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Pascua: Gesto de solidaridad

Bolivia. Proyecto panaderia del Cerro en Cochabamba

Promocion humana y evangelizacion en Bolivia

A vueltas con la globalizacion. Situarnos ante la ambigtiedad ( l)

Internados en La lndia Peo4eb€
Pedro de Astia 10 - 01008 Vitoria

Tel.945 244 150

E-mail: prokarde @euskalnet.net

Iratxe, cooperante en Gujerat, lndia



;r:,,.s primavera, los arboles se desperezan, el cielo

estd azul, .... algo nuevo esta brotando ino lo notdis?

Estamos viviendo la Pascua, EL PASO DEL SENOR.

"Fuera, junto al sepulcro, estaba Maria llorando, se

asomo y vio a dos dngeles vestidos de blanco, sentados

uno a la cabecera y otra a los pies, donde habia

estado el cuerpo de Jesds.
- Mujer por que lloras?
- Se han tlevado el cuerpo de misenor y no s6 donde

lo han puesto,

...da media vuelta y ve a Jesfs, pero no lo reconoce.

Jesds le dice:
- Mujer 4por qu€ lloras? 2a qui6n buscas?

- Seflol si tU te Io has llevado, dime donde lo has

puesto y yo lo recoger1.
- Marla
- Rabboni
- Su6ltame, ve a mis hermanos y diles,,'

Marla Magdalena fue y anunci1 a los disctpulos;

He visto al Senor y me ha dicho esto. "

2Por qu6 buscarlo alli donde no se le encuentra? El

SENOR ha resucitado en cada uno de nosotros, nos

llama por nuestro nombre y nos envia a anunciar "he

visto al Senor y me ha dicho esto".

No es la hora de llorar, de lamentarse, tha
resucitado! y esta, c6mo siempre, entre sus
predilectos, Es la hora de la alegria, de la solidaridad,

de hacer grande lo Pequeno .

Primavera, arboles que se desperezan, cielos azules,

.,., Es la PASCUA,

ALGO NUEVO ESTA BROTANDO 1NO LO NOTAIS?

Es la fuerza del RESUCITADO.'Y nosotros somos los

encargados de ir haciendo este cambio. Es eltiempo de

allanar colinas y levantar valles, de que vayan
desapareciendo las grandes diferencias entre unos y

otros, de compartir, de luchar por lajusticia y la igualdad,

de ser mds hermanos.

Desde 1:7:'rv"fi/l,hr: os invitamos a generar CONFIANZA,

a trabajar unidos. Cuidemos el testimonio, el mensaje

que transmite nuestra vida es mas importante que

lo que dicen nuestras palabras. Es hora de trabajar
en su vina.

Es la hora de trabajar con todos los que se empenan

en hacer un mundo mds humano, mas de todos. iEl ha

resucitadol no esta en su tumba, ni en el miedo del

cenaculo, esta en la calle, en la selva, en el suburbio, en

la lucha por la paz, ...

Carvnel itas Mi sioner"os.
La presencia sotidaria de las Carmetitas Misioneras en patses del tercer mundo es sencilla

pero de vanguardia: hospitales, salud rural, educaci1n, leproseria, proyectos de desarrollo

sencillos peio importantes para los poblados. Aportamos nuestro granito de a.rena para que

crezca la'conciencia y el derecho de libertad de los pueblos. Nuestro unico interes es que

todos los hombres gocen de ta dignidad de hryos de Dios; y los criterios para el desarrollo de

nuestra actividad son los criterios evang6licos.

PDa/*t/rt S4noa la bliln uilnl

Pon*t qrrfrA"

ALGO NUEVO ESTA BROTANDO
FELIZ PASCUA DE RESURRECCION

Web: www,carmelmis.org
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Destinado a un grupo de
mujeres que trabajan en la
panaderia.

Pretende acompaflar a las
sefloras, promover el desarrollo
integral de sus valores,
autoestima, relaciones
interpersonales, sentido de
solidaridad entre ellas para
buscar juntas alternativas de
vida y fuentes de trabajo que
les permita mejorar el nivel
socio-econ6mico y a la vez se
logre el desarrollo integral de la
familia.

A trav6s de este proyecto tratamos de implementar un proceso de crecimiento personal, grupal y social
en las mujeres participantes en dicho proyecto.

Alcanza a un grupo de mujeres de zona rural marginal, de escasos medios y sin trabajo. Todas ellas son
de habla Quechua, Aymara y Espahol y de diferentes confesiones religiosas.

Buscar alternativas de vida y fuentes de trabajo que ayuden a mejorar el nivel socio-econ6mico del
hogar, favorezca el desarrollo integral de las personas, el respeto, valoraci6n y dignidad de las mujeres,
quienes son vlctimas de la marginaci6n social.

B-t

Las nuevas poblaciones que se van formando,
constituyen lo que conocemos como "los barrios o
las nuevas poblaciones j6venes". Traen junto con
ellas la problematica que afecta a las zonas
campesinas y mineras donde la subsistencia de
vida se hace cada vez mAs dificil, la agricultura en
decadencia, el bajo precio de los productos internos,
son algunos de los factores que influyen para que
busquen en las periferias de las grandes ciudades,
alternativas de una vida m6s digna,

Pero.,, las ilusiones de prosperidad rSpidamente
se ven truncadas, teniendo en cuenta que 6ste es
el pensamiento de miles de familias, por lo tanto
al llegar a la ciudad constatan que cada aho es
mayor el n[mero de los que llegan con este sueho
entre sus manos. Esto trae consigo muchas
consecuencias: explotaci6n infantil, maltrato
familiar, la separaci6n de los esposos por motivos
de trabajo, la mujer tiene que asumir toda la
responsabilidad familiar, el refugio al alcohol y
tantas otras dificultades,

lmplementacion de la panaderia del Cerro en Cochabamba l

Ubicaci6n del lugar. Zona sur de Cochabamba, a unos 5 km del centro de la ciudad. La mayoria de la poblaci6n

estA integrada por familias que han emigrado del campo para ubicarse en la periferia de las grandes ciudades,

fen6meno muy comun en los paises latino americanos, lo cual acarrea nuevas problematicas. La zona tiene luz

desde hace 3 anos pero el agua todavia no ha llegado y hay que comprarla para todo.

r
t'

'I\



Oruro y Cochabamba son la plataforma desde la cual las Carmelitas Misioneras comparten

la vida y acogen los retos de un pueblo, sufrido y luchador, que ante todo quiere SER.

BOLIVIA
Como republica independiente y soberana, ve la luz

en el aRo de 1825, despues de casi 16 anos de revoluci6n.

En 1980 se proclama la democracia posteriormente a la

caida de la dictadura. En este ultimo tiempo con la

elecci6n de Evo Morales, primer indigena que ocupa
la presidencia de Bolivia, el pais esta atravesando por

un momento de cambio.
. Atravesada por los Andes de norte a sur, tiene en

su parte occidental altas mesetas de clima duro y frio.
Mas al este, la regi6n de los valles con buenos cultivos
y bosques. Y en su limite con Brasil la selva tropical,
llana y baja.

. Superficie de 1.098.000 km2

. Poblaci6n de 9.837.365 de habitantes, de los cuales
mas de 4 millones son indios.

#mras$$m6eprt*s sge,t Ers{*.r.*;

Es el pais de Am6rica latina con peor distribuci6n de

la renta. La clase adinerada tienen ingresos 200 veces
superiores a los de las clases populares, que son la

mayoria.
Es un pueblo mal alimentado y con gran mortalidad

infantil (172 por mil, segrin datos de INICEF)
La sanidad es deficiente y muchas enfermedades
epid6micas no han sido todavia controladas. El agua
potable s6lo llega al 44%;o de la poblaci6n.
La escolarizaciOn es alta pero tambien lo es la proporci6n
de analfabetos mayores de 15 anos.

ORURO
Enclavado en elantiplano boliviano, a mas de 3.700m

de altura, Oruro ocupa el 6o lugar del pais en numero
de habitantes.

A la crisis econ6mica y social por la que atraviesa
el pais, se le anade la crisis urbana provocada por las

migraciones hacia zonas industrializadas y
agroindustriales, con recursos econ6micos como el

oro y la coca en la regi6n de Yungas y Chapare

COCHABAMBA
Cerro Buena Vista. Zona Sur a unos 5 km de la

ciudad. Este Cerro es una zona muy arida, sumamente
rocosa y sin vegetaci6n alguna. Sin posibilidades de

irrigaci6n y sin agua. La altura es de 2.900m con
estaciones de lluvia y de sequia.

Lugar muy pobre y necesitado de todo, Aqui las

hermanas llevamos una guarderia de 130 niflos y una

panaderia en la que trabajan un grupo de 20 mujeres

amasando el pan con sus manos.
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Es la mujer quien preserva la vida
generaci6n tras generaci6n

Es la mujer quien alimenta
y fortalece el amor universal

Es la mujer quien construye
el futuro de la humanidad
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1, roy en dia resulta casi
imposible encontrar algLin tema ajeno
al fen6meno de la globalizaci6n. Se
globalizan desde el mercado hasta
las costumbres, las corrientes
migratorlas y las tendencias
fundamentalistas. Hoy todo es
global, nos dicen. 2Pero realmente
TODO?

Este fen6meno que damos
ya por supuesto en nuestro mundo
es en realidad muy reciente. para
algunos se trata del simple desarrollo
de Ia tendencia aperturista de todo
el siglo XX. Seria la evoluci6n natural
del capitalismo y las ideologias
liberales, evoluci6n que se acelera y
abarca progresivamente a todos los
aspectos de la vida de los pueblos.
Sin embargo, los grupos mds criticos
seRalan un momento de ruptura en
el que emerge el fen6meno de la
globalizaci6n. Este momento es la
confluencia de varios factores: el
gran desarrollo de las tecnologias de
la informaci6n y de la comunicacidn,
en un contexto de crisis econ6mica
(anos ZO) y victoria politica del
capitalismo (anos aO).

aCuSl es Ia ruptura? En este
complicado rompecabezas, por
primera vez en la historia moderna
se socavan los pilares de una
estructura fundamental: el Estado y
su mercado nacional. Si hasta ahora
el Estado-nacidn era la forma ultima
de organizaci6n politica y social,
con capacidad de control sobre su
propia economia, a partir de este
momento el poder sobre las

economlas y sociedades pasa
progresivamente a manos de fuerzas
supraestatales y supranacionales: el
mercado global, el sistema unico,
fuerzas econ6micas an6nimas, no
democriiticas, de alcance mundial,
que controlan y condicionan los
dlstintos grupos humanos (estatales
o no) en su vida social, politica y
cu ltural.

Quizd aqui se encuentran los
rasgos que caracterizan este
momento: el dominio de lo
econ6mico-mercantilista por encima
de lo humano y el surgimiento de
complejas redes de interrelaci6n que,
simultaneamente, producen efectos
de exclusi6n creciente. Esta clave
puede orientarnos para discernir
nuestra postura ante este fendmeno
imparable e irreversible que marca
nuestra 6poca.

Sin un criterio guia, no es
f6cil situarse ante un hecho de por
s( ambiguo. Por ejemplo, la
ampliaci6n de mercados y
colaboraci6n entre distintos paises
en los procesos de producci6n
podria ser una oportunidad Unica de
crecimiento y promoci6n, pero tiene
un reverso negativo. Mientras se
agudiza la pobreza y dependencia
exterior de los paises del tercer
mundo, en los Industrializados el
paro se cronifica y la precariedad
laboral y social se agiganta, sin
olvidar el tragico deterioro de
nuestros ecosistemas. Otro ejemplo:
se nos ofrecen nuevos vehiculos
culturales y la posibilidad de
intercambios inimaginables hasta
hace poco en unas sociedades cada
vez m6s plurales a todo nivel. Sin
embargo, asistimos a una verdadera
colonizaci6n occidental, tanto en lo
cultural como incluso en lo politico,
que transmite un pensamiento unico,
utilitarista, alimentado de
consumismo y pasividad. La
amenaza a las identidades
particulares se convierte por eso una
de las causas de muy diversas

reacciones agresivas.

Nos encontramos, pues, con
una globalizaci6n instrumentalizada
al servicio de intereses econ6micos
concretos. Su l6gica neoliberal
genera un sistema que s6lo puede
sobrevivir en la Incesante producci6n
de exclusi6n e injusticia. 2Quienes
se benefician de este estado de
cosas? Quienes lo controlan, es decir,
una creciente minoria. iQui6nes
pueden acceder al beneficio?
Evidentemente, cada vez menos
porque se quiere cada vez mds.

Es necesario en este
momento repetir que asi es la
globalizaci6n hoy tal y como ha
surgido. Esto significa que no
necesariamente tiene que ser tal cual
la conocemos. Por eso, tomar
conciencia de su ambigUedad puede
ayudarnos a salir tanto del
conformismo como del desaliento.
Sirve de instrumento para hacer real
la fraternidad humana o la
destrucci6n. La globalizacion ha
venido y no sabemos c6mo ha sido,
pero podemos decidir que hacer en
ella y con ella. Como en la pardbola,
se trata de una situaci6n en la que
conviven lo bueno y lo malo, las
posibilidades de crecimiento y de
destrucci6n. Estamos, pues, en un
momento perfecto para ejercitar el
sentido critico sin maniqueismos ni
falsas utopias. Es tiempo de
responsabilidad y solidaridad.

Tomar conciencia de su
ambiguedad, puede
ayudarnos a salir tanto del
conformismo como del
desaliento.

Sirve de instrumento
para hacer real la
fraternidad humana o la
destrucci6n,

4 uilP,lfdr@nla
9fuar4tela (l)

/oU fufa,ieo.

El fen6meno de la
globalizaci6n emerge de
la confluencia de varios
factores: el gran desarrollo
de las tecnologias de la
informaci6n y de la victoria
politica del capitalismo,
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Iratxe nos acerca a nuestras ninas y ninos de los internados de la lndia

Hota soy lratxe, y os digo, que he tenido la inmensa
suerte de haber pasado un mes con las hermanas en una
de las misiones en la selva del Gujerat,

Me siento doblemente afortunada por tener ahora la

posibilidad de hablaros de los internados que ellas tienen
allf.

Yo he visto el dia a dia del mds grande de ellos, el de
Dediapada, que acoge a mds de 500 ninas de entre 5 y
18 aRos. Todas estas ninas son ADIVASIS,

Antes de ir alli, no me podia hacer una idea de que
forma tan incretble esta organizado todo aquello por las
hermanas; empezando por la gran labor de coordinar los
apadrinamientos a traves de la CAMPANA MADRINA,
junto al gran trabajo en equipo necesario para poner en
prdctica este maravilloso proyecto.

Supongo que muchos de vosotros os preguntareis
(como yo lo hacia), que es exactamente lo que las nihas
hacen en el internado. Pues bien, todas ellas reciben alli
una educaci6n integral y de calidad (aprendiendo, entre
otras muchas cosas, ingl6s, pero tambi6n hindi; sin perder

sus ralces de gujerati (lengua propia de los adivasis).
Dedican un tiempo a la oraci6n, compartiendo estos
momentos tan especiales de una forma extraordinaria,
incluso las mds pequeRas, Por supuesto, tambi6n tienen
sus clases de gimnasia y sus ratos de recreo, en los que
se disfruta increiblemente viendo c6mo se divierten con
lo mds simple. Creedme, es imposible olvidar sus caritas
sonrientes bqjando por eltobogdn o, simplementejugando
con unos palos y unas cuantas piedras.

Pero la labor de las hermanas va mucho miis alla,
proporcionando a estas nif,as comprensi6n, carino y
ayuda, sin hacer diferencias; ademas de cuatro comidas
al dia (mucho m5s de lo que podrian ofrecerles en sus
casas), medicinas y cuidados siempre que lo necesitan,
ropa de abrigo y material de estudio.

Lo que yo descubri alli es, que ahondando un poco
mds, te das cuenta de que en realidad lo que las hermanas
les estan proporcionando a estas ninas es ESPERANZA,
Esperanza para poder decidir su futuro, para no dejar que

nadie decida por ellas, para lograr que el pueblo ADIVASI
pueda demostrar todo lo que vale, que es muchisimo,
Creo que la educaci6n que las hermanas les brindan es
eleslab6n que permitird que estas generaciones mejoren
las cosas en el Gujerat, porque 6ste serii el primer paso
para una gran serie de cambios.

606mm es todo esto p#st-fure? Pues gracias a una
cadena de personas que colaboran, cada uno desde su
posici6n: gracias MADRINAS y PADRINOS, por vuestra
ayuda constante; y gracias HERMANAS, por vuestra
dedicaci6n desinteresada y sincera.

Enseguida te das cuenta de que alli las ninas son,
simplemente felices. Y por si esto fuera poco, hacen aun
mas felices a los de su alrededoL y entre ellos a mi. Gracias
tambi6n a vosotras, pequeRas.

Campana Madrina.
Puedes colaborar en la alimentacion, educaci6n y promoci6n de estas ninas yjdvenes 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 Cta. 0075-0353-48-0600392583
Para el resto de palses: Banco Popular Cta.0075-0353-49-0600331631

,.,!il ? outttt*"i/cctil a uodlnnL, a,mrf*l, lo yle /4nlrtiL uinto ? ailo,
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ka verdad es que podria
presentarme de dos formas
bien distintas: una seria
deciros que me llamo lratxe,
tengo 25 anos y soy residente
de pediatrfa en el Hospital de
Cruces. Pero prefiero elegir
la otra forma, diciendoos que
me llamo lratxe, y que soy
una persona que quiere dar
las gracias por haber tenido
la oportunidad de haber
vuelto a nacer hace apenas
dos meses, despu6s de haber
estado con las hermanas
Carmelitas Misioneras en una
de las misiones de la selva
del Gujerat, en la lndia. La
verdad es que asi es c6mo
me siento despues de haber
tenido la experiencia mas
inolvidable de mi vida.

El trabajo de las hermanas
alli es extraordinario; tanto la
labor que llevan a cabo en el
dispensario (donde ofrecen
ayuda medica a todo el que
la necesite, con escasos
recursos, pero de una manera
ejemplar, tratando a los
enfermos de malaria,
tuberculosis, sarna, lepra...);
como en el internado con las
nifras, en los pueblos
intentando ayudar a los
ADIVASIS (personas que
originariamente poblaban la
selva del Gujerat) en los
problemas que les surgen en
el dia a dia, e intentando
mejorar la situaci6n de la
mujer adivasi mediante la
educaci6n.

La verdad es que el pueblo
ADIVASI conquist6 mi
corazln desde el primer dia,

con su delicada sonrisa y esa
paz que irradian, tan dificil de
explicar. Son gente humilde,
trabajadora, muy inteligente
y hospitalaria.

UN ANTES Y UN
DESPUES EN MI VIDA
Para ml ha supuesto un

antes y un despuds en mi vida;
alll me he dado cuenta de qu6
importante es relativizar las
cosas, he conocido a
personas extraordinarias, que
llevan dedicando toda su vida
de una forma totalmente
desinteresada a los demds,
he redescubierto la fe, se me
ha llenado el coraz6n de vida
jugando con las ninas, he
llorado de alegria, y he
aprendido que muchas veces
es el coraz6n el que debe
hablar por nosotros. A todos
ellos sin excepci6n debo
dar las GRACIAS por este
gran regalo que lleva16
siempre conmigo.

tDatxz Sd? b A?r.rrfe ruilarD:to)

GRACIAS a todas tas
personas que han hecho
posible que vaya alli, a las
hermanas que me acogieron
como una m6s, y c6mo no a
esas preciosas pequenqas de
ojos y pelo negro, que me han
dado mas de una lecci6n.
GRACIAS tambi6n a las
MADRINAS y PADRINOS,
porque he podido ver c6mo
de importante es vuestra
ayuda, no os lo podeis
imaginar. Parece un t6pico,
pero realmente te das cuenta
de que son felices con tan
poco, que se te cae la cara de
vergUenza cuando eres
consciente de c6mo vives aqui,
y de cuales son algunas de tus
preocupaciones, Asi que doy
las gracias por cada uno de
los dias que he tenido la suerte
de compartir con todos ellos.

S6lo puedo deciros que
mi corazon se ha quedado
all[, con las hermanas y las
nirias, en el mejor lugar en
el que podria estar.

8*pnt lenalal. 4c uaVaaaart
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(Una historia que nos ensefla la

Durante su estad[a en la ciudad de Parfs, elpoeta
aleman Reinero Maria Rilke pasaba todos los dfas
por un lugar donde se hallaba una mendiga. Ella

estaba sentada, espaldas a un muro de una propiedad

privada, en silencio y aparentemente sin inter6s en

aquello que solia ocurrir a su alrededor.

Cuando alguien se acercaba y depositaba en su

mano una moneda, riipidamente con un ademdn
furtivo guardaba ese tesoro en el bolsillo de su
desgarbado abrigo, No daba nunca las gracias y
nunca levantaba la vista para saber qui6n fue el

donante. Asi estaba, dia tras d[a, echada de espaldas

contra aquella pared.

Un dia, Reinero Maria pas6 con un amigo y se
par6 frente de la mendiga.

Sac6 una rosa que habia trafdo y la depositd en

su mano. Aqui pas6lo que nunca habia ocurrido: la

mujer levant6 su mirada, agarr6 la mano de su
benefactor y, sin soltarla, la cubri6 de besos.
Enseguida se levanta, guarda la rosa entre sus manos
y lentamente se aleja del lugar.

Al dia siguiente no se encontraba la mujer en su

lugar habitual y tampoco durante el dia siguiente y
el subsiguiente; y asidurante toda una semana. Con
asombro, elamigo le consulta a Reinero Maria acerca
del resultado tan angustiante de su dddiva.

Rilke le dice:

- "Se debe regalar a su coraz6n, no a su mano."

Tampoco se aguant6 el amigo la otra pregunta
acerca de c6mo haya vivido la mendiga durante
todos estos dias, ya que nadie ha depositado ninguna

moneda en sus manos.

Reinero Maria le d!jo:

- "De la rosa",

UI
PAo42t;

ONG parala solidaridad
y el desarrollo

Carmelitas Misioneras

7t ?w
generosidad del corazon humano)
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