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DERECHO A VIVIR
Una sociedad que no defiende la vida
desde sus inicios hasta su fin natural es
una sociedad enferma
En la V Asamblea General que celebramos los
miembros de “Clam per la Dignitat” el pasado
diciembre y tal como informamos en el número
anterior de este boletín decidimos adherirnos a
la plataforma “Derecho a vivir” (http://derechoavivir.org/). El tema del aborto vuelve a ser
actualidad en la sociedad española dada la reciente aprobación por el Consejo de Ministros de
España del anteproyecto de Ley de Interrupción
Voluntaria del Embarazo y Salud Sexual y Reproductiva, que contempla el aborto libre hasta la
semana 14 y hasta la 22 en caso de riesgo de la
vida o salud de la mujer o graves anomalías en el
feto. En España se producen al año unos 120.000
abortos; con esta medida se podría llegar a duplicar esta cifra.
La cuestión del aborto, la cuestión del derecho
a vivir, es un tema que concierne a todos. Los
políticos deberían estar al servicio de la promoción integral de la vida, de la persona y del bien
común. Cuando en nuestra sociedad occidental
se relativizan tantas cosas es muy fácil perder
la vocación fundamental de un político… y es
muy fácil delegar en ellos cosas que atañen a
la conciencia de cada uno de nosotros. Parece
como si valores fundamentales como la vida se
convirtiesen en un producto de consumo más
dentro del campo político, como si la verdad
y el bien del ser humano fuese una cuestión de
consenso político.
En nuestras realidades cotidianas conocemos y
convivimos con adolescentes que han tenido un
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embarazo no deseado y que han optado por
tener el hijo. Conocemos las dificultades que
esto supone, pero también observamos que, con
apoyo, salen adelante más fortalecidos y más responsables. Es evidente que no somos nadie para
juzgar la conciencia de cada uno, pero también
es verdad que queremos poner en juego nuestra
libertad posicionándonos como personas y como
entidad a favor de la vida, más allá de cualquier
creencia religiosa que podamos profesar. Creemos sinceramente que una sociedad que no defiende la vida desde sus inicios hasta su fin natural,
por mucho desarrollo económico y tecnológico
que tenga, es una sociedad enferma.
La plataforma “Derecho a vivir” ha conseguido
con muy pocos medios pero mucha ilusión y energía movilizar a muchos sectores de la sociedad
española y dar rostro a muchas personas anónimas que quieren defender el derecho a vivir. En
este sentido nuestra humilde adhesión persigue
apoyar esta “marea roja” (todo el material que
reparten así como los autobuses que recorren
España y el diseño de su página web tienen el
rojo como color de identidad) y reconocer una
vez más que la sociedad civil puede y debe tener
una presencia activa en la sociedad.
En este número tenemos el segundo y último
artículo de Francesc Torralba sobre la solidaridad. También presentamos un escrito de los
profesores Silke Kamradt y Markus Braunmiller del
instituto alemán Robert-Bosch-Gymnasium sobre
el hermanamiento que están impulsando entre
su escuela y la escuela de “La Mansión” en Perú,
también con nuestra colaboración.
El Consejo
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GLOBALIZACIÓN CON
ROSTRO
La solidaridad, lejos de ser un imperativo ético, es la constatación de la interdependencia
Es necesario reconocer que hoy existe un mayor
sentido de solidaridad internacional que ofrece
en particular una oportunidad única para contribuir a la globalización de la solidaridad, sirviendo
de lugar de encuentro para los Estados y para la
sociedad civil y de punto de convergencia de
los diversos intereses y necesidad.
Esta solidaridad no siempre se puede manifestar
de forma abundante por los que no tienen recursos, pero este sentimiento aparece cada vez
que hay catástrofes mundiales. Como se expresó
en la Declaración por una ética global del Parlamento Mundial de las religiones del año 1993,
somos seres interdependientes, todos los seres
humanos formamos una gran familia, estamos
enlazados unos con otros.
El mito de la autosuficiencia no es humano, porque sólo es autosuficiente el ser que se basta a
sí mismo y que no requiere de nada ajeno a sí
para poder subsistir en el ser. Los seres humanos
necesitamos, para poder subsistir, consumir elementos externos a nuestra propia naturaleza.
Dependemos de ella, dependemos de los otros.
La solidaridad, pues, lejos de ser un imperativo
ético, es la constatación de la interdependencia,
de la profunda y subterránea interacción que
hay entre todas las entidades que configuran
el mundo.
El fenómeno de la globalización de las comunicaciones y del mercado nos permite percatarnos
más claramente de tal interdependencia. Al
enterarnos de la precaria situación en que viven
tantos seres humanos, experimentamos la necesidad de establecer puentes y transferir ayudas.
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pensamientos

La cooperación entre organismos internacionales y las organizaciones no gubernamentales
contribuye a garantizar que los intereses de los
Estados, por más legítimos que sean, y de los
diversos grupos que existen dentro de ellos, no
sean invocados o defendidos en perjuicio de
los intereses o de los derechos de otros pueblos,
especialmente de los menos prósperos. El amplio
surgimiento del voluntariado a nivel global es uno
de los signos de los tiempos que fortalece esta
cooperación.
Se hace, pues, necesaria la puesta en escena de
este mecanismo solidario frente a los egoísmos
individualistas que frecuentemente promocionan
una globalización excesivamente dominada por
los intereses económicos para contemplar en su
verdadera dimensión lo injusto de una globalización asimétrica. Se debe humanizar la globalización. Mientras la integración de los mercados de
bienes, servicios y capitales progresa, la de los
mercados laborales, por ejemplo, no lo hace.
Joseph Stiglitz, un buen conocedor del proceso
de globalización, establece, en el colofón de uno
de sus últimos libros, una especie de sentencia
final con una llamada a los países ricos y a los
organismos internacionales para que cumplan
con un deber ético ineludible.
“El mundo desarrollado -dice- debe poner su
parte para reformar las instituciones internacionales que gobiernan la globalización. Hemos
montado dichas instituciones y debemos trabajar
para repararlas. Si vamos a abordar las legítimas
preocupaciones de quienes han expresado su
malestar con la globalización, si vamos a hacer
que la globalización funcione para los miles de
millones de personas, para las que aún no ha
funcionado, vamos a lograr una globalización
de rostro humano”.
Francesc Torralba i Roselló
publicat a “Forum Libertas” el 23/01/2009. Amb permís de l’autor
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APADRINAMIENTO ESCOLAR
– UN DESEO DEL RBG
QUE SE HACE REALIDAD
Nosotros queremos un hermanamiento
escolar a largo plazo con intercambio de
pensamientos y experiencias y que sea
mucho más que aportar algo de dinero
- RBG – ¿qué es esto?
RBG es la abreviatura de Robert-Bosch-Gymnasium. El
RBG es un instituto de formación general que está en
Langenau, cerca de Ulm, en el sur de Alemania. A este
instituto acuden unos 1000 alumnos de lunes a viernes,
ya sea a pie, con bicicleta, con el autobús o con el tren.
Ellos proceden de la ciudad de Langenau o los alrededores. Unos 70 profesores forman el cuerpo docente.
Como en cada escuela también hay en el RBG una
comisión de alumnos que se llama SMV (Schüler Mitverantwortung, algo que se puede traducir como “los
alumnos coparticipan en la gestión de la escuela”) y
que con actividades como los días de deporte o la
creación de diferentes grupos de trabajo (AGs, Arbeitsgemeinschaften) intentan participar y mejorar el día
a día de la escuela.
- ¿Por qué queremos nosotros un apadrinamiento escolar?
Desde hace mucho tiempo nos planteamos esta posibilidad en nuestra escuela. Nosotros queremos un
hermanamiento escolar a largo plazo con intercambio
de pensamientos y experiencias y que sea mucho más
que aportar algo de dinero. Nuestro deseo es apoyar a
una escuela, cuyos alumnos no tienen las mismas condiciones que nosotros. En un encuentro del la comisión
del SMV concretamos esta idea y decidimos empezar
un hermanamiento con la escuela de “La Mansión”
en Perú de manera activa y en colaboración con la
ONG peruana CIESCU y la ONG alemana “Claim for
Dignity e.V.”.
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experiencias

• Hacer un trabajo de sensibilización en nuestra escuela
sobre la pobreza en el mundo.
• Aportaciones escritas periódicas en nuestra revista
escolar sobre el hermanamiento escolar. Ya tenemos reservada una columna en la revista para estos artículos.
- Acciones concretas
• ¿Qué hemos hecho hasta ahora?
Hemos habilitado en nuestra escuela un espacio con
información sobre Perú, una especia de “cartelera
sobre Perú”, a través del cual los alumnos y profesores
de la escuela pueden estar informados sobre nuestro
hermanamiento escolar.
Además hemos hecho un tríptico que contiene información sobre nuestro hermanamiento escolar y sobre
la escuela de “La Mansión”.
• ¿Qué tenemos planeado?
Vamos a realizar una carrera benéfica el próximo 15 de
julio, donde recaudaremos dinero según lo que corra
cada participante (alumnos, profesores, amigos).
En los días de proyectos que la escuela llevará a cabo los
próximos 13 y 14 de julio queremos presentar diferentes
talleres que tengan que ver con nuestro hermanamiento. Entre otros temas queremos abordar el tema de la
alimentación, Perú, la pobreza y el medio ambiente.
En la fiesta de final de curso de la escuela queremos presentar los resultados de estos días de proyectos así como
la recaudación conseguida en la carrera benéfica.
Lema del apadrinamiento
Como lema del apadrinamiento hemos optado por esta
palabra “fLoH” (für ein Leben ohne Hunger; para una
vida sin hambre; “Floh” en alemán quiere decir pulga).
Alumnos y alumnas del SMV
junto con Markus Braunmiller und Silke Kamradt,
profesores responsables del RBG para el hermanamiento escolar

- Nuestros objetivos y nuestras expectativas
• Apoyo de la escuela hermanada y de sus alumnos y
alumnas a través del envío de material escolar.
• Ayuda alimentaria para los alumnos y alumnas de la
escuela (por ejemplo a través del apoyo de la cocina
escolar).
• Intercambio regular de cartas entre los alumnos y
alumnas de ambas escuelas (intercambio cultural).
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actualidad
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- ACTUALIDAD DE “CLAM PER LA DIGNITAT”
- ESPAÑA

- ACTUALIDAD DE „CLAIM FOR DIGNITY“
– ALEMANIA

- Se nos ha denegado la pequeña ayuda que
solicitamos en enero para el proyecto de “La
Mansión” en Arequipa (Perú) al AMB (Àrea Metropolitana de Barcelona).

El pasado 4 de abril se celebró una asamblea
general extraordinaria en Filderstadt. Además
de aprobar dos cambios en los estatutos, se dio
información sobre el estado de los proyectos y se
dialogó sobre los objetivos futuros y las líneas de
actuación. El nuevo consejo está formado por
Stephanie, Edi y Michael.

- Estamos intentando organizar la Cena del Hambre anual. Todavía no podemos concretar el día
y la hora.
- Seguimos recibiendo correos electrónicos de
organizaciones y personas, la mayoría de América Latina, que nos piden ayuda material para
financiar sus proyectos o bien nos piden colaborar
con nuestra ONG. Hoy por hoy lo único que les
podemos ofrecer es seguir en contacto a través
de nuestro boletín. Es decir, nuestro boletín es
leído por personas y organizaciones que no conocemos, a las cuales también les invitamos a
participar en este boletín. Si tienen algún escrito
que pueda ser de interés para todos, por favor,
hágannoslo llegar. Gracias.
- El viernes 28 de agosto a las 18 h reunión de socios y amigos de Clam per la Dignitat en el Centro
Parroquial de Sarrià.
- Necesitamos traductores voluntarios (catalán/
español; catalán o español/inglés).
- Interesados en el voluntariado de “Sostre” en
Barcelona ponerse en contacto con Javi Laguno
(xavierlaguno at gmail.com) o con Secretaría.

Edita Clam per la Dignitat
Depósito legal: B-21.861-2004
Av. Diagonal 285, 3-4
E - 08013 Barcelona
Tel: (+34) 932 700 239
Fax: (+34) 933 684 336
Registro Asoc. Generalitat:
Núm. 27.209, sec. 1a de Barcelona
NIF: G-63.112.189
C/c: 3025-0004-33-1433212631



A través del BDKJ (federación de jóvenes católicos de la diócesis Rottenburg-Stuttgart) se nos
han otorgado dos plazas del programa “Weltwärts” (programa del gobierno alemán para
financiar la estancia de jóvenes voluntarios en
países con proyectos de cooperación). A través
de la presencia de estos voluntarios, que durante
un año podrán ganar experiencias en el ámbito
de la cooperación internacional, esperamos tener en el futuro más incidencia en los proyectos
de cooperación donde estamos implicados.
La colaboración con el instituto Robert-BoschGymnasium de Langenau se ha intensificado.
La preparación de los días de proyectos, que el
instituto ha centrado principalmente en la escuela de “La Mansión” en Arequipa (Perú), está en
pleno desarrollo. Un viaje conjunto de profesores
y miembros de “Claim for Dignity e.V.” ya se ha
concretado para finales del próximo octubre.
El instituto de Bretten recibió planos de alta resolución de “La Mansión” para su proyecto de
instalar zonas verdes en los tejados de las casas.
Estamos expectantes de cara a los resultados de
este proyecto.

clamdignitat@clamdignitat.org
www.clamdignitat.org

claimfordignity@claimfordignity.org
www.claimfordignity.org

Claim for Dignity e.V.
eingetragener gemeinnütziger Verein
Konrad-Adenauer-Str. 50/42
D - 72072 Tübingen
Tel. u. Fax. (+49) 7071 / 94 24 03
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KSK Esslingen BLZ 61150020
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