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I odos los afios recibimos una llamada especial los socios,

amigos, f amiliares, colaboradores ila gente
P&odLti t

Este affo la Asamblea anual la hemos celebrado en la
autonomia de Madrid, m6s concretamente, en el Colegio Santa

Teresa, en la pedanla de Perales del Rio.

La Asamblea nos ha reunido a una cincuentena de

corazones solidarios llegados de las distintas Delegaciones:

Andalucia, Castilla y Le6n, Catalufia, Madrid y Pals Vasco; de

lugares donde no tenemos delegaci6n pero s[ inquietudes
solidarias: Alicante; Profesores de nuestros colegios de Granada,

El Prat de Llobregat y Tarrasa; de lugares de m6s alld de

nuestras fronteras: Polonia, Argentina, RD Congo,.,. y el reci6n

elegido Consejo Provincial en pleno.

En este encuentro anual hay tiempo para todo:
oficiales de nuestra presidenta Hna Natividad Fern5ndez,

nuestra Provincial Hna M? Carmen lb6frez y la Delegada de

Madrid sede que nos acoge este aflo, Malte de

Bernardos Bustos.

nuevos y recuerdo especial para Hna Mercedes lzco,
vicepresidenta de desde su fundaci6n hasta el

pasado affo y que problemas de salud no la han permitido
estar este afio con nosotros.

El momento para la ha sido dirigido por Jaime

Palacio, Secretario T6cnico de REDES (Red de Entidades para

el Desarrollo Solidario) que nos llev6 de la mano de la Laudato

S[, el Decdlogo Ecol6gico y el lema de la Campafra de "EnlSzate

por la Justicia" (Si cuidas el planeta, combates de la pobreza),

hasta las pequeffas y grandes cuestiones para cuidar el planeta,

nuestro entorno, en el dia a dia.

Fto($Ebc toven del Colegio Santa Teresa comparti6
con nosotros su experiencia en este grupo que ya va por su

segundo afio de vida. Las Delegaciones nos hicieron partfcipes

de sus trabajos y de sus suefios. Los voluntqrios del pasado

afio en lndia y Peril consiguieron transportarnos y hacer latir
nuestro coraz6n al ritmo de su coraz6n solidario.

Los se trataron por la tarde: Acta,

Estado econ6mico, Proyectos en marcha,...

iC6mo nos gustarfa poder ir poni6ndonos cara a todos los

miembros de esta gran familial Os dejamos con los datos y

nos emplazamos para el pr6ximo afio, mientras... sigamos

haciendo del mundo un hogar m5s fraterno y c5lido.

Ms Victorio (Choro) Alonso

II

de los habituales y de los

www.prokarde.org www.carmiseuropa.org - www.carmelitasmisioneras.org
visitanos en : www.facebook.com/prokardepromociondesarrollo

En la semana de Pascua, las Carmelitas Misioneras de Europa (Provincia "Mater Carmeli-
Europa"), nos hemos reunido en Barcelona para celebrar el lV Capitulo Provincial. El Capftulo
es un instrumento para tomarnos el pulso vital de hermanas, comunidades y misiones de
cara al seguimiento de la voluntad de Dios en nuestras vidas y en la de nuestra lnstituci6n.

estuvo presente por medio de la Presidenta, Hna Natividad Ferndndez, capitular
en el encuentro, y de Dolores L6pez, Delegada de Andaluc[a.

Reflexionado el camino recorrido y el momento en el que nos encontramos, es el momento
para mirar hacia adelante en este deseo de cumplir el "suefto" de Dios en nosotras.

L

"Vive mds sencillamente para que 0tr0s puedan sencillamente vivir"
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JUNTA DE PROKARDE

Presidenta: Hna Natividad Ferndndez Miguel
Vicepresidenta: M6nica Lorente Miralles

Secretaria: Gema Vicente Garcia

Tesorera: Hna Ma Victoria del R. Alonso Dominguez

Vocal: Ma Angeles Mafras Fern6ndez

DELEGAC!ONES Y DELEGADAS

ANDALUC[A: Dolores L6pez Ruiz

CASTILLA Y LE6N: Ana Alcalde Bartolom6
CATALUNA: M6nica Lorente Miralles
MADRID: Maite de Bernardo Bustos

NAVARRA: Hna M? Carmen P6rez Fern6ndez
PAIS VASCO: Hna Gemma Martin Martin

RESUMEN ECON0MICO zrfi
ENTRADAS SALIDAS

Donante General Ls6.234,t8C A ProyectosAfrica 98.878.00€
Carmelitas Misioneras 34,290,47 € A ProyectosAm€rica 19.089,22€
Instituciones de Iglesia 25.698,00€ A ProyectosAsia 42.000,00€
Instituciones civiles 4.947,1,3€ Correos y portes 2.183,0O €
)olegios CM 7.447,50 € Material Divulgaci6n 5.43L,LL€

Delegaciones PROKARDE 31.409,81€ Gtosde Personal 8.7s9,54€
Otros 268,tOC Eventos 830,69 €
Intereses Bancarios t3,32€. Material de Oficina 667.83€

Gtos Bancarios 748,50€
6tos Comunicaci6n L65,74€
Segu ros 424,60€
Tributos 18,93 €
CUota REDES 700,00€
Mtrina Valladolid 61,00 €

TOTALES 260.308,51€

Programa Contabilidad 738,17 €

180.696,33€

RESUMET{
Saldo 31/12/2AL6 307.259,89 €
Entradas 260.308,51 €
Salidas 180.696,33 €
Saldo 3UL2/2AU 386.872,07 e

"Dejad el mundo un poco meior de como

lo encontramos cuando llegamos a 61"

(Baden Powel)

TOTAL AFRICA gg.g7g,oo €
Costa de Ma#il. Sakassou. Dispensario 20.000,00€
Costa de Marfil. Tlebissou. Apadrinamientos 4.795,00 €
Guinea Ecuatorial. Malabo. Mejorandola calidad de
Educaci6n 12.683,00€
Kenia. Raruowa. Becas para estudiantes de Secundiiia en
extrema pobreza 4.500,00€
Niqeria. Enuou. Apadrinamientos 3.500,00 €
R.D. Conqo. Bunkeya. Sostenimiento del Hospital 35.000.00€
R. D. Conoo. Kananga. Centro Nutricional. 8.000,00 €
Tanzania. Arusha. Escuela Infantil 10.000,00€
Beca 400,00€

TOTAL AMERICA 19.o89,22€,
Colombia. Argelia. Casa del reciclador 10.0000,00€
Perri. Qqgllouno. Casa de acoqida "Juana Gracias" 9.O89.22,22€

TOTAL ASIA 42.OOO,OO €
India. Guja rat. Apadrinamientos 35.000.00€
India. Andhara Pradesh. Promoci6ndela muier. 7.000,00 €

TOTAL L59.967,22 e

Administraciiln Prokarde
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PROYECTOS ASISTIDOS EN 2017



:rr; -:!g 66s56 el dia. Hemos llegado a casa del trabajo, vamos
a comprar, preparamos la cena, atendemos a los hijos, hacemos
los quehaceres cotidianos... y, por fin, nos sentamos ante el

televisor. Tenemos m6vil y hemos estado quiz6 chateando
mucho con muchos, pero no hemos tenido ocasi6n de entrar
en un peri6dico digital para ver las nuevas del dia, asi que nos
disponemos a ver las noticias... Muertes por violencia de
g6nero, muedes por atentados, muertes por guerras, muertes
por hundimiento de pateras,
muedes por hambruna, muertes por

catdstrofes naturales... Y la lista se

repite o crece cada dia... "Ya est6
bien, parece que no saben dar otras
noticias...". "Siempre lo mismo,

;hasta cu6ndo?". "Creo que ya no
voy a ver mds las noticias: estoy
harto de escuchar y ver siempre
desgracias"...

Y asi se van repitiendo los
comentarios seguramente en la
mayoria de los hogares. 1,Os suena
la escena?

Pues bien, este es el momento
en el que nos queremos interpelar:

a,Y eso es todo? ;Quejas y m6s
quejas sin alternativas? l,Nosotros
ante Ia pantalla del televisor y de
brazos cruzados? i,Acaso no
podemos hacer nada mds por
todas las situaciones gue se nos
preseritan ante nosotros? ;Todo
ocurre fuera, lejos de nuestro

familiares, vecinos o conocidos no padecen la falta de trabajo,

la enfermedad, la soledad, la falta de recursos m5s b6sicos
para salir adelante, el rechazo, el abuso de poder, la ignorancia...

Seguramente que a todos nos ha venido a la mente alguna
situacion, algIn nombre o, incluso, nos hemos sentido
identificados con alguno de las situaciones anteriores.

Nosotros desde nuestra posici6n o condici6n tambi6n
podemos ser personas resolutas que alivien el padecimiento

de los dem6s. Ya sabemos que no

haremos grandes acciones o

seremos heroes de telediario (o
quiz6 si), pero eso no es lo que nos
importa. Porque como Eduardo
Galenao dice: "Mucha gente
pequefta en lugares pequefios,
haciendo cosas pequefras pueden

cambiar el mundo".

No es necesario pensar en llegar

a ser voluntario en una ONG
internacional; tambi6n nos podemos
plantear dedicar algo de tiempo en

la residencia de ancianos del barrio,

en un comedor social, en una
entidad de acci6n social para
j6venes, haciendo compafr[a a
alguien que vive solo, apadrinar a

alguna criatura, colaborar con el

banco de alimentos... Y asl
podriamos seguir con acciones a

nuestro alcance que pueden apodar
algo de luz a los mds necesitados.

: .:.,.-.,,.: desde su modesta tribuna: que la realidad de
muchas personas, que por diferentes circunstancias pasan

desapercibidas y tienen cierta transparencia en este mundo
globalizado, dejen de ser invisibles, dejen de ser
transparentes para el resto de la humanidad. Dar alivio a

los m6s desfavorecidos para hacerles m5s felices y sentirnos
felices a su vez.

Gema Vicente

alcance, paises y situaciones lejanas?
queremos o porque no sabemos ver a

Quiz6 sea porque no
nuestro alrededor...

Simplemente tenemos que tener la voluntad de empatizar con
nuestro entomo m6s cercano y quiz6 tambi6n veamos la necesidad,
la injusticia, la desgracia, el menosprecio, la muerte...

Tenemos la idea que solo en los paises del Tercer Mundo
ocurre todo lo que vemos y leemos en los diarios, pero el

llamado Cuado Mundo est6 conviviendo con nosotros. Acaso

"La mediCina en Sefio y en bfomd" es et ameno y sotidario tibro que
ha escrito el Dr Francisco Rallo. Ha sido editado por la Diputaci6n de Castell6n y es un
anecdotario de las muchas consultas, que la "humanidad" del Dr Rallo, ha pasado en su vida.

No queda ahi su gran humanidad sino que traspasa las p6ginas del libro y las paredes
de su consulta y llega hasta Arusha (Tanzania) pues, el Dr. Solidario, ha legado todos los
ingresos que el libro pueda conseguir para construir en ese alejado lugar de nuestro mundo,
una Escuela de Educaci6n lnfantil.

La edici6n en papel se ha agotado pero esperamos que pronto lo pod6is adquirir en
AMAZON en formato digital.

Gracias a todos los que estfiis colaborando con esta actividad y especialmente al

aDE BRAZoS
La felicidad no es algo confeccionado. Viene de tus propias acciones.

(Dalai Lama)
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iarreay neumonla son dos enfermedades comunes
en todo el mundo pero cono muy distinta evoluci6n
depende de en qu6 lado del mundo nos situamos.

Estas dos enfermedades matan cada afro a 1,5
millones de nifros menores de cinco afros en el mundo
(Casi un millon por diarrea y algo m6s de medio mill6n
por neumoni.a) segIn sefrala un informe de la Universidad
de Jhons Hopkins. Tambi6n dice este informe que la
mayorfa de estas mueftes se producen en solamente 15
paises: Afganistdn, Angola, Bangladesh, Chad, China,
RepIblica Democriitica del Congo, Etiopia, lndia,
lndonesia, Niger, Nigeria, Pakistdn, Somalia, Suddn y
Tanzania.Estas enfermedades no solamente producen
la muerte sino que a veces, sin llegar a ella producen
raquitismo, retraso en el crecimiento fisico y en el mental.

En teoria, luchar contra esta enfermedad no seria
dificil, lo comprobamos en los paises desarrollados.
Entonces ;qu6 hacen los gobiernos para que estos
paises no euenten con los frenos adecuados para ellos?
Y si los gobiernos no lo hacen 6D6nde estiin las
multinacionales, y mds concretamente las farmac6uticas,
que no destinan parle de sus muy buenos beneficios a
combatir estas plagas? Y si la iniciativa privada no se
MUEVE

El estudio mencionado se ha centrado en l0
indicadores y analiza si en estos paises se dispensan
los tratamientos existentes para estas enfermedades y
como se aplican las medidas preventivas (vacunas,
Iactancia, aportes de micronutrientes). Algunos palses
parecen que, despacio, van despegando, otros no han
llegado a conseguir ni un solo objetivo.

:'i:':,:': r''.i ,:. apoya el proyecto del Centro Nutricional
de KANANGA (RD Congo) donde se atiende a estos
menores, a nifros un poco mayores, enfermos de SIDA
y ancianos. Poblaci6n totalmente desprotegida.

Son personas concretas, con nombre y apellido, con
rostro y mirada perdida, con dolor, con miedo y en el
fondo, all6 en el fondo, la esperanza. Son personas,
familias, perseguidas por la guerra y la hambruna en uno
de los pafses con mds riquezas naturales del mundo.

Gracias por ayudarnos a:

Gracias por estar ahi y apoyarnos
Mu Victoria (Charo) Alonso

D6jale soplar
Falta poco para que el sol empiece a esconderse. Akissi descansa un momento de su tarea, levanta Ia vista y

observa. Una brisa suave le acaricia el rostro. Sonrie, siempre le ha gustado sentir la brisa en su piel. Respira
profundamente y contin[a Io que estaba haciendo. La verdad es que van pasando los dias, se acerca el cambio
de estaci6n y quiere terminar de escribir eso que tiene pendiente en un rinc6n de su ser. No sabe cu6nto escribir6,
lal vez mucho o tal vez menos, lo que tiene claro es que necesita escribirlo y hoy empezar6. Se sienta en un banco
y las palabras toman forma con sencillez:

Creo que a veces Dios me susurra: "D6jame soplar. D6jame soplar en tu vida y a trav6s de ti. Que mi Espiritu
llegue a todas las aldeas y comunidades; que todas las personas puedan sentir la brisa de la Esperanza, la brisa
que trae Vida, Consuelo, Camino. D6jame soplar, Akissi".

Y asi, entre todos creo yo, intentamos que su Espiritu pueda construir, que se abra paso entre lo que tengamos
alrededor y tambi6n entre lo que llevemos dentro. Seas del Sur, del Norte, de Oriente o de Poniente. til quiere soplar
en ti y abrir tu mundo para llevarte a los dem6s. Hoy comenzamos, d6jate soplar.

Su hermana la llama, se levanta y guarda lo escrito. Mafrana seguirii. Mientras camina hacia su casa piensa:
2,Qu6 pasar6 si realmente dejo que el sefror sople en mi? aeu6 cosas cambiarian?

Lucia Ruiz (PJV-Salamanca)

DIARREA Y NEUMONiA
La diarrea y la neumonfa son responsables de una de cada cuatro muertes de

nifros en el mundo. Solo 15 paises aglutinan el 70Yo de los fallecimientos.
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E t purroo 21 de abril se celebr6 la Asamblea Nacional

ae P2o442b€, con la delegaci6n de Madrid como

anfitriona. Esta es la segunda vez que P2o42blwlaorio
acoge la celebraci6n de la Asamblea anual, este aflo en el

marco de la Celebraci6n de nuestro d6cimo aniversario.

Esta circunstancia nos dio pie para hacer un repaso de

nuestros 10 aflos de vida: todo comenzo con nuestro primer

proyecto en 2008: Solidarios conZabrze en Polonia, destinado

a poner en marcha un centro

social caritativo para ayudar a

nifros de familias
desestructuradas, con alegria

sabemos que el Centro sigue

adelante, diez afros despu6s,

El siguiente curso
cambiamos de continente y

nos fuimos a Per0 a Sta Maria

del Triunfo donde ayudamos

en un proyecto de formacion

de lideres, promoviendo la Vida

y la Justicia.

Cambiando de continente

involucramos a nuestro

alumnado del Colegio Santa

Teresa en el conocimiento de diferentes culturas y modos

de vida, tan diferentes a las nuestras por eso nuestro siguiente

proyecto fue en Africa, concretamente en la Repriblica

Democrdtica del Congo, en Kananga un centro nutricional para

nifros, ancianos y enfermos de SIDA al que

i':.},r.li:!i.i:;. sigue ayudando. Y en el siguiente visitamos

Asia, la lndia y la Escuelita de primaria de Dediapada donde

pudimos amueblar las aulas para que las alumnas trabajaran

mejor sobre una mesa.

Colabara*i*r eon la lndia:
Banco Popular: ES16 OO75 4621 18 0600392583
La Caixa: ES46 2100 377081 2200083985

Campafia Madrina.
Estos internados pueden funcionar gracias a la ayuda de muchos colaboradores iGfaCiaS 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)

Visitados los cuatro continentes estos ultimos aflos nos

hemos quedado en Africa: Becas para adolescentes de

Secundaria en Kenia y el actual: Ayuda a la construccion de

una Escuela lnfantil donde se seguird el M6todo'de Ensefianza

Moniessori. Nosotras nos encargamos ldel comedor!

Hemos realizado: cenas, espect6culos, paseos en bici y

carreras solidarias, desayunos solidarios, dia del libro,

presencias en jornadas solidarias y asociativas de Getafe, en

la fiesta del espdrrago,. . . donde la comunidad educativa, la

parroquia y el pueblo de Perales

del Rfo se han volcado en

participaci6n y generosidad.

GRACIAS.

Desde el curso pasado,

FEoCdEt{ se abri6 a la

colaboraci6n m6s directa del

alumnado, y hoy contamos con

el primer grupo ii{-etu1-$/;:fi{
Joven.

Recordamos a personas

queridas, con nombre y

apellido, que ayudaron mucho

a esta delegaci6n, sus
proyectos, el trabajo
realizado,... algunas de ellas

siguen colaborando
puntualmente en nuestras campafras, otras nos visitan de vez

en cuando y otras... bendicen desde el cielo nuestros esfuezos.

Decfa Eduardo Galeano que "mucha gente pequeha en

lugares pequefros, haciendo cosas pequefras pueden cambiar

el mundo". Demos gracias a Dios por todos y cada uno de los

que trabajan para conseguir un mundo mejor.

iA por otros diez PEo(4Ab€ Madrid!
Prokarde Madrid

Banco Popular: ES75 0075 4621 19 06C033'43'
Kutxabank: ES18 2095 3174 59 1C9:32:-::

La solidaridad deberia ser el idioma del mundo

GUMPLEANOS FELIZII
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iPor qud decidiste hacer una experiencia de voluntariado

internacional?

Durante muchos afios he estado comprometida en diferentes formas

de voluntariado. Dedico mucho de mi tiempo a romper el estereotipo

de joven mirando al tel6fono inteligente y sin nada m6s en su cabeza.

Hay muchos j6venes apasionados y que son capaces de dar parle de

su vida por la persona. Quiero mostrarle al mundo el amor de Dios en

Io que hago. En esta etapa de mi vida descubri que puedo dar un paso

mds al16, que puedo involucrarme en una experiencia misionera y

entonces, decidi dejar todo por unos meses y marchar a la lndia.

lTu primera impresidn al llegar a la lndia?

Recuerdo el impacto del aire hilmedo y caliente (que probablemente

no ces6 hasta el final).

Tambi6n recuerdo que una de las hermanas que me recibi6 en el

aeropuefto de Bombay me abraz6 tan calurosamente en la bienvenida

que pens6 que todo seria bueno, aunque no pude entender las palabras

que me dijo en ese momento.

Recuerdo que, a pesar de mi miedo, estaba muy tranquila.

Vivias con las hermanas y trabajahas con ellas en el dispensario,

Cudntanos como era el dia a dia al principio, a mitad de tu

experiencia, al final....

Mi primer mes fue bastante diferente al siguiente. Era mayo, el

tiempo de vacaciones en lndia, hacia mucho calor (temperatura alrededor

de 45 grados Celsius). Habla menos pacientes, mientras tanto estuve

ayudando a cocinar en la cocina del internado, haciendo un pequefro

trabajo relacionado con las verduras y cosechas que habian cosechado,

y en mi tiempo libre aprendlnuevas palabras en el idioma local: Gujarati.

En los meses siguientes, cuando estaba trabajando en mi destino,

en el dispensario, intent6 adaptarme por completo al ritmo del dia de

las Hermanas. EI dla comienza con la oraci6n y la Eucaristia, y luego

el desayuno; despu6s me iba a trabajar a la clinica y me quedaba alll

hasta la noche.

Al principio casi todo mi trabajo era observar, y m6s tarde, conforme

iba avanzando el tiempo, fui adquieriendo independencia, y trabajaba

libre y confiadamente con los pacientes.

A veces tambi6n visitdbamos a los enfermos en sus casas. Pasaba

la noche con las nifras, a veces jugaba con ellas, otras veces las ayudaba

a hacer sus tareas de ingl6s.

Durante algunas semanas, organizamos "campamentos de salud"

todos los domingos, en ellos exploriibamos a las personas y distribuliamos

medicinas en aldeas remotas y pobres.

Cada dia terminaba con una oraci6n.

Es dificildescribir el "d[a a dfa en la lndia", porque cada uno era

completamente diferente y fnico.

En tu relacion con la gente: las mujeres, las hermanas, los

enfermos iQud destacas?

Creo que hemos logrado tejer una relaci6n de amistad con muchas

personas. Como mencion6 antes, estaba profundamente entusiasmada

con las Hermanas, asi como con muchos de sus colaboradores. Su

confianza fue un hermoso regalo para mi. Me parece que para las

mujeres, mi presencia fue una gran alegria, tropezamos y relmos

mientras trabaj6bamos juntas, como en el circulo de amigos. Creo que

6sta es la mejor definici6n de mis relaciones con las personas.

iau, te ha aportado esta experiencia?

En primer lugar, esta experiencia cambia la conciencia del mundo.

Ciertos problemas que conocemos por los medios de comunicaci6n

social los vives en directo: hambre, pobreza, suciedad, enfermedad.

Cuando nos enfrentamos a estos problemas en vivo, con personas y

familias concretas, ya no es posible mirar el mundo y vivir desde otro

prisma diferente a lo que has visto. Nunca me he apaftado de situaciones

dificiles, trabajo en un hospital con pacientes gravemente enfermos y

moribundos, asl que conozco bien el sentimiento de impotencia. Pero

en lndia este t6rmino adquiere un nuevo significado, muchas veces me

he encontrado situaciones en las que podrlas hacer algo, pero es

imposible debido a la falta de equipo o recursos financieros. Creo que

esas experiencias me han hecho un poco mds silenciosa, mas capacitada

para ver y escuchar m6s. Miro nuestra vida cotidiana, pero todavla me

acuerdo de este Indio que ...

Estracto de la entrevistarealizada a Agnieszka Nowak. Puedes

encontrar la entrevista completa en:

http l/www. p ro karde.o rg /es/c/? idd o c = 1 5 52

Una parte de mi coraziln siempre estare alli

Agnieszka Nowak (Polonia)
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fotad ,,es de
Todas tenemos origen humilde. A muchas nos

hubiera gustado sentarnos en los bancos de la
escuela, per0...n0 nos fue dado ese derecho...

,Saben los sefrores cudntos de nuestros nifros
no tienen escuela? 46 millones. ;Saben lo que es
que los nifros duerman con hambre? ;Saben lo que

es ver morir a uno o varios hijos de hambre?,..

A la mujer africana se la emplea como arma de
guerra raptiindola, violdndola, asesindndola,
humilldndola y aniquildndola como ser humano...

Un circulo vicioso de sufrimiento y desolacion
que pone directamente en peligro el futuro, a causa
de los miles de nifios sin educacion y traumatizados
por los horrores de la guerra...

Con humildad, pero tambi6n con el coraje que

tenemos, les decimos: No nos cansaremos de luchar
por nuestra Africa,... por nuestra libertad, por

nuestros hijos, por nuestra salud, por nuestros
derechos.

Despu6s de 500 afros de esclavitud y opresion,
de exclusion y de ignorancia, de pobreza y miseria,

llego el tiempo de decir iiibasta!l!. Llego eltiempo
de nuestra justicia, que para algunos puede no ser
legal, pero no existe un jurista en el mundo que nos

diga que no es legitima,

Rechazamos las armas y toda violencia. No

querem0s enfrentamientos de culturas o religiones.
Pero... queremos vivir con dignidad.

Para eso venimos... y volveremos de nuevo, seis

veces, doscientas veces, porque los cuerpos pueden

ser destruid0s p0r la violacion y el hambre, per0

nuestros suefros y nuestros derechos... ni la mds
potente arma podr6 destruirlos. No s6lo parimos

hijos, parimos a los hombres del futuro. Nuestros
hijos serdn educados en nuestra Africa libre, podrdn

estudiar. Habrd m6dicos y hospitales, y tierra para

trabajar y alimentarse. Vivirdn para entender las
leyes, para mudarlas, para hacerlas de nuevo a
partir de las necesidades de nuestro pueblo.
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