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PUNTO DE ENCUENTRO
En este primer número de la revista FISC celebramos el encuentro de todos los que, de una u otra manera, estamos involucrados
en el quehacer de la Fundación Internacional de Solidaridad Compañía de María. Es esa la intención de esta nueva publicación: ser
un punto para compartir información y reflexión sobre los retos y desafíos que, hoy, tenemos en el mundo.
Este 2008 será un año intenso para actuar con la FISC. Los derechos humanos, la lucha contra la pobreza y compromisos contra el
cambio climático son temas que nos llaman a una urgente participación. Este boletín estará en ese compromiso de divulgar nuestro
accionar como ONGD que trabaja por un mundo justo y solidario. Dejamos a vuestra disposición nuestro primer numero FISC;
deseamos y esperamos que este encuentro informativo sea ameno y útil para todos los lectores.

Opinión
Por Hernán Carrasco, Chepén-Perú

LOS ROSTROS QUE NO VEN EL CRECIMIENTO
ECONÓMICO
A comienzos del 2008, a los augurios de un buen

año que compartimos entre amigos, se suman los
anuncios oficiales de los Gobiernos, de cifras e
indicadores macroeconómicos sorprendentes. Pareciera
como que la pobreza, como decía la campaña
publicitaría, “YA FUE”, y Perú no fue la excepción.
Somos un país de ingresos medios “una de las
economías más sólidas y en crecimiento en el mundo”
nos repiten hasta el cansancio. Como, en la Asociación
de Desarrollo Social Lestonnac (ADSL), nos
correspondía planificar el año, decidimos salir a las
zonas rurales a preguntar a nuestros interlocutores,
cuánto había mejorado su economía, su calidad de
vida y así tener un referente más aproximado de la
realidad, para incorporar sus preocupaciones y
aspiraciones en nuestros proyectos, y contrastar el
discurso con la realidad.
A medida de que avanzábamos por los caminos,
veíamos “oleadas de emigrantes”, familias enteras,
subidas sobre camiones que venian a “trabajar en el
arroz”- la siembra es una de las tareas agrícolas que
mas mano de obra eventual genera, niños que tienen
que pernoctar con sus familias durmiendo en el suelo,
comiendo lo que se puede y donde se puede, y sobrevivir con un jornal de 5 euros por día.
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Al llegar al primer centro poblado rural, el panorama no ha
cambiado, no hay agua potable, menos, como se han de
imaginar, sistema de desagüe; los niños más pequeños
corren tras una pelota, sin zapatos, con sus vientres
hinchados de parásitos intestinales, no hay médico, el
profesor está de vacaciones, la escuela cerrada, solo la
presencia de los niños y los ancianos, denotan que no es
un pueblo fantasma.
Hombres y mujeres, en las chacras o parcelas, esperando
que “San Chabaco –Sebastián”, les traiga la lluvia, mientras
tanto “frejolito y maicito hay “,componentes básicos de la
dieta campesina. “No hay crédito, lo fertilizantes han subido”nos dice Ramón, y su señora agrega “con lo que sacamos
apenas alcanza para comer”. Más adelante, conversamos
en otro poblado con jóvenes, “no hay trabajo” es el clamor.
Ir a la universidad es un sueño, para trabajar hay que ir a
las minas y “allí te explotan”. Continuamos nuestro recorrido,
otro, otro y otro centro poblado y la situación es la misma.
Somos una institución de Iglesia y por lo tanto, debemos
dar testimonio de Cristo en nuestras acciones particularmente
“con los más pobres, en el esfuerzo por promover su
dignidad. Que la pobreza “YA FUE” quimera, sueño,
esperanza,...
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Universal de
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recuerdan que en 2006 fueron
ejecutadas al menos 1.010 personas,
en un país donde 68 delitos son
castigados con pena de muerte.
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climático, los altos precios del petróleo
y una creciente demanda de
biocombustibles. Los elevados precios
internacionales de los cereales ya han
desatado disturbios alimentarios en
varios países.

¿QUIERES CONOCERNOS?
FUNDACION INTERNACIONAL DE
SOLIDARIDAD COMPAÑIA DE MARÍA.
Alto de San Bartolomé,24

SAN SEBASTIÁN 20009 TEL. 943 46 26 6 WWW. fisc-ongd.org
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Especial
Proyecto

MOBOKOLÍ
Mejora de la educación básica,
sobretodo de mujeres y niñas,
en el Barrio de Selembao y
promoción social y económica
de las mujeres.
Kinshasa. R.D. Congo

A pesar de las dificultades
Desde Kinshasa nos llegan noticias de la buena marcha de
las obras de construcción de la escuela Mobokoli y del avance
del proyecto. Aún así, desde su inicio en Febrero de 2007, la
contraparte y los beneficiarios que colaboran activamente, se
han encontrado con algunos problemas externos que han
dificultado en algunos momentos la realización del proyecto.
La crisis económica de la República Democrática del Congo
provoca graves aumentos de la inflación de forma impredecible.
Los precios de los materiales se han triplicado en los últimos
meses, no solo por el aumento de precio de las materias
primas, sino también por la escasez de los mismos que ha
provocado una caída de la oferta. También ha dificultado el
abastecimiento de las obras, el mal estado de las carreteras
y caminos después de las lluvias y la situación de inseguridad
creciente que atemoriza a los transportistas. Esta situación
obliga a realizar pedidos de material con meses de antelación.
Los conflictos en la ciudad (por un enfrentamiento entre el
presidente electo y sus opositores) obligaron a detener las
obras dos veces, en una ocasión durante un mes por miedo
a robos y por la inseguridad que se vivía en toda la población.
Esta situación ha hecho que la construcción de una tapia de
seguridad que rodea el recinto haya compartido prioridad con
el avance de las obras de construcción de la escuela maternal
y primaria.
A pesar de las dificultades, el esfuerzo de la contraparte, la
Compañía de María de África, los beneficiarios y todos aquellos
que trabajan para alcanzar los objetivos del proyecto, ha
permitido que se hayan logrado resultados significativos.
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Construcción de la
escuela

La compra del camión

En el terreno existía una estructura y unos
cimientos anteriores que no se pudieron
aprovechar. Se tuvo que desmontar la estructura
vieja y limpiar el terreno antes de iniciar la
construcción de los nuevos cimientos.Se cimentó
toda la superficie que debe acoger la escuela
preescolar y primaria. Se están terminando de
construir la escuela primaria y la de inicial. Se ha
iniciado la cimentación del recinto que acogerá la
escuela secundaria, la sala polivalente, la
biblioteca, la zona administrativa y la casa de los
profesores.

Especial

Durante la formulación del proyecto surgió la
necesidad de disponer de un camión para el
traslado de algunos materiales. La duración de las
obras y el contexto de la ciudad, encarecía mucho
el alquiler del mismo. Así pues, se decidió comprarlo
y se convirtió en uno de los puntos fuertes de la
viabilidad del proyecto. El vehículo se usará
mientras dure la construcción para el traslado de
materiales y una vez que la escuela esté terminada,
se alquilará en la ciudad. De esta forma se
transforma lo que en principio era un gasto, en una
inversión.Los beneficios del alquiler del camión
permitirán sufragar parte de los gastos de la escuela
y contribuirán a hacer sostenible el proyecto.

Proyecto
MOBOKOLÍ
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CUPÓN SOCIO COLABORADOR
Quiero colaborar con FISC aportando

euros

al mes

al trimestre

al semestre

al año

aportación única

DOMICILIACIÓN BANCARIA
Señores, les ruego que hasta nuevo aviso, atiendan los recibos que
presentará FISC con cargo a mi cuenta o libreta.
Titular de la cuenta
Nº cuenta:

Nombre y apellidos:
N.I.F.

Dirección de la oficina
CARGO A MI TARJETA VISA
Caducidad

Dirección:
Nº
C.P.

Piso

Puerta

Localidad

Fecha

Firma del Titular:

Adjunto CHEQUE NOMINATIVO
a nombre de FUNDACIÓN INTERNACIONAL DE SOLIDARIDAD
COMPAÑIA DE MARIA. FISC

Provincia:
Teléfono:

Titular de la tarjeta:

E-mail:

Tu aportación desgrava en la declaración de la renta, de acuerdo con
la Ley de Régimen Fiscal 49/2002 de las Entidades Sin Fines Lucrativos y de
los Incentivos Fiscales al Mecenazgo.
FISC

Esta información será tratada de forma confidencial.FISC
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Noticias FISC

noticias
Contenedor 2008 a Nicaragua

Terremoto en el Congo

La Fundación Internacional de Solidaridad

El domingo, 3 de febrero de 2008, hacia las

Compañía de María (FISC) ha puesto en

9’20h, de la mañana, en el precisomomento

marcha una campaña, en Badajoz, para

que acababa la misa de los niños, sentimos

recoger material escolar, ropa de verano,

un temblor de tierra tan fuerte como nunca

zapatos y productos de higiene para

lo habíamos sentido ninguno de los allí

Nicaragua. Josefa Romero, delegada de la

presentes. Los niños, el celebrante y todos

FISC en Extremadura, presentó a la prensa

los asistentes corrieron hacia la puerta para

esta iniciativa que tiene como objetivo mejorar

escaparse; menos mal que nadie fue

las condiciones de vida e impulsar el desarrollo

pisoteado en este atropello. La Comunidad

de las 1.300 familias que viven en el

de la Compañía de María, gracias a Dios,

asentamiento que se creó en Ciudad Sandino,

estamos sanas y salvas y sin muchos daños.

en el departamento de Managua. Explicó

Alguna personas de buena voluntad han

también que el material que se envía no tiene

ayudado a curar a los heridos, y el Arzobispo

únicamente un fin asistencial, sino que la

de Kinshasa ha prometido que una parte de

ONG que lo gestiona una vez que llega al

la colecta que se ha hecho en la misa que

país, Redes de Solidaridad, lo canaliza a

presidió en el Estadio de los mártires de

través de distintos proyectos que contribuyan

Kinshasa, se destinará para los damnificados

al progreso de la comunidad. Así, según citó

de Bukavu. (Agencias de noticias cifran 40

como ejemplo, se organizan celebraciones

las victimas mortales)

dominicales, llamadas kermés , en las que
las familias eligen los productos que necesitan
y pagan por ellos un precio simbólico. Además,
se permite la venta de comida y bebida para
favorecer el comercio local. Las ganancias
por la venta de todo el material se utilizan
para desarrollar otras actividades sociales.

Bocadillo Solidario en Logroño
En la segunda semana de Febrero se ha
celebrado en el Colegio Compañía de María
de Logroño el ya tradicional BOCADILLO
SOLIDARIO. Este año, como novedad, se
incluyó a los más peques (Infantil y Primaria)
que también querían colaborar y lo hicieron
a la hora del almuerzo.El resultado fue
fantástico.La recaudación irá destinada para
la Escuela de Secundaria Cirezi en Bukavu
(África) para la construcción de un aula de
gimnasia.
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Juegos Cooperativos en Andalucía
El Proyecto de Juegos Cooperativos iniciado
en octubre 2007 está subvencionado por la
Junta de Andalucía para Granada y Almería
con una duración de dos años. Pretende
educar en valores de solidaridad, cooperación
y resolución de conflictos, a través del juego.
Se ha presentado en Centros de Educación
Secundaria en ambas provincias, con talleres
formativos para profesores dentro del plan
tutorial.También se ha creado el CENTRO

Los efectos de este seísmo sobre las
personas.

LÚDICO – EDUCATIVO FISC en cada

Con el paso del terremoto la mayor parte de
la población tienen problemas de salud. Al
menor ruido, al paso de un viento que sacude
los árboles, la gente tiene miedo. Los tres
primeros días, muchas familias pasaron la
noche al aire libre con el riesgo que esto
conlleva para los niños de que cojan una
bronquitis.

realizando talleres tanto para niños/as,

Hasta hoy mismo, las réplicas se han dejado
sentir con intensidad variable. Estos días se
habla de personas que mueren repentinamente.
Nos preguntamos si no será consecuencia de
algún traumatismo sufrido…

otro lado, en Almería se han realizado talleres

Las ayudas del gobierno y de algunos
organismos están ahí, pero las familias que
pasan necesidad (los sin techo) son tan
numerosos que se atiende en primer lugar a
los heridos y a la rehabilitación de los edificios
de interés público, como son las escuelas,
mercados. La mano tendida de las personas
de buena voluntad será siempre bienvenida.
(Honorata Masika).

provincia, donde se están ofertando y
jóvenes y adultos. Semanalmente, se está
realizando un Taller en la Escuelita “Santa
Juana de Lestonnac” (Polígono de Cartuja)
y mensualmente, en el Centro de Primaria
de Churriana de la Vega en Granada.
También se realizó un taller con adultos.Por
con alumnos de la Compañía de María de
Almería y hay otros previstos en la barriada
de la Chanca y Piedras Redondas.

Un año de gobierno del Enrique González
Frente Sandinista en Nicaragua
En noviembre de 2006 el Frente Sandinista de
Liberación Nacional, con Daniel Ortega a la
cabeza, se proclamó vencedor de las elecciones
en Nicaragua. Después de 3 comicios generales
perdidos (en 1990 frente a Violeta Chamorro,
en 1996 con Arnoldo Alemán como contrincante
y en 2001 contra la candidatura de Enrique
Bolaños), Ortega se preparó para su regreso al
poder, a pesar de contar sólo con el voto del
38% de la población. La elección con tan escaso
apoyo fue posible merced a un pacto previo de
Ortega con el ex presidente Alemán, actualmente
reo de la justicia por los gravísimos actos de
corrupción cometidos durante su mandato.
Opinar y escribir sobre política siempre es complicado:
las observaciones y opiniones estarán inevitablemente
teñidas de subjetividad. Y opinar sobre la política de
Nicaragua es aún más complicado. Cómo no va a serlo,
en un país sometido a una dictadura dinástica (un
Somoza, dos Somozas, tres Somozas), a la que siguió
una revolución socialista justo cuando el socialismo
soviético desaparecía del escenario de la guerra fría.
Durante la Revolución, Nicaragua sufrió un bloqueo
económico y una guerra civil. Todo ello aliñado con
terremotos, huracanes, tsunamis y todo un catálogo de
desgracias naturales que parecen cebarse con el alegre
pueblo nicaragüense. Pero… ¡opinar es humano!

Manual de estilo
Si hubiera que hacerle una crítica enérgica al estilo
Ortega, versión siglo XXI, es su confusión Partido –
Estado – Familia. Su mujer, Rosario Murillo, ostenta
los cargos de Coordinadora del Consejo de
Comunicación y Ciudadanía, Coordinadora de los
Consejos del Poder Ciudadano, CPCs, y Ministra de la
Presidencia de Nicaragua. Este último cargo lo ocupa
solo “de hecho” según su esposo.
En los viajes internacionales, la prensa local criticó el
hecho de que a Daniel lo acompañaba siempre su
mujer. Y sus hijos, hijas, y los novios y novias de estos.

Ciudad Sandino,

Nicaragua

Preguntada por estos hechos, la Primera Dama justificó
simplemente que sus ocho hijos cumplían funciones de
gobierno. Dora María Téllez, una de las históricas
guerrilleras de la revolución sandinista y actualmente
fuera del FSLN comentó: “El presidente Daniel Ortega
pretende instaurar una monarquía criolla, con rey, reina,
príncipes, princesas y sus respectivos consortes
incluidos”.

La Economía
En noviembre de 2007, y según datos del Banco Central
de Nicaragua, el coste de la canasta básica de 53
productos era de 7,786.5 córdobas al mes. Por otro lado,
el salario mínimo reconocido para un trabajador es de
1,045 córdobas (unos 38 euros al mes). Esto es, el
salario mínimo que marca la ley da para cubrir un 13.4%
de las necesidades normales de una familia.
Según los datos del Banco Central, el año 2007 cerró
con una tasa de inflación cercana al 17%, la más alta
desde la catástrofe del huracán Mitch en 1998. El precio
de los frijoles, alimento básico de los más pobres, alcanzó
el precio de la carne de res al final del pasado año.

Intenciones positivas y notas para la
esperanza
El Gobierno decretó la gratuidad de la Educación y la
Salud, en Nicaragua. Indudablemente ha habido avances
en este sentido. El problema es que el mismo ministro
de educación, Miguel de Castilla, reconocía hace poco
que muchas infraestructuras están destrozadas y sería
necesario construir 16.000 aulas más. Por otro lado, los
hospitales públicos están en una situación lamentable,
y desabastecidos de medicinas. Los médicos reclaman,
periódicamente, un salario digno.
La belleza natural de Nicaragua, su incipiente tirón
turístico, la inversión extranjera y la sensación de
seguridad ciudadana, superior a la de países vecinos
como Guatemala o El Salvador, pueden obrar el milagro
del desarrollo en un futuro a medio plazo. Esto y el
carácter alegre, bullicioso y burlón de las y los “nicas”
hacen que Nicaragua sea más que un país y unas gentes:
Nicaragua es toda una experiencia.
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Entrevista

a Juan Pagola

“Una globalización economicista
no construye sociedad y, por lo tanto,
no favorece al ciudadano”.
Juan Pagola Carte es licenciado en Ciencias de la Información. Es coordinador de las actividades
sociales y culturales del campus de San Sebastián de la Universidad de Deusto y docente en las
asignaturas “Valores sociales y derecho de la comunicación” y “Ética y medios de comunicación”.
Ocupa desde 2005 el puesto de director del Máster EiTB-Deusto en Comunicación. Habitualmente,
publica artículos de prensa de análisis de la realidad social y mediática y colabora en la sección La
Quinta Columna de Herri Irratia-Loyola Media. Además ha escrito, junto a la profesora Arantza Etxaniz, el
libro “Ética del profesional de la comunicación”. Desde este año 2008, es miembro del Patronato de
la Fundación Internacional de Solidaridad Compañía de María.

¿Qué es la globalización y qué supone para los
ciudadanos?
La globalización que se propone hoy desde los centros de poder,
sobre todo económicos como el de Davos que acaba de
celebrarse, es un proceso de interconexión de los mercados
financieros y de sus agentes protagonistas.

¿La globalización permite alguna oportunidad para el
desarrollo económico y social de los países
empobrecidos?
El término -o fenómeno- de la globalización no es negativo en
sí mismo. Una globalización basada en la extensión de los
derechos humanos y la democracia es enormemente positiva.

¿Existen intereses para la división entre el mundo
empobrecido y opulento?
Es muy difícil aseverar algo así. Lo que sí parece evidente es
que en 2008 las grandes potencias siguen centradas en una
carrera armamentista que recorta otras posibilidades de mercado,
o en un desarrollo desmedido que, aunque hoy las empresas
transnacionales trasladan a países en vías de desarrollo, siguen
deteriorando gravemente el medio ambiente de esos países y
siguen sin respetar los derechos de sus trabajadores.

Pero las desgracias de los países empobrecidos es el
resultado de los conflictos internos y la corrupción
horrorosa de los políticos y gobernantes. África y
América Latina son ejemplo de ello.
En el tema del desarrollo no debemos entrar en clichés
inamovibles. Los países empobrecidos –sus dirigentes, su
tejido económico, sus ciudadanos– no están exentos de
responsabilidades ni debe tratárseles con lástima maniquea.

Acciones como las campañas de cooperación o la
actividad de las ONG de desarrollo, ¿son eficaces para
activar el progreso en los países empobrecidos?
Por supuesto. Una labor eficaz –y caemos en otro concepto
tópico de nuestra era– es aquella que combina la acción en el
lugar en el que se nos requiere y la educación, aquí y allí, para
que las cosas cambien verdaderamente.

Los medios de comunicación y nuestro tiempo: ¿Cómo
calificaría el poder real de los medios en nuestra
sociedad?
Mayoritariamente, los medios de comunicación en este momento
son, por una parte, aquellos instrumentos que hacen posible
–cumplen el papel de canal– que fluya la información necesaria
para sostener la globalización financiera; y por otro lado, los
que transmiten la ideología de la globalización en múltiples
formatos.

¿Cómo influye la Red en la conformación de la opinión
pública?
Internet se ha convertido en el medio de comunicación de la
globalización, pero también de la posmodernidad. ¿Y eso que
quiere decir? Dos cosas: que permite a cualquier ciudadano
disponer ya de un volumen informativo semejante al de cualquier
profesional de la información y que multiplica los flujos de
información en todas direcciones.

¿Qué es una lectura critica de la información?
Un acercamiento con criterio, selectivo y discriminante, de lo
que llega hasta nuestros sentidos. No todo lo que se transmite
a través de los medios, por supuesto tampoco a través de la
Red, es veraz. Dudar de todo y complementar nuestra información
también a través de otros instrumentos es un buen ejercicio a
la hora de acercarnos a los medios de comunicación.

¿Por qué hacer conciencia y compromiso de
solidaridad con los empobrecidos?
Porque, a pesar de vivir en un tiempo de cortoplacismos e
inmediatez, el trabajo más hondo, que más profundamente
transforma la realidad injusta, es el que se hace con la razón y
con el poder de convicción.
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