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Prokarde: espacio para la solidaridad

Proyectos de Prokarde

Per[: La mujer Quichua

rjetivos del milenio

Campafra madrina

no6
2005

Campo de trabajo en Peru



Vivimos una situaci6n de privilegio en las condiciones
econ6micas de vida de nuestro mundo, De ningun modo
esto puede permitirnos cerrar los ojos ante las realidades de
injusticia que nos envuelven y golpean nuestras conciencias.

Se exige una respuesta alejada del simple discurso repleto
de palabras lanzadas sin animo de compromiso,

Son necesarios gestos concretos: manos tendidas que
ayuden a levantarse, orientaciones que corrigen caminos
torcidos a fuerza de golpes y adversidades acumuladas,
recursos econ6micos que socorren emergencias,
planificaciones eficaces que eviten repetir, en lo posible, las
causas de dolor y sufrimiento. Son estos los gestos que a
trav6s de la ONG- aproximanahombresya
mujeres de todo el mundo, hacia la nueva expresi6n de Ia
caridad: la solidaridad.

Solidaridad es dar y
realmente cuando dais,
Kalil Gibran).

Y para ello no hace
dar algo.

"Tal vez no tenga nada para saciar tu hambre, en ocasiones ni
un pw de agua pan saciar tu sed, pero siempre tendrds una esten
donde puedas sentafte y descansar a mi lado".

Nuestra realizaci6n personal, no pasa exclusivamente por la satisfacci6n de las propias
necesidades. La felicidad pasa por el bien de aquellos que nos rodean, los de cerca y tambien
los de lejos. Se ha demostrado que la generosidad y la predisposici6n de ayudar a los demas
son una fuente esencial de Ia felicidad humana.

Cowmeli+qs Misiovr etas pre.se.^fes e.vt Avmifica:

- Para alimentar con el pueblo la llama de la esperanza
- Para leerjunto a ellos la historia y descubrir las huellas de Dios
- Para tocar en su religiosidad popular las raices sagradas de una fe que germina en m6rtires
- Para alentar la defensa de la vida, la justicia y la paz.

darse al mismo tiempo: "56lo dais
algo de vosotros mismos" (Gilbran

falta ser rico. Siempre podemos

PMSd,pno.nryh
La felicidad pasa por el de aquellos que
nos rodean, los de cerca y tambien los de lejos.

Web: www.carmelmis,org 

- 

www.carmelomisionero.cl
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Filipinas. Favoreciendo la educacion
Denominacian del Proyecto:

Equipar un sal6n para todos los
usos con asientos fuertes y
permanentes.

Objetivo: Ayudar a los ninos,
j6venes y adultos en la formacidn
integral, basada en los valores
humanos, cristianos, sociales y
culturales.

La Escuela "Mater Carmeli" High
School, de Dingle llo llo, Filipinas
esta en proceso de construcci6n
de un nuevo edificio para poder
remplazar el edificio antiguo

construido en 1963 que estii
infectado por las hormigas blancas
y corre grave peligro para los
alumnos. Los ninos que vienen a

nuestro colegio son pobres. La
mayoria son hijos de labradores
que cultivan la tierra pero no es de
su propiedad y estan a merced de
su cosecha para poder sostenerse.

En el tercer piso del edificio
estara el auditorio con una
capacidad para 500 personas.
Necesitamos asientos nuevos y
fuertes para acomodar a la gente.

Estamos en un lugar olvidado por las autoridades,
en la selva del Peru, donde deseamos, con mucha
esperanza, un cambio positivo, en cuanto a la
formaci6n integral y la posibilidad de salir de la
extrema pobreza,

En marzo de este ano 2005, solicitamos a
Ia ayuda econ6mica para comprar una maquina
remalladora para un grupo de mujeres que trabajan
en el taller de costura. Ustedes nos respondieron
generosamente y hemos podido comprar dos
maquinas industriales (remalladora y recubridora),
mobiliario para la sala de artesanla y manualidades,
implementaci6n para reposterfa y cocina, organizaci6n
de libros para una biblioteca. lncluso se ha podido
beneficiar el area de catequesis con material y un
megafono.

Las senoras y nosotras, las Carmelitas Misioneras
de Bellavista (Peru) estamos muy agradecidas. Estos
dias estan participando en la feria a nivel provincial,
exponiendo y vendiendo lo que ellas hacen.
Mandamos unas fotos para que tengan una idea de
lo que con su ayuda estamos promoviendo.
Nuestro agradecimiento por su apoyo, as[ como a
todas las personas que colaboran generosamente a
traves de Prokarde, en esta hermosa misi6n de ayuda
a los mas necesitados y alejados.

Perfi.
Promocion de la mwier.
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Un puzle o rompecabezas de 7.100 islas que en sus 300.000 Km2 acoge a 60 millones de habitantes que, como

en tantos otros palses asiaticos, luchan por la supervivencia. Se repite una vez mas la paradoja del injusto reparto

del pastel: el lO%" de la poblaci6n posee y controla el90o/o de la riqueza del pais. Casitodo para unos pocos y casi

nada para la mayoria.
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En la cultura quichua Ia "APA MAMA" es la anciana,la mqer que tiene la sabidurfa,

la encargada de evocar el pasado y contarlo a sus descendientes, Es la fuerza y el amor.

Ante la mujer quichua, una tiene la sensaci6n de tocar permanentemente el misterio de lo autentico. Y es que

todo en ella se percibe como impregnado por unas raices culturales, ancestrales y profundas, que marcan su

identidad.
. Ella es la responsable del cuidado de la casa y del cultivo agricola. La que trabaja dia a dia con su machete

en la charca y dedica las tardes al cuidado de los hijos y a la fabricaci6n de la chicha. (bebida fermentada que

requiere una diligente elaboraci6n y es del dominio exclusivo de las mujeres.)

. Ella es la que, descalza, va con sus ashangas llenas de yuca y pl6tano a la espalda y la que mantiene limpios

los grandes patios de su choza para evitar el crecimiento de la hierba.

. Ella es tambien la que sufre las acometidas del marido "mashai" cuando la consumici6n de chicha supera

el nivel de lo conveniente.
La mujer quichua es fiel a su hogar, reservada y timida ante los desconocidos, alegre entre los suyos y con

gran sentido de la fiesta. Jovial y risuena, demuestra su arte en la danza y en la forma elegante de brindar la
chicha. La mujer quichua siente el dolor pero guarda su sufrimiento en lo mas profundo del coraz6n.

-+

El vigor y la belleza de las tradiciones
amaz6nicas aparece perfectamente plasmado
en la elaboraci6n de su ceramica, actividad del

dominio exclusivo de las mujeres,

En ella se percibe la confluencia de numerosas
artes 6tnicas, muy ricas en simbolismos
indigenas, que dan como resultado una preciosa

ceramica policromada y negra,

Extraen de la propia naturaleza las arcillas,
de colores blanco y negro asi como la brea.

Las decoraciones reflejan conceptos antiguos
sobre el poder, la belleza, la fuerza y el valor.

Para los quichuas, las piezas de ceramica
tienen alma viviente y en ella se interrelacionan
los espiritus que animan la naturaleza, las
estrellas, la selva, la potencia de las fieras.,,

Fabrican una serie diversa de vas'tjas:
grandes tinajas para fermentar la chicha y
tambi6n mocauas, tazones, jarros, y otras de
uso dom6stico, Algunas se utilizan para servir
la chicha durante ciertas ceremonias
peri6dicas, muy importantes para ellos, en

las que se conjuga la vivencia del mundo
espiritual y el humano.

La promoci6n de la mujer es una tarea implicita en

todas las presencias de las Carmelitas Misioneras
en Latinoam6rica. Ella es la beneficiaria y ojala sea

tambi6n cada vez mas la PROTAGONISTA.
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Hace cinco ahos, una de las
cumbres mas importantes de
la historia reuni6 a los
dirigentes nacionales en la
Organizaci6n de las
Naciones Unidas. Aprobaron
un programa para edificar un
mundo mejor: los Ocho
Objetivos de Desarrollo del
Milenio, incluida la
Educaci6n para Todos, con
la finalidad de que todas las
naciones los cumplieran para
el ano 2015.

1.1

2. t

t. I

y la autonom[a de la mujer

4. Reducir la mortalidad infantil

Para demostrar la seriedad de sus

compromisos, los dirigentes
acordaron reunirse de nuevo en

Nueva York cinco aRos miis tarde. La

finalidad seria comprobar si la

comunidad internacional estaba
haciendo progresos reales, d6nde se

estaban quedando rezagados y
d6nde necesitarian un impulso
adicional para cumplir los objetivos.

El programa fljado por los 8 ODM

fue muy oportuno. Desde su
aprobaci6n en 2000, las principales

agencias internacionales,
especialmente el Banco Mundial, el

Programa de las Naciones Unidas
para elDesarrollo, UNICEF, FAO, OMS
y otras, han centrado sus esfuerzos
en el logro de estos 8 objetivos.

UNESCO ya tiene en marcha la
campaRa Educaci6n para Todos.

--rradicar la pobreza extrema y el hambre

.ograr la ensefranza primaria universal
)romover la iqualdad entre los sexos

EI

Nueva York, cinco aRos masmrde

Las valoraciones sobre la Cumbre
Mundialcubren un amplio repeftorio que

van desde el fracaso absoluto a un
discreto avance o un mensqe euf6rico
por el acuerdo de minimos aprobado.

Lo que ha sido bastante evidente es

la falta de voluntad politica para luchar
contra la pobreza, fomentar la paz y
garantizar los derechos humanos. Fueron

notorias: la falta de resultados concretos
en la lucha contra la pobreza, la

imposibilidad de una autocrftica seria que

sentara las bases de la reforma estructural

de la ONU, el aplazamiento de decisiones

en temas impoltantes como la Comisi6n

de Derechos Humanos, el Consejo de
Seguridad, la polirtica de desarmey la no

proliferaci6n, que esconden demasiados

intereses financieros de un buen numero

de gobiernos y paises. En lo que si ha

5. Mejorar la salud materna

6. Combatir el VIH/SlDA, el paludismo

y otras enfermedades

7. Garanlizar la sostenibilidad del medio ambiente

8. Fomentar una asociacion mundial para el desarrollo

I I

habido acuerdo es en la necesidad de
actuar para evitar futuras Ruandas,
interviniendo ante genocidios y crlmenes

de guena o de lesa humanidad en palses

terceros, incluyendo el uso de la fuerza

internacional s6lo en caso de que la via

diplomatica se haya agotado, en la
necesidad de incorporar la Plataforma
deAcci6n de Pekin en la agenda poliltica

y en darle contenido a la propuesta de
Alianza mundial de Civilizaciones,

Y ante tdo este aantwr de nuxlros
gobernantes, nosotros, ac6mo nos
situamos? No podemos quedarnos con
los bnzos cruzados esperando el 2015.

Nos queda mucha tarea paru a@r@rnos
al suefio de la fntemidad univervl, suefio
que sdlo serd posible con justicia y
solidaridad.

Mudns mane tendidas nos Wnn.
Nuestro apoyo serd como un vaso de
agua fresca en medio del desierto.
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El analfabetismo afecta a
con comprometer el futuro

785 millones de adultos en el mundo y amenaza
de 100 millones de ninos que no van a la escuela,

,l4ilia Millones de menores trabajan
Cerca de un centenar de menores fueron liberados por la policia en Nueva Delhi. La operaci6n,

en la que fueron detenidas '11 personas que los empleaban, estuvo realizada por el Departamento
de Trabajo de Delhi y la policia en pequeRos negocios de artesanlas de este pais de la capital
india. Alli trabajaban los pequenos, todos ellos menores de 15 anos.

Enjunio pasado, la policia de Bombay, capital econ6mica de la lndia, llev6 a cabo una operacidn
similar con la que liber6 a 446 niflos de entre 6 y 14 anos de edad, que eran obligados a trabajar
en condiciones inhumanas, entre '10 y 15 horas al dia en pequeRas empresas de bordados, cuero
y alimentaci6n, a cambio de salarios miseros. Muchos de ellos eran torturados por sus patronos.
Los ninos habian sido reclutados en pequeRas localidades de las regiones mas pobres del
pais y trasladados hasta Bombay, la capital econ6mica de la lndia, donde trabajaban en el

barrio de Madanpura.

Nos encontramos en la Provincia de Bellavista,
Depaftamento de San Martfn, en plena selva peruana,

con una poblaci6n estimada de 29.000 habitantes.
Clima permanentemente de unos 45"C de temperatura,
Entre los poblados es diffcil el acceso por la falta de
vhs de comunicaci6n, sin asfaltar de herradura, balsas,
botes y otros por via fluvial.

Condiciones econ6micas y sociales: La poblaci6n
de Bellavista estii marcada por la falta de oportunidades
a todo nivel, La poblaci6n en su mayoria dedicada a

la agricultura. Viven en extrema pobreza, los niflos
muchos de ellos no pueden asistir a la escuela. En

esta realidad no tiene acceso a la educaci6n.

Deseamos que los niRos tengan posibilidad de recibir
educaci6n bdsica,

Viendo la realidad de nuestro entorno, nos parece
oportuno y conveniente priorizar algunos casos urgentes
de ayuda y apoyo a varios niveles:

Campana Madrina.
Puedes colaborar en la alimentaci6n, educaci6n y promoci6n de estas niflas y j6venes colaborando con Campana Madrina.

(90€ al aflo, 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

i Una nifia de 12 afios para qui6n se solicita
beca para poder estar en un internado ya que
no cuenta con padres que la estimen y
acompafien y corre el riesgo de ser utilizada
sexualmete. Alto riesgo!!

i Tres nifias hudrfanas necesitan cubrir lo
imprescindible para su formaci6n.

i Un nifio abandonado de sus padres que vive
con una familia en extrema pobreza. Con esta
ayuda queremos que pueda llegar a la escuela.

5m

ednyd.n mrrilrt lnn: lroilio, ewuin, 0orrr, Boli,uie.
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icuantas maneras de ser y
y cuanto sufrimiento

de vivir hay en el mundo!
en algunos rostros.

No se por d6nde empezar ni c6mo
acabar, asi que intenta16 hurgar
dentro de mi y expresar lo que siento.

Peru, algo mas que una
palabra.

La primera vez que escuche la
palabra Per[, no tenia ninguna
imagen en mi mente, ni un concepto,
ni una palabra que pronunciar, hasta
hoy que lo escribo letra por letra y
pienso: lo corta que es esta palabra
y lo mucho que significa para m[,

Aparecen en mi mente desde esos
dias-noches interminables en el
avi6n, pasando por los calurosos
dlas en Quellouno, keylccai Bamba.,,
y el frio que se te cala hasta los
huesos de las noches en Cusco y en
Plateria.... ;ufl P-l-a-t-e-r-i-a, esta
palabra si que es larga, debe
significar mucho, muchisimo...

Durante el camino a Plateria es
donde creo yo que he aprendido
mas, "aprendido" en muchos
sentidos; ese lugar tan alto, esas
dificultades en la subida, la dureza
del clima, la fuerza de voluntad de
las personas, esas gentes bien
diferentes lcuantas maneras de ser
y de vivir hay en el mundo!y cuanto
sufrimiento en algunos rostros,

Mirar los rostros nos
enseRa.

Esos rostros son los que enseRan
a no protestar por cosas sin
importancia, a no llorar y callar
cuando a veces lo harias porque
estas muy cansada o porque algo te
preocupa, te enseRan a valorar las
cosas, a priorizar, a esforzarte, a
darte cuenta de lo poco que se
necesita materialmente para ser feliz,
a dar todo a cambio de nada, lo que
vale una palabra o una mirada de
agradecimiento, la capacidad de
sacrificio, a apreciar la sencillez y la
humildad o a no complicarte la vida

cuando tienes que elegir entre
muchas cosas porque tienes
demasiadas ia ser persona!. A darte
cuenta de lo que vale el querer y el
ser querido.

Cada dia que pasa te planteas
que realmente somos algo mas que
unos huesos recubiertos de
musculos y piel, que tenemos un
espiritu, un alma, asimilas que es
algo que, mucho mas que el fisico,
tienes que cultivar, educar y sobre
todo fortalecer. Ves lugares, gente,
hechos y te preguntas si cuando
llegues a tu tierra seras capaz de
recordar todo eso, y lo que es mAs,
sentir lo que en ese momento
sientes, endureces el espiritu y
piensas...s[. me acordar6 de todo
esto. Hoy escribi6ndolo se me hace
un nudo en la garganta, y me alegro.

Peru, un punto y seguido
en mi existencia

Estoy muy segura de que esto
quedara en la intimidad de cada una
de las personas que compartieron
esos dlas, y que para cada una de
ellas habra significado una cosa.
Para mf ha sido un punto y seguido

muy significativo en mi existencia,
talvez porque he salido poco, porque
me han pasado pocas cosas, o
porque soy muy joven (o por todo
junto), asl que tendre presente este
punto y seguido, espero tener
muchos mas puntos asl, parecidos
o diferentes durante mivida, que de
todo se aprende, y poder continuar
madurando como persona.

Gracias
56lo me queda expresar mi

agradecimiento primero a mi familia
que ha estado conmigo cada minuto
delviaje, a las personas que forman
el grupo, cada una por ser como es
y por todo lo que me ha ensenado,
a cada vida humana que nos hemos
cruzado, por mostrarme Io que vale
la pena en la vida, a toda le gente
que ha rezado por nosotros y a la
Providencia por protegernos de la
forma en que lo ha hecho.

*--{ 6
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J6venes espaholas,
Experiencia misionera en Peru
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lba yo mendigando de puerta en puerta, a lo largo de
la calle de la aldea. En un lugar me daban una manzana,

en otro un trozo de pan, en otro una espiga de trigo.

De pronto, alla a lo lejos, apareci6 tu carruaje de oro,
parecido a un sueno maravilloso.
Me pregunte: 2Qui6n sera este Rey de reyes?
Crecieron mis esperanzas, y pens6 que los dias tristes
de mi vida estaban a punto de terminar, esper6 que
se me diera la limosna sin tener que pedirla, y tus
riquezas abundantes fueron esparcidas por el polvo
del camino.

El carruaje se detuvo a mi lado; tu mirada cay6 sobre
mi, y Tu descendiste con una sonrisa. Presenti que
mis dias de mendigo habian llegado a su fin y me
qued6 esperando tesoros inmensos. Habia llegado el

momento suprenro de mivida.

Pero Tu, bajando lentamente del carruqe te quedaste
quieto ante mi y me extendiste la mano derecha
dici6ndome:
"4Qu6 tienes para darme?".
Me quede sorprendido, un rey pidiendo limosna a un
pobre.

Confuso y sin saber qu6 hacer, extraje de mi zurron
un grano de trigo y Te lo di, Y con gesto sencillo y
sonriente continuaste tu camino.
Pero, cual no serla mi sorpresa cuando, alfinaldeldia,
extendlsobre la vieja mesa el contenido de mi mochila
y encontr6 en la espiga de trigo un granito de oro, el

mismo que yo te habla entregado horas antes, pero
era de oro.
Llor6 amarga y largamente por no haber tenido la

generosidad suficiente para haberte entregado todo
lo que poseia,.,

(Tagore)

PAo42b;
ONG parala solidaridad

y el desarrollo
Carmelitas Misioneras


