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Afro internacional de los desiertos y la desertizacion

Solidaridad con El Salvador

Congo: Guerra de intereses

0.M.C. 'nPor un comercio justo,,

Alba, cooperante en La Dibamba

ta



,as Naciones Unidas han declarado 2006 e! Afro

lnternacional de los Desiertos y la Desertificaci6n'
" .., siempre me ha gustado el desierto. Puede uno

sentarse en una duna, nada se ve, nada se oye y sin

embargo, algo resplandece en el silencio...
- Lo que mas embellece al desierto -dyo el principito- es

el pozo que oculta en algun sitio..." (El Principito. Saint

Exupery).
Los desiertos se caracterizan por una media de

precipitaci6n anual de 254 mm. A pesar de su aridez,

los desiertos albergan una fauna y una flora numerosa

y diversa.
Pero la desertificaci6n no es una expansi6n natural

de los desiertos existentes, sino el proceso de

degradaci6n de las tierras en zonas aridas, semiaridas

y secas. Se va perdiendo la productividad del suelo y se

adelgaza la cubierta vegetativa por efecto de las

actividades humanas y de las variaciones climaticas.
"No nos damos cuenta del valor del agua hasta que se

seca el pozo."
La Asamblea General de la ONU llama a todas las

organizaciones internacionales a apoyar actividades para

que la desertificaci6n no siga adelante.

Aproximadamente un tercio de la superficie de la tierra

del mundo estd amenazada,.
Como siempre, en este proceso, son especialmente

vulnerables las personas pobres de las zonas rurales,

sobre todo en paises en vias de desarrollo'
La desertificaci6n debilita la fertilidad de la tierra en el

mundo, con perdidas en la productividad contribuyendo
a la inseguridad del alimento, hambre y pobreza,

incrementando las tensiones sociales, econ6micas y

politicas.
Peligra la subsistencia de unos mil millones de

personas. Gobiernos, lnstituciones, Organismos
Mundiales, ...lanzan ideas, planes, proyectos y apelan

a la responsabilidad de cada persona, a nuestra

responsabilidad.

Aquitambien podrla decirse como en la Campaha de

Trafico: "No podemos conducir por ti".
Desde queremos recordar que la vida se

hace de pequenos detalles con el que estA cerca y

tambien con el que esta lejos. Puedo ser responsable

de la vitalidad del planeta en la ducha diaria, en mis

compras en el supermercado, en el gasto de energia

electrica, en el reciclaje de la basura que produzco, en

mis conversaciones diarias, en mi compromiso directo

con organizaciones implicadas en esta tarea, ..'
La vida se hace de pequehos detalles solidarios que

provocan "frescura" desde mi ambiente a tierras lejanas.

Pon tu creatividad a trabajar.
" Lo que mas embellece al desierto es el pozo que oculta

en algun sitio..."
No dejes de buscar "el Pozo".
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Carvmelitas y'vtisionero.s Preselrrfes en Asicr:

- Para asomarnos a la espiritualidad de un pueblo sabio y aprender de sus valores

- Para encender a su lado presencias de Evangelio

- Para neutralizar, con la fuerza del amor, cualquier diferencia por sexo, casta o religi6n

- Para servir a los mds pobres y alentar sus ansias de superaci6n.
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A traves de este
solidarizarnos con

pequeno proyecto los
los damnificados por el

colaboradores
huracan Stan a

de Prokarde queremos
su paso por el Salvador

0bjetivos del proyecto:
. Reconstruir 9 viviendas

afectadas por el huracan Stan
para que estas familias con
escasisimos recursos puedan vivir

en condiciones dignas,

.Concederles un terreno y
aportarles los materiales para que

las familias puedan construir su

casa o su champa ya que el

huracan les hizo engrosar las filas

de los sin techo,

.Pagar albanil y electricista
para que lleven la construcci6n e

instalaci6n electrica y organizar

las familias damnificadas para

que aporten gratuitamente su

mano de obra.

.El proyecto repercute en 48

personas que habitan en 9 casas,

de ellas 1B son adultos y 30 nihos/as

comprendidos entre 1 y 16 ahos.

Colonia Manigua: Ya en el 2001, a raiz det
terremoto ochenta y dos de sus casa de adobe se
vieron desplomadas, cuatro aRos despu6s son
visitadas por el huracan Stan.

Estas colonias estan construidas a ambos lados
de su calle principal.

El terreno desciende a ambos margenes
progresivamente hasta Ilegar a sendas quebradas.
De lote a lote, construido en forma de escalera amerita
un muro de contenci6n, pero en su lugar hay un corte
vertical del terreno (muro de tierra). Esponjado por la
abundante lluvia se han desplomado dejando en
riesgo a las familias.

En este sector tuvimos que evacuar a varias familias,
pues al derrumbarse la ladera quedaron sus casa a
un metro del abismo,

Colonia Santa EIena: Su catte principatqued6
partida en dos, el socav6n tiene 5 metros de
profundidad; la poblaci6n permanece incomunicada.
Urge muro, tuberias, tierra y compactado. A nivel
vivienda algunas familias sufren fuertes danos danos:
Algunas se les colaps6 la casa por completo, no la
tenemos localizada,

A otras les qued6 su casa con las cuatro paredes
prefabricadas. Eltemporal se llev6 eltecho, se inund6
de agua y qued6 desprotegida .

Sectores que mas se
vieron afectados:

_____________)l 2

Prrorlecfat 4. pDan lril,

PLAN DEL PINO se encuentra en el Cant6n de Venecia, jurisdicci6n de Soyapango, funciona la escuela con 15

aulas, que en doble turno se convierten en 30 sesiones.

El7syo de los alumnos viven en condiciones precarias. Sin vivienda propia, con mala alimentaci6n y salud deficiente

con un alto indice de desnutrici6n y parasitos.

Dia a dia 27 profesores, entre ellos algunas hermanas Carmelitas Misioneras tratan de humanizar las precarias

condiciones de estos mil y pico muchachos, ofreciendoles el tesoro inapreciable de una educacion integral.



En la tierra del oro,
tierra se mueren de

del diamante, del cobre
hambre.

y del cobalto, los hijos de ta propia

Es inquietante leer despacio y desde un pais como
el Congo, alguno de los articulos sobre la declaraci6n
de los Derechos Humanos. Palabras como libertad,
igualdad, dignidad... tomadas desde el sentido
profundo te llevan a pensar que la letra sigue siendo
la protagonista de largas reuniones y de sublimes
tratados. Personas respetuosas y elocuentes sentadas
desde "el otro lado", reflexionan sobre los Derechos
Humanos, en un mundo que a muchos interesa siga
empobrecido.

Es de sobra sabido, que una de las secuelas de la
guerra es el hambre. Vemos las imagenes de familias
destrozadas, de casas destruidas, de la miseria y del
dolor. Pero desgraciadamente a nivel de intereses
econ6micos la guerra para algunos es rentable, es una
forma de dar salida a la producci6n de armas, cuanto
mas se prolongue mas beneficio. aA quien le interesa
el Congo en cuanto a vidas humanas?, a nadie. iA
quien le interesa que se promocione econ6micamente?
A nadie. La presumible ayuda que estAn ofreciendo
algunos paises no es gratuita, el pago es la explotaci6n
de minas, y ademas, por tiempo indefinido. Lo que en
este pais estamos viviendo es una verdadera guerra
de intereses. De ahi que se entienda que las
producciones se desvien por diferentes canales y la
miseria siga siendo la protagonista, el huesped habitual
en el 80oZ de las familias

Otro de las consecuencias de la guerra son los
desplazados. Huyen de las zonas de conflicto, dejan
todo y se ponen en marcha; algunos, los mas fuertes
o quiza los que han tenido algo para comer llegan,
otros con menos suerte, se quedan en el camino.
La muerte no perdona, la muerte les espera y ellos
lo saben, pero a pesar de todo prefieren el riesgo
de poder llegar, a seguir viviendo las atrocidades
de Ia guerra.

Pero desgraciadamente Lubumbashi, no es la "Tierra
Prometida", aqui les espera una fabrica parada o una
escuela en ruinas que tendra que compartir con muchos
desplazados como el.

Actualmente en Lubumbashi hay 7 focos donde
sobreviven de manera infrahumana muchos seres
humanos en su mayoria mujeres y ninos. La situaci6n
es realmente deprimente. Ante esta realidad y
volviendo sobre alguno de los articulos de los
Derechos Humanos, LJna se pregunta aes verdad que
todos somos iguales en dignidad y derechos?, pienso
que no, y desde el contexto que se vive en este pais,
desde donde escribo, ratifico que s6lo hay una
igualdad y es la de ser hijo de Dios.

No quiero terminar sin deciros que hay algo que me
sorprende en Africa, (bueno mi conocimiento es
limitado, prefiero no generalizar y hablar del Congo
que es en definitiva lo que conozco) es la alegria de
las personas. Los congoleses son muy alegres,
indudablemente para vivir las situaciones extremas
Dios les capacita, porque les ama entranablemente.
En el Cielo Nuevo nos llevaremos muchas sorpresas,
os animo acercarnos aJos pobres y quererlos y hacer
todo lo que est6 a nuestro alcance, ahora mientras
vamos de camino.
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La iltima cumbre de la O.M.C, confirma el poderfo comercial de las grandes
potencias en detrimento de los palses empobrecidos,

A p"rur. del rapido paso de
las noticias, muchos .lectores de
PROKARDE recordardn atin las
imagenes sobre la celebraci6n en
Hong Kong, del 13 al 1B de Diciembre
2005, de la Vl Conferencia
Ministerial de Ia Organizaci6n
Mundial del Comercio, OMC.

La OMC estA formada por
casi 160 paises, entre los que se
encuentran los mas ricos y los miis
pobres del mundo, siendo estos
ultimos la mayoria.

Como es natural, las reglas
del comercio internacional no debieran
basarse en "la ley del mas fuerte" si

quieren, como a veces se dice,
contribuir al desarrollo socio-
econ6mico de todos los paises, y
especialmente de aquellos en los que
aUn impera el hambre y la miseria.

Todos podemos entender que
en un combate de boxeo, no se
pueden enfrentar un peso pesado y
un peso ligero. Si asi fuera, este Ultimo
quedaria derrotado en pocos
segundos.

Pues casi lo mismo pasa en
las negociaciones de la OMC A pesar
de pregonar la filosofia del libre
mercado, EEUU, la Uni6n Europea,
Jap6n y algunos otros paises
industrializados, conceden miles de
millones de euros, o de d6lares, a sus
producciones agricolas, mediante lo
cual pefludican muy gravemente a los
paises en desarrollo, o del Tercer
Mundo.

Las subvenciones de los
palses ricos, al bajar artificialmente
los precios de los productos, impiden
a los paises del Sur competir en
igualdad de condiciones. Esto ocurre,
con muchos productos, como el
algod6n, el azucar, Ios liicteos, la carne
de pollo, Ios textiles, etc. Veamos el

ejemplo del algod6n. En EEUU se
conceden 4.000 millones de d6lares
en subvenciones a los 65.000
productores de algod6n. En la UE,

aunque la producci6n es menor, la

subvenciOn per capita al algod6n es
mas elevada que la estadounidense.

En Africa mas de B millones
de familias viven de ese cultivo,
gravemente amenazado por dichas
subvenciones, que roban cuota de
mercado al algod6n africano, de
mejor calldad y de mejor precio, si
no existieran las ayudas en los
pafses ricos.

Esta gran desigualdad de
recursos y de poder politico se puso
de manifiesto en la Conferencia de
Hong Kong, a la que acudimos tambien
miles de ONGs para apoyar la causa
de los paises mas pobres. Nuestro
lema era "Comercio con Justicia", es
decir, intercambios que permitan el

beneficio de todos y que de a los
paises menos desarrollados
oportunidades de crecimiento.

A pesar de que la OMC
definia esta Conferencia como "Ronda

del Desarrollo", dominaron las argucias
y maniobras de los negociadores de
los paises fuertes, tratando de
desvirtuar las reivindicaciones de los
paises pobres para preservar o
acrecentar sus intereses.

Mas alla de los grupos
radicales y violentos, que carecen de
alternativa creible a la OMC, muchas
ONGs reclamabamos un acuerdo
equitativo. Durante esos dias,
compartimos la gran decepci6n de
nuestros amigos del Sur, a los que
apoyamos en aquellos tensos
momentos.

Al final, se firm6 un Acuerdo
que recoge algunas de las exigencias
de los Paises en Desarrollo sobre la

supresi6n de subvenciones a la
exportaci0n. La Uni6n Europea
consinti6 en fijar una fecha... ..1en

20131. Tambien los EEUU -que ya
habian sido condenados por el Tribunal
de Arbitrajes de la OMC a suprimir los
subsidios al algod6n,- aceptaron
hacerlo en 2006, pero existen diversas
clases de subsidios que pueden dejar
las cosas como est6n.

Es decil sin verdadera toma
de conciencia de nuestras sociedades,
de cada uno de nosotros, los
gobiernos del Norte, obsesionados por
permanecer en el poder, seguiran
defendiendo politicas perludiciales para

los paises pobres. 2Es ese el precio
de nuestro estilo de vida consumista
y derrochador?

simboliza la
bUsqueda de un Mundo basado en el

Amor y en la Fraternidad. Nuestro lema
"Comercio con Justicia", forma parte
de ese horizonte, donde no cabe ni el

hambre ni la discriminaci6n.
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Participando en la manifestaci6n

por un comercio.lusto. Hong Kong.



La educacion es el pilar fundamental sobre el que poder levantar una sociedad
meJor, mas igualitaria y avanzada

En el mundo, 58
Asi lo desvela el informe sobre el Estado Mundial de

Ias Madres 2005. El poder y las promesas de la educaci6n
de las ninas, realizado por la ONG Save the Children,
alerta sobre los funestos efectos de impedir Ia formaci6n
de las menores tanto para ellas como para sus propios
paises.

Una nina que acude regularmente al colegio y no lo
abandona antes de tiempo suele retrasar el matrimonio
y la maternidad y tener menos hijos, estos mas sanos y
mejor educaci6n. Educaci6n equivale a futuro, y futuro
a prosperidad. La educaci6n de las nihas es una inversi6n
fuerte y de comprobada eficacia en el bienestar de
generaciones presentes y futuras de ninos. La educaci6n
capacita a las nifras de hoy y ayuda a salvar la vida
de los nifros de mafrana. Cuanto mds tiempo vayan al
colegio las ninas, con mayor probabilidad se convertirdn
en madres sanas, bien alimentadas, con capacidades
econ6micas y recursos a la hora de proporcionar salud
y educaci6n a sus hljos. Esas mujeres suelen tener menos
hijos, unos embarazos m6s sanos y partos m6s seguros.

La escolarizaci6n de las ninas ayuda a reducir la
incidencia del sida y reduce Ia probabilidad de que las

madres infecten a sus hijos con el VIH a traves del
parto, ya que proporciona a las ninas y mujeres los
conocimientos y la confianza necesarios para
protegerse a ellas mismas y a sus hijos.

La escolarizaci6n de una niha puede convertirse en
cuesti6n de vida o muerte. Y la calidad de vida de los
niflos depende de la salud, de la seguridad y del bienestar
de sus madres.

Las ninas aumentan en nuestros internados, por eso,
este aflo los Reyes Magos nos regalaron Ia inauguraci6n
de un internado nuevo en Chintalcheru (Andra Predeses).
Hasta ahora las ninas y ninos de este internado han estado
en uno diminuto, casi sin espacio para moverse, tanto las
hermanas como los ninos han estado en lo que llaman la
lglesia. Dos cuartos, en uno un poco mds grande, lugar
donde los fieles se reunen los domingos y fiestas han
dormido, estudiado y comido las pobres criaturas. En otro
vivian las hermanas casi sin sitio para respirar. para ellas,
Capilla, comedor, dormitorio... todo era uno. En la pared,
el Sagrario con una cortinita por delante. Cuando la cortina
estaba echada, el cuarto lo era todo, cuando se corria la
cortina, todo era Capilla.

Hoy dia 14 de enero es la inauguraci6n del internado de
Salum. Ios internados pueden seguir adelante cada dia con mas

Desde hoy todo cambiard. El internado tiene sitio ninos y ninas.
suficiente para que ninos y niRas esten a gusto y puedan En ninguno de los 8 internados, hay menos de'l 25 ninas
jugar a su placer. y en uno llegamos este curso a 510.

Gracias a proyectos de aqui y de allii, las cosas y las Graciasalacolaboraciondepadrinosymadrinas,gracias
casas siguen funcionando. Gracias a los padrinos y madrinas a yosotros la selva se convertir6 en vegel.

Campana Madrina.
Puedes colaborar en la alimentaci6n, educaci6n y promoci6n de estas ninas yj6venes colaborando con Campaha Madrina,

(90€al ano, 7,50€al mes o lo que la generosidad de cada uno pueda)
Para la lndia: Banco popular Cra, 0075-0353_48_0600392583

Para el resto de paises: Banco Popular Cta.0075-0353-49-060033'1631
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Dos mundos tan distintos, dos realidades tan lejanas, dos continentes, dos razas,
dos historias... Pero una sola forma de sonreir a la vida, de luchar por la verdad,

una sola forma de llorar de sentir de abrazar. Una forma de ser, de vivir, de amar,..

Pooria llenar esta hoja hablando
de un dia cualquiera en la Dibamba,
de una tarde con los ninitos, de una
excursi6n por Camerrjn, de una tarde
de cocina con las hermanas, de una
emotiva misa africana con su ritmo
y color caracterlstico, de una manana
de trabajo en la leproseria, de una
clase de matematicas a losj6venes...

Podrla escribir miles de cosas
sobre ritos, costumbres y creencias
africanas... sobre sentimientos
vividos... sobre toda clase de
sensaciones que experimente...
sobre cada cosa nueva que aprendia
cada dia... sobre cada paciente, cada
cura de ulceras tropicales, cada
diagn6stico acertado y cada
tratamiento exitoso... cada enfermo
agradecido.

Tambien podria hablaros de Ia
cantidad de gente simpatica y
generosa que conocl, de las
constantes injusticias que tuve que
presenciar, del choque de culturas
que me vi obligada a vivir... y todo
ese ambiente africano que lo
envolvia todo.,.

Pero me limitare a contaros un
poco lo que he aprendido en estos
dos meses en la Leproseria de la
Dibamba. Cuando fui seleccionada
como estudiante de Medicina con
el programa "Ve, mira, participa y
cuentanos" del Gobierno de
Navarra para ir el verano a Camerfn
y desempenar una labor de ayuda
sanitaria, no era consciente de todo
lo que iba a tener la oportunidad
de vivir... No sabla lo afortunada
que era...

Pero para darme cuenta de ello
me bastd un solo dia entre las
hermanas Carmelitas Misioneras
Julia, Carmen, Mari Paz y Manuela
que me hicieron sentir una mas de
la comunidad y me dejaron compartir
con ellas momentos entraRables;
entre los ninos del pueblo rebosantes

de energia y vida como Alexie y
Naturelle; los ancianos de la Coline
(antiguos leprosos) que desprendian
paz y confianza; los demas
trabajadores del Centro, siempre
dispuestos a ayudarme en lo que
hiciera falta... Sin olvidarme de todos
los demas habitantes que me
integraron enseguida, al invitarme a
sus casas, a sus fiestas y dejandome
acercar poco a poco a ellos...
olvid a ndo cua lq u ier d iferencia. . .

apartando los obstiiculos que nos
impidieran llegar a lo mas hondo...

No os podeis imaginar lo
que la gente es capaz de

dar,..
Es curioso porque todo lo que me

llevo lo tengo bien cerquita de mi...
porque ya forma parte de mi ser. Es
algo que te llega tan dentro, tan
profundo que ya no puede salir.

Dos mundos tan distintos, dos
realidades tan lejanas y a la vez tan
cercanas... dos continentes... dos
razas... dos historias... dos lenguas...
dos climas...dos culturas... Pero una
sola forma de sonreir a la vida, de
luchar por la verdad, de cantar,.. Una
sola forma de llorar, de sentir. de
abrazar... Una sola forma de familia
y amistad, de querer y amar..., un
solo f in...una forma de vivir.

Un solo camino...
Una sola barca en la que vamos
todos montados...y cuando
amenace la marea un6monos todos
para no caer. Cualquiera que
tengamos al lado merece nuestro
apoyo. Aprietale fuerte la mano y
no le sueltes que maRana sera el
el que te salve de las olas.
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Alba Martinez Ortiz

Cooperante en La Leproseria de la Dibamba
(Camerrjn)
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Dime, 4cuanto pesa un copo de nieve?
pregunt6 un colibri a un paloma
Nada, fue la respuesta.
Si es as[, he de contarte una historia _dljo
el colibri-.

Me pose en la rama de un pino, cerca de
su tronco.
Empezaba a neva[ no era la nieve de una
fuerte tempestad,
era como un suerlo sin ninguna herida ni
violencia.
Como no tenfa nada que hacer,
empece a contar los copos mientras caian
sobre las ramas de mi tronco.
El numero exacto fue de 3 .7 41 .952.
Cuando cayo sobre la rama el siguiente
copo (sin peso, como tu dices)
la rama se rompi6.
Dicho esto, el colibrl levant6 el vuelo,
La paloma, una autoridad en ta materia
desde el tiempo de No6,
se par6 a reflexionar y, pasados unos
minutos, se d!jo:

"Quizd tan s6lo sea necesaria la
colaboraci6n de una persona mas
para que la solidaridad se abra camino
en el mundo".
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PAo42t;
ONG parala solidaridad

y el desarrollo
Carmelitas Misioneras


