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La guerra del Congo

nº 4

ha sido propiciada por Occidente

El 17 de marzo la FISC, organizó en San Sebastián la conferencia “la Guerra en la República Democrática
del Congo: causas, responsabilidades y futuro”.
¿Cuál es la causa de la guerra del Congo?

La guerra del Congo no ha sido una guerra de tribus,
como se ha dicho, sino una guerra provocada por el
control del coltán, una materia prima principal en
nuestra vida actual. Con él se fabrican móviles de tercera generación, ordenadores, vídeoconsolas o GPS.
¿Nunca ha habido un interés genuino por sacar el país adelante?

En el Congo, desde los tiempos de Mobutu, Occidente siempre pone un presidente con la idea de que
haga lo que se le dicta. El dictador Mobutu estuvo en
el poder 32 años. Con el apoyo de Francia y Estados
Unidos, principalmente. Dejó el país en una crisis sin
precedentes. En 1997, Kabila padre entró en Kinshasa
triunfalmente. Llegó al poder con la idea de defender
los intereses occidentales. Pero cuando dijo que ‘este
trabajo es para el pueblo’, ya no les servía. Desde Occidente se le llamó dictador. Se decía que quería un poder no democrático, sin tiempo para saber si era así.
La riqueza mineral del país está detrás de la guerra...

En todos los países del mundo donde hay riquezas
naturales hay guerras. Congo es un país que tiene
el 80% de la reserva mundial del coltán. Tiene petróleo, oro y diamantes. Los países quieren hacerse con
el control de estos minerales. Esa es la causa principal de la guerra. A mí me daña especialmente que se
diga que es una guerra de tribus. Porque no es así.
Son guerras interesadas.

Si el Congo fuera un país pobre como es ahora, y además sin minerales, no habría guerra.

En ella participaron como ponentes Papy Sylvain
N’sala y André Ngubu Mangongo ambos congoleños y estudiantes en Madrid y San Sebastián respectivamente. Papy Sylvain N’sala, en esta breve
entrevista, nos aproxima a lo que realmente es
el conflicto en su país.		

¿Africa tendrá salidas?

Muchos jóvenes se forman en Europa y buscan
una oportunidad. Hemos demostrado paciencia y
necesitamos que la gente nos acompañe. Que no
nos dé el pescado, sino que nos enseñe a pescar.
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Entrevista a Maria Dolores Lasheras Aguirre - Presidenta de la FISC

“El drama de muchos países es su riqueza oculta.Todos la desean”

María Dolores, hija de una dramaturga en euskera, María Dolores Aguirre, es bióloga, ha vivido 16
años en Japón, recorrido Latinoamérica y vivido en el Congo el momento en que se descubrió oro
en los ríos y familias enteras abandonaron sus pequeñas tierras para buscar pepitas doradas en las
aguas, pepitas por las que acabaron muriendo ellos y sus parcelas yermas. María Dolores preside
FISC con la ayuda de voluntarios de medio mundo. La Fundación de la Compañía de María está
presente en cuatro de los cinco continentes de este planeta y tiene muy claro que son los habitantes de cada comunidad, ciudad, pueblo o país los que deben luchar y decidir por esa comunidad,
pueblo o país. Nosotros sólo podemos ayudarles desde la justicia y en lo que ellos nos pidan.
Antes de nada: impresionante su web
(fisc.org). En su blog solidario acaban
de incluir un cortometraje que ha sacudido la red...

fuera el Congo Belga, una época en la que
entre 10 y 15 millones de personas fueron
masacradas.

- ¿Te refieres a Closed Zone, de Yoni Goodman? Es inmenso, ¿verdad? Sólo dura
minuto y medio y muestra a un niño palestino que sigue a un pájaro. De pronto,
manos gigantescas empiezan a actuar
como murallas. Como cuando nosotros
nos divertimos cortándole el paso a una
hormiga...

Datos que nos recuerdan que hace mucho tiempo que empezamos a esquilmar
África.

Soberbio. Con una banda sonora potentísima. Está realizado por el director
de animación de la no menos increíble
‘Vals con Bashir’.

- Si te fijas, el corto está respaldado por
Gisha, una organización israelo-palestina
que, apoyada por instituciones de Gran
Bretaña, reivindica algo tan simple como
el derecho de todo ser humano a moverse
libremente por la Tierra.
Puestos a descubrir curiosos vasos
comunicantes, hermosa casualidad
que la conferencia de hoy, ‘La guerra
en la República Democrática del Congo,’ coincida con la publicación del último Atxaga...

- ¿Zazpi etxe Frantzian? Se trata de una
soberbia coincidencia pues esa novela
se enmarca en la etapa colonial de lo que
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- Bien cierto. El gran drama de muchos países africanos consiste en que su subsuelo
es riquísimo. Tanto que todos lo desean.
Esas tierras carecen de medios para gestionar tanta riqueza así que llegan las potencias extranjeras y comienza el robo más
descarado amparándose en una corrupción
también promovida por ellos. Es por eso
por lo que fundaciones como FISC se empeñan en que sean los propios habitantes
de un lugar quienes decidan qué clase de
ayuda quieren recibir. Para qué. Con qué.
Estamos por la formación de las personas.
Por la creación de comunidades autosuficientes, autogestionadas. Por la educación
en el desarrollo. No aparecemos por ahí
como colonos buenos. Sólo van aquellos
cuadros y técnicos que los habitantes
consideran necesarios. Y no van para sacarles las castañas del fuego sino para
formar profesionales, médicos, panaderos.
¿Hasta qué punto somos todos culpables de tanta injusticia?
- Culpables... Pero debemos sensibilizar-

nos en la realidad de que somos parte

responsable de esa injusticia. Sencillamente por jugar al fútbol con balones
cosidos por niños esclavos. Culpables...
pero sí parte. Por eso hemos de reivindicar una vida justa para todos. Ayudar
por ejemplo a que Bolivia sepa gestionar
ese fabuloso descubrimiento de yacimientos de litio, mineral imprescindible
en la más alta tecnología, ambicionado
por Japón, China y Estados Unidos.
Los del Primer Mundo nos creemos
ciudadanos del mundo porque viajamos entre hemisferios casi sin pasaporte. Sospecho que en FISC se tiene
otra idea sobre cómo ser ciudadano
de esta Tierra.

- Todos somos ciudadanos de esta tierra.
Las gentes del Congo son de una extrema dignidad, amantes de su tierra como
pocos, que no aceptan ciertas miradas
occidentales cargadas de compasión.
No piden caridad sino justicia. No limosna sino comercio justo. No quieren que
hurguemos en su miseria. Ciudadanos
del mundo son esos congoleños que
en plena guerra huyen a las montañas
y siguen dando clase a los niños porque saben la fuerza de la educación.
Cuando los soldados se van, vuelven
a sus pueblos y reconstruyen los hospitales y escuelas destruidos. Ellos,
muchas veces ellas, las mujeres, son
los auténticos ciudadanos del mundo.

¡Actúa! porque un mundo mejor es posible

por Begoña del Teso (publicado en el Diario Vasco, 16 de Marzo 2009)

FISC recibe aportes para responder
a la emergencia de la República
Democrática del Congo

La Fundación Internacional de Solidaridad
Compañía de María continúa recibiendo
aportes de entidades públicas y de personas anónimas para hacer frente a la
grave emergencia que viven miles de refugiados y víctimas de la violencia armada
en la República Democrática del Congo.
En el de febrero 2009 se ha hecho efectivo los aportes del Ayuntamiento de Tarragona con 5.129 euros, Ayuntamiento
de Andoain con 2.000 euros, Ayuntamiento de Astigarraga con 581 euros, Ayuntamiento de Bergara con 796 euros y el
Ayuntamiento de Irún con 5.000 euros.
La Fundación Internacional de Solidaridad Compañía de María sigue informando sobre la grave situación en la zona
de conflicto y en donde se sigue atendiendo a la población civil que huye de la
guerra, principalmente mujeres y niños,
proporcionándoles refugio, víveres y
mantas en las escuelas y hospitales regentadas por los proyectos de la FISC en
Parque Virunga, Mulo, Kiondo y Butembo.
La ayuda concedida de los Ayuntamientos
responde al "alarmante recrudecimiento del conflicto, que ha llevado a Naciones Unidas a hacer un llamamiento para
proteger y asistir a la población civil”.

Contacto: 977226099
Donativos a la cuenta: BBVA
0182-5709-42-0201502254

Josefa Romero: en la esperanza
de otro mundo posible

El 2 de febrero, Josefa Romero Romero,
Delegada de FISC Andalucía, Extremadura
y Castilla-La Mancha, celebró 50 años de
vida religiosa.Pepa, así la llamamos sus
amigos, es optimista, vital y siempre ocupada y atenta en presentar los proyectos
de cooperación, día a día al teléfono con la
FISC, gestionando con las administraciones públicas, organizando actividades de
sensibilización y además llevando con éxito la “megadelegación” de la FISC de Andalucía, Extremadura y Castilla La Mancha.

Breve diálogo con Josefa Romero
¿Como nace tu vocación religiosa?
Fue en el seno de mi familia donde nació la vocación religiosa, las actitudes
de mis padres de generosidad, cercanía
y ayuda a quienes necesitaban, me resonaron por dentro. Tengo experiencias muy grabadas que me marcaron
en esos momentos y esta es la herencia
más valiosa que he recibido de ellos
Una de las fundadoras de Compañía de
María en Paraguay.

FISC Birabolas en Zaragoza

El 27 de Marzo se realizó la inauguración
del Centro de Recursos Educativos “FISC
BIRABOLAS” y que es parte del proyecto
de sensibilización a través de juegos cooperativos que tiene en ejecución la FISC
en colaboración con el Gobierno de Aragón.
El objetivo de FISC-BIRABOLAS es educar en valores a través de juegos cooperativos, no competitivos. De esta manera,
se consigue que todas las personas implicadas en el juego puedan desarrollar
valores como la cooperación y el pensamiento crítico. La finalidad es concienciar
a la población sobre valores como la solidaridad, empezando por el entorno más
próximo, para que, a largo plazo, la sociedad en general ponga en práctica estos
valores también en entornos más alejados.
Dos psicólogas y una coordinadora del
centro determinarán en cada caso, dependiendo de las aptitudes y edad de
cada niño o joven qué juego será el más
conveniente para que puedan llevarse en
régimen de préstamo. De este modo, el juego permitirá incidir en las necesidades de
cada público. Escucha, cooperación, cohesión de grupo, diversidad y pensamiento
crítico son algunos de los valores que pretenden potenciarse a través del proyecto.

Llegué el día 12 de Septiembre 1976 (cuatro religiosas fundadoras) y estuve hasta
el 1982 en la comunidad de Asunción.
En mi vida hay “un antes y un después” de Paraguay, por ser una experiencia espiritual rica y muy fuerte.
¿Cuando te incorporaste a la FISC?
Como delegada de Andalucía
desde 1998. En el año 2004 viajé a México para presentar lo que es la FISC
La solidaridad: ¿Como la entiendes?
Como un compromiso de vida con los
excluidos de nuestro mundo, dedicando
todo mi tiempo a ello y también contagiando y sensibilizando a voluntarios, socios,
colaboradores y en nuestros centros educativos a padres, alumnos, profesores…
Creo que no soy ni pesimista ni optimista, sí estoy convencida de que el grano de
arena que yo pueda aportar, nadie lo hará
por mí y eso me mantiene activa, y con esperanza de que “otro mundo es posible”.

15 años de la Asociación Barró

LaAsociación Barró ha celebrado el 26 de mar
zo 15 años de vida institucional. Inició
su andadura en 1994 en el barrio de Vallecas de Madrid. Su finalidad principal
es crear un espacio socioeducativo, de
desarrollo personal y comunitario, para
población en situación de vulnerabilidad, marginación y/o exclusión social.
En el año 2003 a Barró le fue concedido el
segundo premio “Miguel Hernández”, que
anualmente convoca el Ministerio de Educación y Cultura, y están destinados a reconocer la labor realizada por aquellas instituciones, públicas o privadas, sin ánimo de
lucro, que se distinguen por su aportación
eficaz en la alfabetización de personas adultas, y en favorecer el acceso a la educación
de los grupos socialmente desfavorecidos.
La Asociación Barro es contraparte de la
FISC en Madrid.
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ESPECIAL PARA

La CRISIS, una OPORTUNIDAD
Joaquim Alsina. Delegación de FISC-Catalunya

Oímos hablar de la crisis,
hemos oído hablar y seguiremos oyendo hablar
durante el año 2009. Pero
cuando decimos crisis ...
¿A qué nos estamos refiriendo?.
En el Norte, nosotros, cierre de
empresas financieras, industriales, inmobiliarias, flexibilización
de plantillas (eufemismo que indica el despido de trabajadores),
personas en el paro, problemas
con inmigrantes, manifestaciones que alteran el ritmo habitual
de nuestras calles, y niños y jóvenes que estaban acostumbrados
a tener todos los caprichos y que
ahora verán reducida su apetencia consumista, ¿sufriendo,
quizás, problemas psicológicos?.
Caritas y otras organizaciones
han advertido del incremento de
personas que llaman a sus puertas y del descenso de alimentos
disponibles en el Banco de Alimentos.Problemas graves, sí,
sin duda, pero en nuestros países nunca nadie se quedará sin
comer, sin techo, sin sanidad, sin
educación.
En el Sur, donde siempre hay crisis, la situación actual golpea mucho más duramente. Allí no hay
subsidios de paro; los sin techo
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seguirán teniendo las estrellas
como refugio; las calamidades
habituales se agravarán. Por
ejemplo: la falta de medicinas y
la falta de asistencia sanitaria. Y
es que también hay unas crisis
del Norte y unas crisis del Sur.
Estos últimos meses las ONGD
han recordado que muchos
proyectos no se podrán llevar
a cabo por falta de ayudas oficiales o privadas al desarrollo.
Ahora nos cuestionamos el sistema económico imperante en
todo el mundo, en el Norte y en
el Sur. No creo que nadie haya
pensado cambiar de sistema
pero sí se ha pensado refundarlo. Instituciones como el FMI
y el Banco Mundial han quedado obsoletas, como ha demostrado la crisis, cuando no han
sido capaces de ejercer un liderazgo imprescindible y no han
sabido dar respuestas válidas.
Las enormes diferencias entre
lo que cobran los ejecutivos y
los trabajadores de plantilla
también invitan a la reflexión.
Las administraciones Reagan, Bush senior y Bush júnior fueron fieles seguidoras
de los Chicago Boys, es decir,

la Escuela de Chicago, que tiene
a Milton Friedman como principal
"gurú", que quería volver al capitalismo salvaje al más puro estilo
siglo XIX. O sea, ninguna intervención del Estado en el campo económico, total desregulación. ¿Por
qué Barack Obama ha despertado
tanto entusiasmo al salir elegido
presidente? ¿No será que el mundo y los USA, que aunque no lo
parezca también están constituidos por simples mortales, necesita
ilusión? ¡Obama tendrá trabajo!
Al menos, en Europa, los gobiernos socialdemócratas y democratacristianos intervinieron, después
de la II Guerra Mundial, siguiendo
las teorías de Keynes, impulsando
sistemas impositivos más justos
y preocupándose por la creación
de puestos de trabajo, intentando
establecer un reparto más equitativo de la riqueza, lo que denominamos Economía Social de
Mercado o capitalismo de rostro
humano y Estado del Bienestar.
Sami Naïr, argelino, profesor de
París VIII, remonta el origen de la
crisis a los años 70, cuando el dólar se convirtió en moneda única de
intercambio por imposición de los
Estados Unidos, acabando así con
los acuerdos de Bretton Woods.

BRETTON WOODS, EEUU, 1944. Con la intervención del inglés Keynes se decide fundar el Banco Mundial para la reconstrucción de Europa y el Fondo Monetario
Internacional para controlar la paridad de les divisas. También se ponen las bases del
GATT, después Organización Mundial del Comercio.

Desde los años 80, las ganancias fáciles exponenciales, los
sueldos multimillonarios, los inmensos beneficios empresariales, sobre todo en el sector bancario, están en la génesis de las
causas de la crisis actual. Todo
era especular y inflar burbujas
financieras y inmobiliarias. La
cultura del crédito se contagió
a las clases medias y bajas.
Todo el mundo pedía hipotecas
para cualquier cuestión. 14 años
de crecimiento económico ininterrumpido y plena confianza en el
capitalismo global. Dinero barato,
inflación baja, consumo acelerado,
poco ahorro, vivir a base de los
bonos del Estado (EEUU), bonos
que han adquirido países asiáticos
(China una tercera parte) y árabes,
y en definitiva poco control del mercado nos ha llevado a la situación
que padecemos. Muchos, mayoría,
sin haber participado del banquete.

Desde esta Europa, que tan a menudo ha ido a remolque de los EEUU,
se plantea ahora la posibilidad de
refundar el sistema. Brown, Sarkozy y otros dirigentes europeos, tanto del ámbito de la izquierda como
de la derecha, están de acuerdo en establecer cambios como:
Los ejecutivos no tengan ingresos
desorbitados.
Reforma del FMI.
Saneamiento de la economía
mundial.
Economía basada sobre el ahorro
y no en el endeudamiento (Naïr
comenta que un norteamericano
gana al día 25 dólares y gasta 26
mientras un chino gana 1 dólar
diario i ahorra 50 centavos).
Acuerdo de los grandes (G8) con
las nuevas potencias emergentes
como la India, China, Brasil, México
y Sudáfrica.

No sería justo que fuera una simple operación de maquillaje que
beneficiara a los de siempre. Se
ha de repartir el pastel para que
llegue a todos y a las regiones
más recónditas del planeta algo
más que unas pocas migajas.
¿Nos hemos planteado que en lugar de vivir como un español o un
francés del siglo XXI hemos de vivir como un húngaro del siglo XXI,
es decir, un poco menos bien?
Y recuperar valores que parecían
olvidados: Esfuerzo, austeridad,
paciencia, fuerza de voluntad.
Del conflicto actual puede surgir
una forma de relacionarse con la
riqueza y el bienestar mucho más
solidaria. El cristianismo nos impulsa a poner en el centro de nuestras preocupaciones a los más débiles. Nos impulsa a cuestionar el
uso que hacemos de los recursos
naturales y materiales. Nos impulsa a atender al prójimo necesitado, todo por amor y por justicia.

¡Actúa! porque un mundo mejor es posible
¡Hazte socio colaborador!
Puedes llamar al Tel 943 47 15 54 o conectarte a www.fisc-ongd.org
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FISC Aragón

10 años
de Recorrido
Mª Carmen Lacasa
Delegación de Aragón

El Colegio de la Compañía de María “La Enseñanza” ha mantenido históricamente un compromiso decidido con la cooperación y la solidaridad, pero es partir de los años 90 del siglo
XX, cuando se comienza a canalizar en una estructura más formal. En el año 1994, un grupo
de profesores decide poner en marcha una Comisión de Solidaridad, que pretendía canalizar
las inquietudes y actividades en este terreno.

Fueron años muy fructíferos en los que se colaboró en
la recaudación de fondos con conciertos solidarios,
realización de materiales en la celebración de efemérides, y en la importante labor de sensibilización de
toda la Comunidad Educativa. Hacia finales de los noventa y coincidiendo con la reestructuración del FISC,
aprovechando esta base, y la implicación de un primer
grupo de voluntarios comienza a dar los primeros pasos la delegación de Aragón de la mano de La Rioja.
El 10 de Marzo de 1.999 se constituye formalmente la delegación de FISC en Aragón. Desde entonces, a lo largo de
estos 10 años , hemos recorrido un camino que ha pasado
por pequeñas acciones solidarias dirigidas a la Educación
en Valores dentro del ámbito educativo: Elaboración de
materiales de Sensibilización , Campañas de apoyo a proyectos y de concienciación dentro de las aulas, creación
la Comisión de FISC Colegio, otras enmarcadas dentro
del ámbito de la Cooperación, siempre con la intención
de crear relaciones de ida y vuelta. Un ejemplo de esto
es nuestro vínculo permanente de la Delegación de Aragón con el Proyecto REDES de Solidaridad en Nicaragua.
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En el año 2003 comenzamos a ser puente para re-

coger y enviar contenedores a REDES (Nicaragua), fruto del trabajo de las delegaciones y la solidaridad de
todos los que han traído un trocito de su corazón para
mandarlo al Asentamiento de Nueva Vida en Managua.
Las Instituciones Aragonesas (Ayuntamiento de Zaragoza, Diputación General de Aragón y Diputación
Provincial de Zaragoza) Nos han ido concediendo proyectos en países como El Congo, Camerún, Colombia,
Bolivia, Nicaragua, Perú, Argentina, también de Sensibilización como el Proyecto que estamos desarrollando
actualmente de FISC-Birabolas de” Juegos y Dinámicas Cooperativas en Educación Formal y no Formal”.
Y una mención especial a los Voluntarios y voluntarias de
esta delegación. Algunos han viajado como cooperantes
en sus vacaciones. Participan en grupos compartiendo su
experiencia, organizan contenedores. Resaltamos el taller solidario de artesanías de voluntarias forma parte del
FISC desde el inicio y año tras año ponen todo su empeño
e ilusión en cada pincelada.., como todo el voluntariado
que es uno de los pilares fundamentales de la Delegación..
Con independencia de nuestras acciones sean pequeñas o más grandes, lo importante es descubrir
el tesoro que nos aporta trabajar juntos , luchando y soñando por un objetivo común: Conseguir un
mundo más justo, más solidario, más FRATERNO.

EL DESASTRE
DE LA CORRUPCIÓN
Conforme lo declara el preámbulo de la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción,
este flagelo representa una grave amenaza para
“la estabilidad y seguridad de las sociedades al
socavar las instituciones y los valores de la democracia, la ética y la justicia y al comprometer
el desarrollo sostenible y el imperio de la ley”.
Cuando la corrupción se encuentra extendida en
un país, son muchos y variados los segmentos de
la población afectados por sus efectos en toda la
sociedad; sin embargo, existe consenso en que los
más afectados por la corrupción son los pobres.
La corrupción causa pobreza y crea barreras que
impiden superarla.
La corrupción afecta en mayor medida a las personas de
escasos recursos y que tienen menos opciones de enfrentarse a las barreras que les impiden, entre otros, acceso
a servicios públicos básicos. También tienden a ser las
más afectadas por la asignación inadecuada de recursos
y el resultante estancamiento del desarrollo económico.

La corrupción viola los derechos humanos.
La corrupción viola los derechos políticos y civiles al
distorsionar o invalidar las instituciones y procesos políticos y debilitar el papel del poder judicial y de los
agentes del orden. La corrupción también infringe los derechos económicos y sociales al impedir el acceso equitativo a servicios públicos como la salud y la educación.

La corrupción atenta contra la democracia.
En países que cuentan con un sistema de representantes electos, facultados con poder decisorio, los individuos
acaudalados o instituciones pueden ejercer una influencia
desproporcionada a la política nacional, estatal y local por
medio de la corrupción. Y esto ocurre con grupos legales
e ilegales, ambos buscan influir, lo que genera una pérdida
de la confianza ciudadana en las instituciones de la democracia. Es lo que sucede, por ejemplo, con la compra de
votos ciudadanos en las elecciones o de votos parlamentarios en asuntos como la tributación, distribución de recursos públicos, regulación comercial o hasta política exterior.

La corrupción es una barrera al desarrollo económico
El soborno como una forma de corrupción disminuye el
crecimiento económico, contribuye al aumento de la pobreza, genera una pérdida de confianza que tiene efectos nocivos sobre la gobernabilidad y limita la competitividad a nivel internacional. En el sector empresarial
obstaculiza el crecimiento en ventas, reduce la inversión
doméstica y extranjera, crea desigualdad en las condiciones de competencia y afecta la reputación de las empresas.

La corrupción es una causa del deterioro medioambiental.
La corrupción facilita el abuso del medioambiente y el
mal uso de los recursos naturales. Niega a la gente el derecho a un ambiente no contaminado, así como los dividendos públicos generados por los recursos naturales.
La corrupción es una herramienta del crimen organizado

La corrupción es una problema transfronterizo.
En América y Äfrica, como en otras regiones, el problema de
la corrupción tiene varios componentes transnacionales. Los
pagos de sobornos son, a menudo, tramitados y desembolsados en otros países; el producto de corrupción se oculta
por medio del blanqueo del dinero en países vecinos. Esto se
puede hacer vía depósitos a bancos extranjeros, adquisiciones transterritoriales o la transferencia del capital a nombre
de empresas u organizaciones ficticias; y la ayuda al desarrollo no siempre se usa en lo que estaba previsto, individuos
involucrados en la corrupción pueden escapar de las autoridades, huyendo del país donde se están efectuando investigaciones o juicios, o donde se haya dictado una orden judicial.

Estas características son un signo evidente de
que la corrupción debe abordarse a escala internacional y de que la cooperación entre países es
esencial para prevenir, detectar y sancionar las acciones corruptas.
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VIVIR AL MARGEN,
Barrios Urbanos y Mundo Rural en Argentina y Paraguay

JOSÉ ANGEL MIKEO. Director de la FISC

Durante este mes de marzo hemos visitado los proyectos que desde la FISC estamos acompañando en Argentina y Paraguay. Estos proyectos se ubican tanto en el área rural como en la ciudad. Son comunidades
rurales y barrios urbanos que viven en la marginalidad, excluidos o en gran riesgo de exclusión.

“El barrio Mitre” se ubica en el
noroeste de Buenos Aires, subsiste como
barrio totalmente rodeado por las edificaciones posteriores del barrio de Saavedra
que marcan la diferencia en la edificación
y población. La cercanía de la fábrica Philips fue la cusa del nacimiento del barrio.
De hecho casi todos comenzaron trabajando en la fábrica, pero hoy día el barrio
se ha visto abocado a la marginalidad
por la falta de trabajo y a situaciones de
violencia que hace que todos los habitantes vivan con el estigma de ser de Mitre.
Apoyados desde la FISC, la labor se está haciendo desde el centro cultural, con cursos de formación profesional de cocina, construcción, electricidad,
etc,el servicio de biblioteca, los cursos
de alfabetización o las actividades de recreación para los jóvenes, están siendo
un punto de cohesión para la juventud y
de la vida del barrio. Se ha conseguido,
también, un centro de salud. Y un paso
importante, ha sido el proceso de escrituración de las casas, dotando a los propietarios del documento que les defiende
ante la continua amenaza de desalojo.
“La Gloria” busca un lugar en
Mendoza, entre la cuadrícula de canales
de riego, a los pies de los Andes. Nació como consecuencia del traslado de
toda la población de dicho barrio que se
encontraba en el lugar donde se cons-

truyó el “estadio” para los mundiales
de Fútbol de 1990. Se aprovechó la
ocasión para desalojar el área y alejar
a la población excluída al extrarradio
de la ciudad, acentuando la situación
de marginalidad y falta de servicios.
La entrada de mafias organizadas
sume el barrio de violencia que impide
un trabajo comunitario normal. Por ello
los espacios de cohesión social se han
abierto desde el “proyecto”, con una
gran coordinación de todos los actores
que hace posible que se puedan prestar servicios, que de otra manera serían
imposibles; la guardería –preescolar, los
apoyos escolares, la tienda de ropa, etc.
En Paraguay, en Asunción, el
acompañamiento se desarrolla en “el
barrio Fátima”, con población dedicada
al reciclaje de la basura. Con las casas
construidas sobre el basurero, el cual,
se encuentra en terreno inundable de
la ribera del río Paraguay. Toda una problemática para una población que llega
del ámbito rural y que solo encuentra
lugar en la marginación del basurero.
Hay que resaltar el trabajo de familias
enteras en reciclar y poner en valor lo
desechado como inservible. Horas y
horas de trabajo diario para sacar un
sueldo precario. El cierre del basurero
ha impulsado a la población a reciclarse y llegar a hacerse con los cartones,
chatarra, latas, etc, estableciendo recorridos de recogida dentro de la ciudad.
La acción de la FISC se centra por un
lado, en la educación: niños/as, adolescentes y jóvenes del barrio, y por otro
lado con la puesta en marcha de huertos encima de los basurales y cría de
pequeños animales. Ambos procesos de

acompañamiento están resultando muy
satisfactorios. El proceso de creación
de huertos provoca un cambio radical
del entorno, colocando a las personas
como productoras de alimentos y no
al final de un ciclo como recicladores
de basura. Hay mucho trabajo todavía.
El otro ámbito visitado es el
“rural en la provincia de Formosa”,
en el norte de Argentina. (600.000
habitantes), con una población importante indígena (aborigen). La FISC
está trabajando en dos pueblos: San
Martín Dos y Pozo de Tigre. En San
Martín y su área de influencia se trabaja desde la educación popular en
relación a la recuperación de tierras
agotadas por la sobreexplotación, introducción de nuevos cultivos que
diversifiquen la dependencia de cultivos como el algodón. La población
indígena visto como en 50 años, su
territorio ha sido cercado, dividido y
vendido por el Estado a grandes terratenientes, impidiendo su vida nómada.
Otros ámbitos de trabajo con
los indígenas son el de la salud (prevención de cáncer), la educación con
sistemas de alfabetización en lengua pilagá. Es de destacar el esfuerzo por ir avanzando en acomodar a
cada cultura (la pilagá y la criolla) los
procesos de educación y desarrollo.
Precisamente la documentación y el
acceso a sus tierras fue la primera
intervención de “ lucha por sus derechos a poseer sus tierras”, seguidos de los proyectos de formación
agrícola, ganadería o el fortalecimiento y cohesión como comunidad.

¡Actúa! porque un mundo mejor es posible

Los barrios urbanos han surgido
de distintos procesos de migración del
campo a la ciudad, con asentamientos de
familias que esperaban incorporarse a las
industria que estaban surgiendo en las
ciudades.

