta realidad y con la esperanza de que

algfn dia de verdad mejoren las cosas.

Fue una experiencia increfble, realmente un antes y un

despu6s en el camino. Posiblemente el principio de un

proyecto de vida.

8 r,fenle*alat A. "napr*rb*
Mi experiencia en Guatemala

Hacer experiencia de voluntariado, aunque sea un pequefro porcentaje de nuestro tiempo, aunque sea en un momento
puntual, ayuda a valorar la vida de otra manera y cambia nuestra forma de pensar y sentir.
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Mqveo
Marcos naci6 en una familia de siete hermanos.

Su madre tuvo un parto dif[cil, pero gracias a la

ayuda m6dica nacio sin ninguna tara.

tambi6n tiene siete hermanos. Durante el

embarazo, su madre tuvo problemas y 6l nacio con

un pulmon oprimido que ahora le impide respirar

con facilidad. Nacio ayudado por su tia y su abuela,

expertas ganaderas.

Marcos disfruta de una alimentaci6n sana y

equilibrada. Come verduras, carne, pescado, hierro,

fosforo, hidratos de carbono... A se le cayeron

los dientes debido a la desnutricion.

La comida preferida de Marcos es el pollo, y el

jamon serrano. no lo ha probado nunca,

pero seguro que le gustarfa.

Mareos tiene un abrigo de cuadros para los dlas

de frio, tiene mds suerte, porque en su pals

casi nunca hace frlo y no necesita ropa. Es una

suerte doble, porque aunque la necesitara tampoco

la tendrfa,

Marcos sale de su casa para ir a jugar al parque

y dar un paseo. siempre estd fuera de casa.

fllareos no conoce a su padre y no sabe d6nde

estd, tampoco lo conoce, pero sabe que

murio en la guerra, aunque no contra qui6n luchaba.

Marcos no ird nunca al colegio ni aprenderd a leer.

tampoco.

La esperanza de vida de Marcos es de unos 20

afros, La de es mayor, pero 6l quizd no llegue

a cumplir los 20.

Marcos es un setter irland6s. , un nifro

africano.

Pb42b;
ONG parala solidaridad

y el desarrollo
Carmelitas Misioneras

Carmen Posadas

yMos A.s
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