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Sarah Ament y Judith Manusch fueron las primeras volunta-
rias de “Claim for Dignity e.V.” que estuvieron un año (curso 
escolar 2010-2011) en Arequipa (Perú) con el apoyo del 
programa de voluntariado internacional “Weltwärts” que 
depende del Ministerio de Cooperación Internacional del Go-
bierno alemán. Era un sueño que se hacía realidad. Un sueño 
que para algunos de nosotros responde profundamente a un 
estilo de cooperación internacional que da prioridad a las 
experiencias personales y al intercambio y crecimiento mutuo 
de los voluntarios y las personas nativas de los países implica-
dos (Perú, Alemania, España). No queremos ser ni “buscadores 
de dinero” para hacerlo llegar a sitios necesitados -¡por muy 
necesario que sea el dinero!- ni queremos ser “intermediarios 
de servicios” poniendo en contacto voluntarios europeos con 
realidades humildes de países en desarrollo. Nuestra vocación 
para la cooperación internacional quiere priorizar realmente 
un crecimiento y un acompañamiento mutuo. El camino que 
nos ofrece el voluntariado internacional y la aportación que 
podemos ofrecer en la formación y el acompañamiento res-
ponde a este deseo, que no busca ni publicidad ni prestigio, 
sino servir a personas concretas con necesidades concretas 
para que ellas mismas sean protagonistas de su desarrollo y 
nosotros crezcamos con ellas.

En el año 2007 nació el programa “Weltwärts” y poco después 
tuvimos conocimiento de su existencia. Enseguida nos sen-
timos interpelados por él y valoramos la posibilidad de que 
CfD fuese directamente una organización reconocida por 
Weltwärts y que gestionase directamente sus voluntarios. 
Debido a la escasa infraestructura de CfD en aquel entonces 
declinamos esta posibilidad y nos asociamos al Servicestelle 
für Weltkirchliche Freiwilligendienste und Globales Lernen 
del BDKJ (Bund der Deutschen Katholischen Jugend) de la 

PANAMÁ Y 
“WELTWÄRTS”

Ni “buscadores de dinero” ni “intermediarios 
de servicios” sino acompañamiento y 

crecimiento mutuo

diócesis Rottenburg-Stuttgart. CfD escogía y acompañaba 
a los voluntarios mientras que BDKJ se encargaba de la 
formación de los voluntarios, un total de 25 días (15 días en 
Alemania, antes de empezar su voluntariado, 5 días durante la 
estancia en el país de destino y 5 días de nuevo en Alemania 
después de su regreso) y toda la gestión burocrática que el 
programa “Weltwärts” implica. Durante los días de formación 
los voluntarios de CfD tenían la posibilidad de hacer camino 
con unos treinta voluntarios más de otras organizaciones 
(normalmente parroquias de la diócesis) que tenían una 
situación similar a la de CfD: falta de infraestructura para 
llevar a cabo directamente el programa “Weltwärts”. Esta 
colaboración BDKJ-CfD, como es lógico, suponía unos costes 
para CfD, aproximadamente 800 Euros por voluntario y año. 
Este dinero en último término provenía de los voluntarios ya 
que CfD no disponía del mismo.

Pasado algún tiempo algunos de nosotros decidimos dar 
un paso más y hacer de CfD una organización directamente 
reconocida por “Weltwärts” para gestionar directamente los 
voluntarios de CfD. Esto suponía no solamente coordinar 
y realizar la formación de los voluntarios (además de su 
elección y acompañamiento) sino también gestionar toda la 
documentación y el dinero. Por otra parte debíamos buscar 
una contraparte que quisiese trabajar con nosotros, pues 
con BDKJ teníamos un compromiso adquirido por tres años 
respecto a los voluntarios de Perú. Así fue como contactamos 
con el religioso mercedario y sacerdote católico español 
Narciso Vioque, amigo del que escribe, que se encuentra en 
Panamá. Después de una primera visita y valorar los pros y los 
contras de enviar voluntarios a Panamá, decidimos finalmente  
tirar adelante esta iniciativa.

En este número Amparo nos presenta la realidad de Panamá 
y Sarah nos hace una valoración de su año de voluntariado 
en Perú.

    Édison Fañanás Lanau
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pensamientosRELIGIOSOS MERCEDARIOS 
EN EL BARRIO DEL CHORRILLO 

(PANAMÁ)
Hoy en día el espíritu mercedario continúa 

liberando allá donde aparecen otras formas 
de cautiverio humano como la ignorancia, el 

hambre, el maltrato y la violencia

Hace casi dos meses que he regresado a Alemania pero 
La Orden de los Mercedarios es una Obra inspirada por 
Nuestra Señora de la Merced a San Pedro Nolasco, el 2 
de Agosto de 1218. En un principio su objetivo principal 
era brindar a los cautivos la liberación integral. Hoy en 
día, el espíritu Mercedario,  no es solo una forma de vivir, 
sino también una forma de actuar en clave de liberación, 
siguiendo el carisma de San Pedro Nolasco, atendiendo su 
obra redentora en los lugares y zonas en donde de manera 
evidente aparecen otras formas de cautiverio humano: 
cautivos por la: ignorancia, hambre, maltrato, violencia.
La Parroquia de Fátima, en El Chorrillo, fue entregada a 
los Religiosos Mercedarios el 23 de marzo de 1980 por el 
Arzobispo McGrath, quien con anterioridad había solici-
tado la presencia de los Mercedarios en el Chorrillo al P. 
Provincial en Barcelona (España).
El barrio de El Chorrillo se caracteriza por ser una comuni-

dad de la periferia de la Ciudad de Panamá de alto riesgo 
y con gran problemática social, entre las que se pueden 
mencionar: desempleo, venta y consumo de drogas, 
desintegración familiar, delincuencia, con un alto índice  
de pandillas juveniles. El Chorrillo tiene una superficie de 
menos de medio kilómetro cuadrado,  con una estación 
de policía y  la existencia de 13 pandillas en la zona. Se-
gún investigaciones se informa que la edad promedio de 
ingreso de los miembros de estas pandillas es de 12 años. 
Los problemas sociales de este barrio se agravan con el 
hacinamiento a medida que crecen las familias. Las vivi-
endas son muy pequeñas y en los caserones de madera 
condenados son peligrosas trampas donde juegan los 
niños inocentemente. 
En este espacio en donde todo pareciera malo, existen 
proyectos que apuestan por la gente, uno de estos proyec-
tos es el  CENTRO DE APOYO HUMANO DE LA PARROQUIA 
DE FATIMA EN EL CHORRILLO dirigida por los Religiosos 
Mercedarios.

La misión Mercedaria actual en el Chorrillo se concreta  y 
abandonados, ancianos desamparados, personas presas 
en las cárceles, drogadictos, enfermos, mujeres y niños 
maltratados. Al interior de nuestro propósito, hay un ca-
risma, “un instinto mercedario”, que nos ha llevado a ver el 
rostro de Cristo en los rostros sufrientes de muchos niños. 
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4.  Instituto Nuestra Señora de la Merced: escuela prees-
colar y  educación básica que ofrece un espacio    seguro, 
para los estudiantes donde reciben una atención integral 
tanto en las materias académicas como en valores y edu-
cación artística. Aproximadamente son 560 niños de 4 a 
12 años, con el proyecto de seguir aumentando de nivel 
los próximos años.
5. Clubhouse: El Computer Clubhouse es un centro inno-
vador, apoyado por el Intel en colaboración con el Museo 
de Ciencias de Boston y del Laboratorio de Medios del 
Instituto Tecnológico de Massachussets (MIT); donde 
los jóvenes se reúnen fuera de la escuela para diseñar y 
crear con tecnología. El programa va más allá de proveer 
únicamente el acceso a la nueva tecnología y ayuda a los 

jóvenes a desarrollar habilidades que les abran nuevas 
oportunidades, crear confianza en sí mismos y estimular su 
creatividad utilizando el modelo de “aprender haciendo”. 
6.  COIF: Centro de Orientación Infantil Familiar: atiende a 
niños desde la edad de  6 meses hasta 3   años. Para ayudar 
a las madres de familia de poder trabajar para buscar el 
sustento de su familia.
7.  Clínica Popular: La misión consiste en prevenir, curar 
y mejorar la calidad de vida de las personas de bajos 
recursos, especialmente a los niños. Disponemos de un 
programa odontológico y apoyo de programas para el 
área odontológica, 

Amparo Liliana Ramírez Fernandez
(aliliana.r24@gmail.com)

Coordinadora programas especiales escuela del Chorrillo

Deseamos formar hombres y mujeres nuevas, capaces 
de ser los constructores y realizadores de la Civilización 
del amor.

Obras Sociales de la Parroquia 
• Hogar de Varones y Muchachas: Albergan aproxima-
damente a 40 niñas y varones entre 6 y 17 años que por 
diferentes razones no tienen familiares que se hagan res-
ponsables de ellos o por la situación económica no pueden 
mantenerlos dentro del ambiente familiar. 

• Hogar de Ancianos: Con nuevas inquietudes y necesi-
dades, se crea el 17 de febrero de 1985, el Hogar de An-
cianos, “San Pedro Nolasco”. Hoy en día el hogar hospeda 
alrededor de  20 ancianos varones y 20 mujeres que han 
encontrado aquí un hogar. Así la parroquia se convierte 
en el hogar donde van a pasar sus últimos días. 

• Comedor: en años anteriores el comedor se habilitó para 
ayudar en el problema de desnutrición de niños y anci-
anos. Posteriormente con el inicio del Instituto Nuestra 
Señora de la Merced el comedor sirve para alimentar apro-
ximadamente a 500 niños que asisten al Centro infantil, 
preescolar y la primaria.
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Hace casi dos meses que he regresado a Alemania pero 
no tengo la sensación de encontrarme aquí realmente. 
Echo de menos a mis alumnos, que solían saludarme 
cada mañana con besos y abrazos. También echo de me-
nos la música de las calles, la sencillez de la vida, el sol.

Me resulta difícil describir mis vivencias. Me preguntan 
constantemente cómo fue y si no era dura la confronta-
ción con la probreza. Por supuesto que era duro y a veces 
me entristecía porque era injusto. ¿Qué méritos había 
hecho yo para no tener que preocuparme por tener un 
plato de comida diario sobre la mesa o agua saliendo del 
grifo? 
Y mientras lo estoy contando tengo que pensar que en 
Arequipa no solo hay pobreza. También hay salas de cine, 
grandes centros comerciales. Se puede comprar Nocilla 
en el supermercado y tomarse un café en Starbucks.
Y aquí comienzo de nuevo a andar en círculos. Hemos 
hecho un voluntariado que es parte de un programa 
político de desarrollo, todo muy complicado. ¿Cómo es 
posible que surjan en Perú enormes centros comerciales 
al estilo norteamericano, pero que a la vez haya personas 
que no dispongan en sus hogares de abastecimiento de 
agua? 

¿Tiene sentido enviar a alemanes al extranjero para apo-
yar allí proyectos de cooperación de desarrollo? ¿Qué 
ocurriría si todas estas organizaciones bloquearan la ayu-
da al Perú?
Preguntas y más preguntas que se siempre se harán 
aquellas personas implicadas en proyectos de desarrollo. 
Y entonces pienso en los niños del Comedor, con los ca-
bellos en parte enmarañados y con constantes heridas 
en la cara, o en aquella madre llorando durante dos horas 
en la escuela porque ya no sabía qué hacer, o en la vivien-

da que visité de una de mis alumnas, que constaba solo 
de camas y de una cocina de gas. O cuando visité a Laika, 
donde me recibieron tan efusivamente y me invitaron 
con insistencia a almorzar con ellos, y que convivían en 
la estancia junto con los conejillos de Indias y los pollos, y 
donde no tenían siquiera una mesa para comer.
Son imágenes que constantemente me vienen a la men-
te y que seguramente llevaré siempre conmigo.

¿Y qué decir de aquel enorme contraste de que nosotros 
dispongamos de agua del grifo? Siempre. En cualquier 
momento. Ilimitadamente. Mientras en La Mansión por 
poco fracasa un proyecto de cepillarse los dientes por-
que se superaba la cantidad de agua calculada por ca-
beza.
He estado pensando últimamente en el dicho de „pobre, 
pero feliz“, cuando recuerdo lo mucho que bailé, festejé 
y canté en el Perú. Posiblemente sea cierto el dicho a pri-
mera vista. 
Pero al conversar con alguna de las madres, una se da 
cuenta de que no se puede ser feliz cuando no se sabe 
si van a tener trabajo al día siguiente o si se le tiene que 
dar al niño un analgésico para dolor de dientes porque 
no pueden permitirse llevarlo al dentista. 
Se intenta hacer lo que se puede y hay que acostumbrar-
se a las circunstancias, ya que enojarse o afl ijirse sobre 
ellas no solucionarían nada. Por lo tanto, a veces toca 
llenar botellas con agua si al día siguiente no la habrá 
disponible o ir a comprar velas cuando se corta el sumi-
nistro de electricidad. 

Estoy inmensamente agradecida por todas las impresi-
ones que he vivido. He aprendido a amar al Perú como 
país y me gustaría agradecer a todos aquellos que se 
comprometen diariamente en hacer este mundo un lu-
gar un poco más humano, especialmente a Deisi y a Pa-
mela, que trabajan a diario en La Mansión. A Guillermina, 
que se compromete mucho con los niños, y naturalmen-
te a Stephanie, Édison, Michael, María José, Christian, y a 
todos los otros héroes cotidianos. 

     Sarah Ament
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TRAS UN AŇO EN PERÚ

¿Cómo es posible que surjan en Perú enormes 
centros comerciales al estilo de Estados 

Unidos, y que al mismo tiempo haya personas 
que no dispongan en sus casas de abastecimi-

ento de agua? 

Traducciones: Rocío Montero


