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PERÚ: NUEVA ETAPA
Hemos formalizado una alianza de trabajo con la ONG peruana CIESCU que
se concreta con el envío de una estudiante alemana, Estefanie Wildenberg
Al inicio de nuestra pequeña historia como ONG
fue Sudáfrica nuestro “centro de interés” por lo
que respecta al ámbito de cooperación internacional: allí realizamos un campo de trabajo en
verano de 2004 con once voluntarios catalanes
y españoles. En diciembre de 2003 fuimos un
pequeño grupo a preparar un poco el campo
de trabajo del verano y a sentar las bases del
proyecto “MaS” (Madombidzha School). Este
proyecto está abierto y seguimos en contacto
con Sudáfrica, pero no se da la continuidad que
hubiéramos deseado.
Además de pequeñas incursiones y de ayudas
puntuales a diferentes proyectos de cooperación
internacional, en pocos días volverán de Asia
Central nuestros amigos alemanes y miembros de
“Claim for Dignity e.V.” Annette y Andreas Simon,
pues han pasado un año de cooperantes en un
país de esa región. En este boletín publicamos un
artículo de Andreas, que complementa al artículo
que publicamos en el anterior boletín de Annette.
Estamos expectantes de su llegada. Por el momento desconocemos si se podrá dar algún tipo de
continuidad en los trabajos que han realizado allá;
la distancia física y cultural, así como el idioma,
se presentan como dificultades que deberemos
sopesar bien. Además Annette y Andreas han trabajado con otras organizaciones, tanto alemanas
como locales. De lo que no hay duda es que este
año suyo de solidaridad y trabajo desinteresado
nos ha de contagiar a todos en nuestro quehacer
diario dondequiera que estemos. ¡Gracias por
vuestra amistad y vuestro quehacer!

editorial

julio-septiembre 2007

Sin grandes pretensiones, con mucha humildad,
pero también con mucha alegría e ilusión, desde
“Clam per la Dignitat” y “Claim for Dignity e.V.”
hemos formalizado una alianza de trabajo con
la ONG peruana CIESCU que se concreta con el
envío de una estudiante alemana, Estefanie Wildenberg, para que durante los seis meses de su
estancia, desde octubre de 2007 a marzo de 2008,
colabore y apoye un proyecto de alimentación infantil basada en reeducar los hábitos alimenticios
de la población, especialmente la infantil y juvenil,
y potenciar y promocionar el consumo de los alimentos autóctonos. Este paso supone una nueva
etapa en el ámbito de cooperación internacional.
Por una parte vamos a trabajar conjuntamente
con una ONG aconfesional, por otra parte Estefanie es la primera estudiante universitaria alemana
que como miembro de “Claim for Dignity e.V.” va
a realizar una estancia solidaria. Deseamos que
esta experiencia sea fructífera para Estefanie y
para los habitantes de Arequipa, así como nos
dé posibilidades de seguir trabajando juntos en
el futuro a nivel institucional.
Además del ámbito de la cooperación internacional, los otros dos pilares básicos de nuestra
ONG son el voluntariado local y la formación y
sensibilización, además del objetivo, invisible pero
esencial, de crecer en nuestra amistad. Que este
nuevo curso que iniciamos ahora sigamos haciendo camino juntos, intentando vivir en la sencillez
del día a día una solidaridad con los que tenemos
cerca y los que viven lejos; una solidaridad que,
como dice Torralba en su artículo, sea reflejo de
una experiencia real, no virtual.
El Consejo
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LA EXPERIENCIA
SECUESTRADA
La experiencia es lo que nos configura
como seres humanos. La solidaridad también corre peligro de ser secuestrada
Tal y como expresa Anthony Giddens, la modernidad nos está apartando progresivamente
de las experiencias directas y cada vez en
un mayor número de ámbitos vitales esta experiencia natural y deseablemente humana
es “secuestrada” y sustituida por la llamada
experiencia virtual.
Se trata de una especie de alienación de la
experiencia, pues se le sustrae a la persona
el derecho y la propiedad de gustar y sentir
directamente las cosas. En sentido estricto, la
experiencia virtual es una contradicción en los
términos, puesto que toda experiencia requiere
de la alteridad, de la salida de uno mismo para
entrar en contacto con algo distinto, con algo
que no soy yo.
El contacto con la realidad mediatizada por la
pantalla no es, en sentido estricto, una experiencia real, ni directa, sino un mero sucedáneo.
Cada vez es más frecuente hallarse con niños
y adolescentes que no han tenido experiencia
directa de las cosas, ni de la naturaleza, ni de
los animales, ni de los universos marginales de
nuestra sociedad. Lo que conocen, lo han percibido a través de la pantalla del ordenador,
de un conjunto de imágenes, de iconos; pero
sin salir de sus respectivas habitaciones.
Tener experiencia de algo es, de hecho, pasar
por algo, vivir una determinada situación y
enfrentarse a ella. Uno tiene, por ejemplo, la
experiencia del amor, de la enfermedad, del
desamor, del enamoramiento, de la angustia
o de la muerte de un ser querido. Toda experiencia requiere de un contacto directo con la
realidad. Este contacto puede ser agradable,
doloroso o, incluso, inquietante, pero la ex
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pensamientos

periencia es lo que nos configura como seres
humanos. La extensión de la llamada realidad
virtual vacía de realidad la misma realidad,
hasta tal extremo que lo que aparece por la
pantalla del ordenador parece más real que la
misma naturaleza. Esta construcción de lo real
a través de lo virtual constituye, en el fondo,
una estafa, un simulacro.
La solidaridad también corre el riesgo de ser
secuestrada de la experiencia directa si sigue
predominando la movilización cognitiva sobre
la movilización participativa y si sigue predominando el acto espontáneo sobre el acto
consciente. Podemos presentar a través de
pantalla la situación de pobreza y de hambre
que viven tantos pueblos en la tierra, pero esa
presentación no suscita, todavía, la experiencia de la solidaridad, aunque, de hecho,
puede prepararla.
Es fundamental recuperar la experiencia en el
plano educativo. Para Ignacio de Loyola, la
experiencia significa “gustar de las cosas internamente”. Ello quiere decir que las dimensiones
afectivas del ser humano han de quedar tan
implicadas como las cognitivas, porque si el
sentimiento interno no se une al conocimiento
intelectual, el aprendizaje no moverá a una
persona a la acción.
No podemos olvidar que educar es preparar
al educando para vivir honesta y responsablemente su futuro. No podemos ahorrarle el dolor
de determinadas experiencias (el fracaso, la
frustración, la enfermedad, la impotencia, el
desamparo, la lucha, la muerte), pero sí que
podemos y debemos ofrecer las herramientas,
los valores y las destrezas para puedan asumirlas y superarlas de un modo exitoso.
Francesc Torralba Roselló
(publicado en “Forum Libertas” el 02/07/07 y sintetizado por
la redacción de “CexDe”.Con permiso del autor)
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DESDE ASIA CENTRAL

(2/2)*

Todo el pueblo habla de la “casa amarilla”
La situación de la vivienda de la población rural es parecida
en todos los países de Asia central: la mayoría de las casas
están hechas de ladrillos de barro por lo que no están aisladas
y poseen pocas posibilidades para calentarlas. A esto se ha
de añadir que las construcciones no están preparadas para
posibles terremotos y no tienen por lo general una larga vida.
Existe una gran necesidad de energía para calentar lo cual
conduce a gastos de calefacción extremadamente altos.
Así no es de extrañar que la mitad del sueldo anual se tenga
que dedicar a tener durante el invierno por lo menos una
habitación más o menos caliente. Además no siempre está
disponible la energía en forma de electricidad o carbón y los
gastos de energía suben rápidamente a causa de la liberalización del mercado. A causa de la calefacción insuficiente y
las costumbres de vida (sentarse y dormir en el suelo), muchos
habitantes acaban enfermos.
En nuestro proyecto trabajamos para desarrollar e introducir
tecnologías que eleven significativamente la calidad de vida
de los habitantes y puedan ser implementadas de manera
sencilla por los mismos nativos y resulte económica, pues
toda la financiación corre a su cargo. En este proyecto son
aislados techos y suelos con paja tratada con sal, técnica ya
empleada con éxito desde hace mucho tiempo, y mejorando
los hornos de carbón con ahorro de calor por los ladrillos.
Al principio de este año tuvimos la ocasión extraordinaria,
junto con una familia de aquí, de realizar una casa piloto con
una manera diferente de planearla y construirla. En un extremadamente corto período de tiempo pudimos convencer a
la familia para construir una casa de marcos de madera de
dos pisos. El edificio tiene respectivamente dos habitaciones
por piso, un invernadero de dos pisos, una ducha pequeña y
una sala de estar asociada en la cual se recibe a huéspedes
con ocasión de festividades. También la cocina de verano
y el lavabo se encuentran fuera. El lado sur está acristalado
completamente y sirve pues en los meses fríos como fuentes
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térmicas solares. Los cuatro espacios habitables son calentados a través de un horno de ladrillo de dos pisos con sitios para
cocinar. Debería bastar esto si en invierno se cocina tres veces
al día para calentar la casa completamente. Las paredes se
componen de marcos de madera (5/15cm), llenados con
paja tratada con sal, por ambos lados sujetas con listones
y revocadas. Todos los elementos de la pared se montaron
previamente en el suelo y se colocaron a continuación en los
fundamentos previamente preparados. También los suelos y
los techos están aislados con paja y serrín.
Estamos muy agradecidos por los artesanos de madera que
con su abierta actitud y disposición han trabajado aspectos
completamente nuevos para ellos, como el entramado para
el techo, soportes de doble T montados para el entretecho,
las ventanas fijadas por fuera y otros detalles por ellos desconocidos. El período de construcción estuvo marcado por
diálogos sobre maneras de construir, costumbres culturales
y tradicionales y soluciones espontáneas, pero también por
sorpresas diarias.
También los horarios de trabajo y la regulación del mismo
son muy diferentes a los nuestros. Así por ejemplo se trabaja
siete días a la semana desde las 8 de la mañana hasta que
anochece, si entretanto no hay algún apagón que hace que
se paralice todo el trabajo. Cada día la familia de los obreros
les cocina para ellos en la misma obra y si alguien viene para
visitar las obras se debe tomar una taza de té antes de entrar
en temas de trabajo. A causa de las paredes prefabricadas
se pudo hacer y levantar toda la armadura del edificio con
el techo en aproximadamente una semana. El período de
construcción completo ascenderá aproximadamente a seis
meses, aunque este tiempo se puede reducir ostensiblemente
en próximas construcciones. Al contratista de obras le era
desagradable constatar que los millonarios necesitan al menos
dos años para construir sus casas, mientras que esta familia en
medio año ya podría instalarse en su nueva casa.
Los habitantes del pueblo se mostraron muy escépticos
ante toda la nueva concepción. La armadura de la casa la
llamaban “la casa amarilla” porque se podía ver en todas
partes el aislamiento de paja. La familia de la construcción
se consoló al constatar que ese color amarillo quedaba
“normal” cuando se revocaron las paredes. También tenían
mucho miedo a que alguien pudiese incendiar la casa. Por
otra parte se muestran todos muy curiosos y contemplan la
casa también con admiración. Muchos ya han anunciado
que visitarán la casa en invierno para ver si está realmente
caliente. Si a los vecinos les convence la casa entonces a los
artesanos y obreros que han construido la casa les lloverán
ofertas para hacer construcciones similares. Eso sería el inicio
para introducir y difundir una nueva manera de construir en
la región así como para mejorar claramente la calidad de
vida de los nativos.
Andreas Simon
* Este es un informe sobre la experiencia que Andreas, miembro de „Claim for Dignity
e.V“, lleva a cabo en un país de Asia central como cooperante internacional. En
el último boletín publicamos un informe de Annette, su mujer, que hace la misma
experiencia, pero trabaja en otra área.
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comunicaciones

- A través de una carta entrañable de Mashudu a Aleix sabemos que nuestro amigo de Makhado (Sudáfrica) trabaja en el
mismo taller de siempre y que ha vuelto a ser padre: ¡muchas felicidades!
- El pasado domingo 26 de agosto se celebró la 18a reunión del Consejo de “Clam per la Dignitat” en Sant Just Desvern
(Barcelona). Posteriormente celebramos la ya tradicional cena de verano con socios y amigos de “Clam per la Dignitat”.
A nivel de contenidos, entre otros, se comentó la posibilidad de ayudar a recoger ropa usada para algunas comunidades
marroquíes que viven en el desierto así como también se comentó la situación actual respecto al proyecto de Perú.
- El próximo domingo 21 de octubre a las 10:00 h celebraremos la IV Asamblea General de “Clam per la Dignitat”. El lugar
está todavía por confirmar. Se ruega confirméis vuestra asistencia a Secretaria. Muchas gracias.
- Con cierta antelación os adelantamos que la próxima reunión del Consejo abierta a todos los socios y amigos y la posterior
cena de Navidad la celebraremos el viernes 28 de diciembre. El lugar está por confirmar.
- El pasado mes de agosto nuestra amiga y miembro del Consejo Directivo, Laura García-Faria, ha estado en Addis Abeba,
capital de Etiopía, colaborando con las Misioneras de la Caridad, congregación religiosa fundada por la Beata Madre Teresa
de Calcuta.
- El pasado 28 de julio se celebró en Tübingen una reunión de socios. El punto más importante de la reunión fue el proyecto
de colaboración que “Claim for Dignity e.V.” y la ONG “CIESCU” de Perú van a llevar a cabo en el barrio de “La Mansión”
en Arequipa (Perú).
- El pasado sábado 25 de agosto desde las 12 hasta las 18 h Michael Schliep, Estefanie Wildenberg y cuatro amigos de Estefanie (Wilmer, Anne, Laura y Marita) montaron un stand en el centro de Tübingen para dar información sobre el proyecto de
Perú y recoger fondos. A pesar de que sólo se recogieron 39,95 €, la acción la valoramos muy positivamente, pues mucha
gente se interesó por el stand y ha sido la primera acción pública que se ha llevado a cabo en Tübingen. ¡Muchas gracias
a los seis colaboradores!
- El próximo 14 de setiembre llegan a Stuttgart nuestros amigos Annette y Andreas Simon de su año de cooperación: ¡bienvenidos de nuevo a Alemania!
- El próximo 15 de setiembre a las 15:00 h hay de nuevo una reunión “Claim for Dignity e.V.” en Tübingen (Gemeindehaus St
Michael - Hechinger Str. 45). En el encuentro, abierto a todos los socios y amigos de “Claim for Dignity e.V.” tendrá principalmente tres partes: (1) presentación de la realidad social del Perú a cargo de Wilmer, peruano; (2) presentación del proyecto
a realizar en Perú a cargo de Estefanie y (3) diálogo abierto entre todos los asistentes. Estefanie Wildenberg estará del 1 de
octubre de 2007 al 31 de marzo de 2008 en Arequipa (Perú), llevando a término con la ONG local CIESCU un proyecto para
disminuir la desnutrición infantil en el barrio marginal de “La Mansión”. Es importante la asistencia del máximo número de
socios, pues haremos la despedida a Estefanie.
- Interesados en el voluntariado de “Sostre” en Barcelona ponerse en contacto con Javi Laguno (jlaguno@yahoo.es) o con
Secretaría.
- A nivel de Secretaría haceros saber que hemos declinado por el momento montar nuestra base de datos en internet. Al final
hemos optado por hacer una base de datos conjunta (“Clam per la Dignitat” y “Claim for Dignity e.V.”) con el soporte informático “Access” administrada desde nuestra Secretaría en Barcelona. Si tenéis que corregir algún dato vuestro (por ejemplo,
nueva dirección de correo electrónico) os agradeceríamos nos los hagáis saber. Además, si tenéis algún amigo o conocido
que gratuitamente querría recibir el boletín por correo electrónico, hacédnoslo saber. Gracias.
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