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SUMARIO

Queridos amigos:
Estamos ya en pleno verano, pero antes de irnos de vacaciones queremos
volver a acercarnos a vosotros por medio de nuestro Boletín electrónico, de
forma que podáis conocer algo de las últimas actividades que hemos ido
viviendo desde nuestra ONG-D KORIMA. Desde aquí os deseamos unas
buenas vacaciones. Eso sí, recordad que sigue habiendo gente que os necesita. ¡¡¡Feliz verano!!!

PROYECTOS
Todos nuestros proyectos siguen en marcha. Aunque, en realidad, hay
uno que está comenzándola en estos días. Se trata del proyecto de Porquerizas en Isingu. El proyecto consiste en construir unas porquerizas que
apoyen el mantenimiento del centro nutricional de Isingu, mediante la cría
de cerdos. Con ello se consigue un doble objetivo, por un lado, autoabastecer al centro de la proteína necesaria para luchar contra la mal-nutrición
de la población infantil, disminuir la enfermedad de kwashiorkor y tuberculosis mediante el consumo de carne porcina, y, por otro lado, facilitar la
formación de jóvenes granjeros, mediante las prácticas en la crianza de
cerdos.
La construcción de las porquerizas va a hacerse posible porque Fundación
Bancaja nos ha aprobado una subvención que solicitamos para tal efecto.
Desde aquí agradecemos públicamente a Fundación Bancaja este nuevo
gesto solidario que tiene con KORIMA, gracias al cual los enfermos y los
niños de Isingu estarán un poco mejor alimentados.
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del mundo en nuestras
manos, pero frente a los
problemas del mundo
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manos”
(Madre Teresa de
Calcuta)

También hay otro proyecto que está de enhorabuena, y es el del Tanque
de agua en Tanzania. En este caso, se financiará gracias a las subvenciones
que nos han concedido el M. I. Ayuntamiento de Carcaixent y nuestra sucursal de La Caixa en Carcaixent. Con la aportación de ambas entidades se
logrará instalar un sistema de abastecimiento de agua que surta a los cerca
de 3500 fieles que acuden a la parroquia que regentan los Claretianos en
Tanzania, así como a las personas que habitan en la zona de la parroquia.
Hasta el momento, lo único que ha habido son letrinas de pozo, y se ha
comprobado que por no ser un sistema higiénico, puede causar riesgos
graves para la salud a la gente. De ahí la importancia de estas donaciones
para los habitantes del lugar. Desde KORIMA nos hacemos portavoces
suyos y lo agradecemos, tanto al M.I.A. como a La Caixa de Carcaixent.
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CAMPAÑA REDES SOBRE ÁFRICA
La Campaña sobre África que se lleva a cabo desde REDES sigue muy viva. En este boletín os
ofrecemos dos noticias relacionadas con ella.
La primera, que ya se han elaborado los materiales didácticos para el curso 2010-2011, durante
el cual la Campaña girará en torno al ACCESO A
LA EDUCACIÓN. Como sabéis por años anteriores, estos materiales son elaborados por profesoras
y profesores de los propios niveles o ciclos educativos a que se destinan. En los respectivos niveles y
ciclos educativos se especifican los objetivos, contenidos, procedimientos, competencias y materiales
para desarrollarlos. Podéis encontrarlos en la sección de NOVEDADES de nuestra página web.
La segunda noticia tiene que ver con el Proyecto PALABRAS DE ÁFRICA. Se trata de una iniciativa que han tenido dos de las organizaciones
que forman REDES (Proclade y la delegación asturiana de Proyde). El proyecto pretende acercar a
nuestra sociedad la realidad de África, intentando
recopilar cuentos infantiles-juveniles africanos que
reflejen la diversidad, dureza y esperanza de sus
pueblos.

Con especial interés en la infancia, las
mujeres, los pueblos originarios y el
campesinado como protagonistas.
- Con una longitud no superior a 3000 palabras (aprox. Tres hojas, Times New Roman
12, interlineado normal). No hay longitud
mínima.
- Pueden enviarse en francés, inglés o español. En caso de enviarse en otras lenguas,
debe enviarse traducción en alguno de los
tres idiomas.
- Que provengan de tradición popular o de
autoría anónima. También es posible la recopilación de cuentos con expreso consentimiento de utilización por parte del autor/a.
Si queréis colaborar, o recibir más información,
podéis
contactar
con
nosotros
en
korima@korimasur.org.
-

Nos han pedido la colaboración a todas las entidades que formamos REDES, de ahí que desde
KORIMA os la pidamos a vosotros para que, si tenéis, nos enviéis cuentos:
-

Que transmitan una visión esperanzadora,
positiva y de autosuperación de los pueblos
africanos, con especial interés en el acceso a
necesidades básicas (educación, salud, soberanía alimentaria…), organización social, riqueza cultural y trabajo por los derechos
humanos.

APADRINAMIENTOS
Os informamos que hemos ampliado los lugares de origen de personas que llegan a nosotros solicitando apadrinamiento. Hasta este momento, teníamos niños, adolescentes y
jóvenes universitarios de México y Congo, además de personas
que padecen discapacidad o VIH en India.
Pues bien, en este mes de julio, dos jóvenes universitarios de Santo Domingo (República Dominicana) han solicitado
ser apadrinados desde nuestra ONG-D KORIMA. Uno de ellos
tiene ya padrino, el otro no. Aquellos de vosotros que queráis
ayudar a esta persona, o a cualquiera de las otras que aún están
esperando quien les apadrine, no tenéis más que comunicárnoslo. Ellos y sus familias os lo agradecerán enormemente.
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EXPERIENCIA MISIONERA de verano en MÉXICO
El fin de semana del 2 al 4 de julio, el grupo que se ha estado preparando durante todo el curso para realizar
la Experiencia Misionera de verano en México volvió a reunirse para convivir y para poner en común el material preparado para la misión durante los últimos meses. Ha sido el último encuentro antes de partir a tierras mexicanas el próximo 28 de julio. He aquí el testimonio de una de las participantes:
LLAMADOS A SER TESTIGOS
Nos encontramos el grupo misionero, esta vez en
Granada, el fin de semana del 2-4 de julio. La alegría de reencontrarse con los hermanos que vamos
hacia México en unos pocos días es algo que se
palpó desde el primer momento por toda la comunidad de claretianas que allí nos acogían en su
casa.
Al compartir nuestro día a día me emociona el
sentir cómo es Jesús mismo quien nos convoca a
ser testigos, desde nuestra pequeñez pero con toda la ilusión, del Evangelio. El trabajo realizado
por cada uno de nosotros, tanto espiritual como
material, es un verdadero signo de que el Reino
está como germen ya presente. Somos un grupo
diverso como los primeros discípulos de Jesús:
alegres, valientes pero con algunos miedos, sencillos, trabajadores…., pero sobre todo con la claridad de que es el Señor quien lleva esta experiencia
y que es un verdadero regalo que el Padre-Madre
nos hace.
Esta pequeña comunidad es parte de la Iglesia,
comunidad de comunidades, y siento que cada

uno desde su carisma y vocación concreta somos un
pequeño signo para la sociedad en la que estamos
inmersos.
No puedo terminar este pequeño escrito sin agradecer la oportunidad que nos concedieron las misioneras claretianas al compartir con nosotros la celebración de los votos perpetuos de Esperanza ayer domingo. Me sentí una más con sencillez y admiración
por el verdadero testimonio de fidelidad a un gran
proyecto: ser llamada por el Padre-Madre a una
consagración tan específica en un instituto religioso.
Comparto con Esperanza su alegría y su sentimiento de sentirse amada hasta el infinito, desde mi vocación laical por Jesús Señor de la Vida. Es para mí
un signo de Su Presencia en todos los estados, pues
la consagración bautismal es la que nos une a Cristo
y a la Iglesia.
Mª Carmen V.

CENA SOLIDARIA EN CARCAIXENT
El pasado viernes 25 de junio organizamos una cena solidaria con el fin de recaudar
fondos para el proyecto Síndrome de Down
(Mysore, India). La cena tuvo lugar en el restaurante de San Blas, y asistieron cerca de 150 personas. Tras la cena se rifaron artículos, donados
por diferentes personas, entidades como el
M.I.A. de Carcaixent y comercios, entre los que
destacamos Antonia Complements, Bressol,
Carnicería José Gómez, Carnicería Palomares,
Clínica Garrigues, Farmacia Mínguez, Flors Andrea, Joyería Ramos, Óptica Tomás, Papelería
Salom, Papelería San Antonio, Peluquería Juana
y Bela, T´agrada, Viajes Agulló y Vanguardia
Sport.
En
el
enlace
http://korimasur.wordpress.com/noticiaskorima/ de nuestro blog podéis ver un video
que dos de nuestras preciadas colaboradoras,
Loles y Eugenia, realizaron en agradecimiento a
todos ellos.
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La recaudación ascendió a 2.200 euros, cantidad que ayudará a todas las personas con discapacidad o Síndrome de Down acogidas en la asociación
que Mr M. R. Manohar fundó, hace ya unos años,
ante la tremenda marginación que estas personas sufren en la India, incluso dentro de sus propias familias.
Aprovechamos estas líneas para agradecer a
todas las personas que hicieron posible el evento solidario.
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NOTICIAS INTERNAS
Seguro
que
todos
conocéis
ya
nuestra
página
web
www.korimasur.org. Lo que quizá no sabéis es que hace tiempo que
creamos un blog, pero… sí, ¡lo tenemos! La dirección es
http://korimasur.wordpress.com y es un lugar donde vamos poniendo información sobre Haití, campañas que van saliendo y otro tipo de
recursos. Por tanto, os invitamos a que lo conozcáis.

AGENDA
21 julio: Acto de entrega de la Subvención concedida por Fundación Bancaja, en Valencia.
28 julio-25 agosto: Experiencia Misionera en Tilapam (México).
24 septiembre: Acto de entrega de la Subvención concedida por FSIE, en Valencia.
25-26 septiembre: Feria Solidaria en Foios (Valencia).
1-3 octubre: Encuentro de Evaluación Experiencia Misionera México 2010, en Madrid.
9 octubre: Reunión del Equipo SOMI (Solidaridad y Misión) de la Familia Claretiana, en Madrid.
17 octubre: Eucaristía en la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe de Madrid, televisada por TVE2.
Celebración con África y por África.
4-6 diciembre: JOMI 2010, en VIC.

SI AÚN NO ERES SOCIO DE KORIMA,
PERO ESTÁS INTERESADO/A, PONTE
EN CONTACTO CON NOSOTROS
ESCRIBIENDO A korima@korimasur.org
O LLAMANDO AL 962460522

JOMI 2010
Un año más, como Familia Claretiana, celebraremos el JOMI, un Encuentro para Jóvenes Misioneros. Este
año, siguiendo sugerencias de participantes de otros años, el JOMI tendrá una mirada femenina. Os invitamos a plantearos la posibilidad de ir. Lo están preparando las Misioneras de la Institución Claretiana, y
aquí tenéis la primera comunicación que nos envían.
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PRIMERA COMUNICACIÓN
¡Hola! estamos preparando el próximo JOMI , si la convocatoria ha llegado a tus manos es
porque estás invitad@ a este encuentro que tiene algo que decirte y donde tu tienes algo
que compartir:
 Si tienes más de 18 años y has realizado o te estas planteando realizar una
experiencia misionera…
 Si colaboras habitualmente como voluntario/a con cualquiera de las organizaciones y
entidades solidarias de la Familia Claretiana: las diversas Proclades, Enllaç Solidari,
Korima, Amic …
 Si el compromiso por construir un mundo más solidario y fraterno es lo tuyo…

TE ESPERAMOS EN EL JOMI 2010
Del 4 ( al mediodía) al 6 ( después de comer) de Diciembre del 2010
En la Casa de Espiritualidad P.Claret en Vic (www.claretvic.net)

El tema del encuentro será La mujer, nos surgen muchas preguntas e inquietudes a las que
deseamos responder en este JOMI:





¿ Cuál es la situación de la mujer en el mundo?
¿ Cúal es el papel de la mujer en el desarrollo de los pueblos?
¿ Cómo trabajamos el tercer objetivo del milenio: PROMOVER LA IGUALDAD
ENTRE LOS SEXOS Y EL EMPODERAMIENTO DE LA MUJER ?
¿ Qué debemos hacer para trabajar más desde y para la equidad de género?

0RGANIZA Y PROMUEVEN:

Fragmento de la

Entrevista a Bertha Zapeta Say

Coordinadora del Departamento de Proyectos, Asociación ASDECO, Guatemala
Un día uno de mis mayores me dijo: “ si hubiera que describirte con palabras, yo
diría: Mujer con corazón y razón. Porque para dirigir se necesita que utilices la
razón, pero también el corazón, porque eso nos permite tomar decisiones
sabias”
FUNDESO EUSKADI: ¿Qué papel juegan las mujeres en estas reivindicaciones?
Bertha Zapeta Say: Para ASDECO la participación de la mujer ha sido fundamental para
impulsar el movimiento social de comunidades, el 60% que integra la plataforma organizativa
de la Asociación son Mujeres. Desde la fundación de la asociación han existido mujeres dentro
de la junta directiva, actualmente quien preside la asociación es una mujer indígena,
analfabeta, viuda y tiene bajo su responsabilidad la educación de sus nietas quienes son
huérfanas. Doy esta característica de ella porque creo que es importante que ustedes se hagan un imaginario de todos
los retos que ella tiene que enfrentar al dirigir una organización, al principio cuando inicio en la presidencia recuerdo
que ella me comento: “Me da sueño en las reuniones, no es porque no lo crea importante, lo que pasa es que tengo
tanto trabajo que termino hasta las 12:00 de la noche y cuando vengo a las reuniones, siento que todo el sueño viene
conmigo, por eso traigo mi limón para comer un poquito y se me quite el sueño”
Representa un reto para ella estar en la presidencia y algunos compañeros hombres decían “Xaman ixoq’ (Solo es
mujer) en nuestra cultura decir esto es menos preciarlo a uno.
Para la mujer ocupar un puesto de dirigencia implica retos dobles o triples que los que un hombre enfrenta entre ellos:
• Dejar la casa: En la familia cuestionan cuando uno como mujer no se mantiene en su casa y dicen, que abandona
uno mucho los hijos, abandona el hogar.
• Dejar realizada las tareas del hogar: El participar en espacios de toma de decisión implica dejar preparado todo
dentro del hogar.
• Enfrentarse a acciones discriminatorias dentro de espacios públicos: el hecho de ser mujer pero sobre todo mujer
indígena se enfrenta uno a una serie de actos discriminatorios en las esferas públicas.
FUNDESO EUSKADI: ¿Cuál es la situación de la mujer indígena en Guatemala?
(...)Si preguntas en Guatemala: ¿Qué piensan de las mujeres indígenas? Inmediatamente te responderán:
• Una mujer que hace tortillas
• Una vendedora de artesanía
• La que vende frutas y verduras en el mercado
• Una mujer con traje típico
• Una señora que habla en lengua y no le entiendo
• Empleada domestica
• Una mujer llena de hijos
• Mujer pobre
Ante estas situaciones que te plante anteriormente, si me preguntas ahora cual es la situación de las mujeres
indígenas, te respondería sin titubear:


La mujer indígena en Guatemala sigue viviendo una serie de injusticias, donde la Justicia tiene brazos
cortos porque nunca llega y los ojos de la justicia no está hacia las mujeres indígenas.

• Las mujeres indígenas así seas profesional vives los actos discriminatorios y racistas. En nuestro país está
fuertemente arraigado el racismo y la discriminación, pese a que actualmente la “discriminación” ya está
tipificada como un delito, aun se sigue dando la discriminación subyacente.
• El acceso a la educación para las mujeres indígenas, aun sigue siendo limitado, a nivel universitario muy
pocas mujeres indígenas logran continuar y graduarse.

• Pese a las políticas implementadas por los gobiernos la situación de salud de las mujeres indígenas aun
sigue siendo precaria, los servicios de salud son ineficientes y no brindan una atención humana y de calidad.
• Las mujeres indígenas siguen en posiciones de desigualdad en el país.

Las mujeres indígenas en nuestro país pese a las diversas situaciones a las que se tienen que enfrentar están
impulsando un movimiento social, en donde están posicionando su agenda política, demandando al Estado el
cumplimiento de los tratados y convenios internacionales ratificados y se encuentra actualmente en la lucha de la
defensa del territorio, la identidad y a la generación de condiciones que permitan la igualdad y equidad.

FUNDESO: En un contexto de exclusión ¿Cómo hacéis frente las mujeres a estas discriminaciones y
prejuicios?

BERTHA: Mi abuela me dijo el día que yo decidí usar mi traje como una acción política: “tienes que ser fuerte, no
están fácil utilizar nuestro traje, mucha gente te lastimara, recibirás miras que te lastimen, en algunos lugares
no te dejaran entrar, si vas en la camioneta algunos no querrán sentarse a tu lado. Tu fuerza tiene que estar en
tu corazón y en la fuerza de tu palabra, no mires a esa gente te lástima, porque esta gente no conoce lo valioso
que tu llevas puesto, en ella llevas nuestra historia, por eso te digo que tu palabra sea fuerte, que tu mirada sea
firme, que tus manos no tiemblen y que nunca pierdas tu sonrisa, porque es lo que te hace ser mujer, lo que te
hace ser humana…..” Ante estas palabras de mi abuela, te puedo decir desde mi experiencia como las mujeres
hacemos frente a la discriminación y prejuicios:

• Uno de nuestros puntos de partida fue el fortalecer nuestra autoestima, porque todo lo que paso durante la
guerra interna desestructuró las comunidades y nuestro tejido social.
• Otro de nuestros puntos de partida ha sido la organización el encontrarnos como mujeres indígenas, el
reconocer nuestras potencialidades y el marcar un precedente en la historia de nuestra familia, comunidad y
municipio, por ello se cuenta con una red de mujeres.
• Otro aspecto es la formación de capacidades en las mujeres: el desarrollo capacidades técnicas y políticas,
contribuyen a la formación de cuadros dirigenciales con capacidad de incidencia.}
• El desarrollo de actividades productivas, que permitan mejorar la situación económica de las
mujeres y por ende de la familia.
• El establecimiento de redes con otras de mujeres indígenas, que permita un aprendizaje colectivo.
Puedes leer la entrevista completa en:

http://www.fundeso.org/userfiles/file/TESTIMONIO%20BERTHA(2).pdf

El JOMI lo organizamos en Familia Claretiana:

