“Vale un Potosí”
“No le regalas al pobre una parte de lo tuyo,
sino que le devuelves algo de lo que es suyo;
porque lo que es común y dado para el uso
de todos, te lo apropias tú solo. La tierra es
de todos, no de los ricos, pero son menos los
que abstienen de disfrutar de su propiedad
que los que la disfrutan. Devuelves, por
tanto, una cosa debida, no concedes algo no
debido”.
San Ambrosio de Milán
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PROVINCIA ALONSO DE IBÁÑEZ
La provincia Alonso de Ibáñez está situada
al norte del Departamento de Potosí y se
divide en dos secciones: Caripuyo (1.100
km2 y 9.000 habitantes) y Sakaka (1.350
km2 y 12.000 habitantes). En ellas se ubican
unas
230 comunidades campesinas
(quechuas y aymaras) cuya vida es
exclusivamente rural y ligada al minifundio;
cultivan la papa (patata), el maíz, la arveja
(guisante), el haba... La situación pecuaria
no es más ventajosa: la llama, la oveja, el toro y el asno son los animales más
comunes.
Éstos son dos de los municipios en los que trabajan los Misioneros Claretianos
desde 1974, junto a laicos nativos y las religiosas Hermanas de la Providencia.
Desde estos pueblos despliegan su labor evangelizadora y promueven el
desarrollo de esta región de Bolivia.
El área de Educación: arrastra retrasos y discriminaciones serias. Los Hogares
Campesinos de estas dos provincias han hecho posible que muchos niños/as de
comunidades alejadas puedan concluir sus estudios; en la actualidad hay 235
internos. También los adultos tienen acceso a la enseñanza mediante el programa
CETHA (Centro de Alfabetización de Adultos). Así mismo, desde 1983 se
preparan catequistas como responsables de sus comunidades.
El área de salud: Desgraciadamente, se da una alta tasa de mortalidad infantil y
materna, baja esperanza de vida, frecuentes enfermedades gastrointestinales y
respiratorias. Gracias a Medicus Mundi Navarra y a la Misión Claretiana ha
progresado esta área en la zona. Hace tres años se traspasó el proyecto a las
Alcaldías. En la actualidad los centros de atención son 2 hospitales y 10 postas
sanitarias.

Noticias

Conoce la Misión a fondo

Iñaki Revilla itzultzen da Ipar Potosira
Iñaki Revilla, Donostiako gaztea, urtarrilaren amaieran itzuli da
Ipar Potosira Bertakoentzako Etxeetan lan
egiteko asmoz. San Pedro de Buenavistan
lau urte eman ondoren ipar potosikoek
bihotza lapurtu diote eta beste lau urte
beraien aldeko lana egiteko prest dago.
Orain Akaciora joango da Victor, Ayde,
Severina eta Santirekin talde misiolaria
osatzearren.

Residencia para universitarios
Desde que se pusieron en marcha los Hogares Campesinos la
Misión Claretiana sintió la necesidad de formar personas que
pudieran atender estos centros. En un principio se hizo con
misioneros (religiosos/as y seglares), pero en los últimos años ha
venido apostando por los mismos chicos/as
que salen de los Hogares Campesinos. Para
poder apoyar su preparación universitaria
en la ciudad, el Equipo Misionero ha
habilitado una residencia en Cochabamba.
En este centro, además de acompañar el
estudio formal (estudios universitarios) de
los jóvenes se pretende trabajar otras
dimensiones (formación humano-cristiana, trabajo en equipo,
acompañamiento de grupos,...) que favorezcan su posterior labor
educativa en los Hogares Campesinos.
En este primer curso la residencia estará habitada por 12 jóvenes
y dos misioneros responsables.

Fe y Alegría es una ONG dedicada a apoyar la enseñanza en el
Tercer Mundo, especialmente de Sudamérica. Está vinculada a la
Compañía de Jesús y goza de gran prestigio. Muchos gobiernos han
delegado en ella muchas de sus competencias en las tareas
educativas. Todos los internados del Norte de Potosí mantienen una
relación de asesoramiento y cercanía con Fe y Alegría. Además, las
escuelas de los pueblos donde hay un Hogar Campesino pertenecen
al movimiento Fe y Alegría. Esto significa que el equipo misionero
tiene en su mano la posibilidad de tomar decisiones importantes
como son la elección del Director y la selección del profesorado.
Hace poco ha concluido en Bogotá el 34º congreso de Fe y Alegría
(que en la actualidad cuenta con 1,2 millones de alumnos estudiando
en sus centros), en el que han hablado de la calidad educativa. ¿Qué
entienden por calidad educativa? Fe y Alegría parte de la base de
que la calidad es una exigencia desde la opción por los excluidos.
Así, Fe y Alegría quiere una educación de calidad para los sectores
más desaventajados de la sociedad. Teniendo en cuenta la
importancia que la
educación tiene en un
pueblo, Fe y Alegría apuesta
por la educación como
medio de transformación.
Los sectores marginados
piden calidad para no seguir
excluidos.

