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SARRERA 

LANK DETZA ULERTZEA, ZABALTZEA 
ETA HAREN ALDE JARDUTEA 

25 urte igaro dira jada ''Euskadiko Gaz.teak Lankidetzan ''programa 
abiat u genuenetik. Urt.e hauetan zehar 2.100 gazte jabetu dtra 
zinez garrantzitsua dela bernetan behar duten pertsonai eta 
komunrit ateei l ~guntzea munduko edoze)n txokotan, eta ideia hori 
zaba ltz.en eta gauzat.:z.en parte ha rtu d ute. 

··Euskadiko Gazteak Lankidetzan '1Euslco Jaur laritzaren programa 
bat da. Ekonomia atzeratu samarreko her rlaldeetan edo are 
garapen bidean daudenet an kokat uta dauden askot ariko gi.zarte· 
komunrtate:Gtan la1n eglt0ko asmoa et:a gogoa dluttn gazteei 
zuzenduta dago. Gure helb urua da, hain zul!en, .gazteak eta 
herritar gu:rtiak. oro har. sentsibilizatzea. Horret arako, bada. 
berta ti k berta ra a urrera eramaten den lag u ntza- eta lan k1detza
esper1i1entzi a bat bizítzeko aLJkera ematen dliegu, honako alor 
hauetakornn batean lan egin dezaten: osasuna, emakumeak. 
haurrak, zaharrak. ingurumena. eUkadura. pres-1:akuntza eta 
e konomia ~garapen ja.sa ngarri a. 

Euskadiko gazteek besteel lagunduz ikasteko izan duten aukera 
bal iatzen jakin dute. Gaz.te horiek. gaínera. Eu~kadíren ordez.kari 
gisa jardun dute euren lainkidetza-esperrentzici btzij izan duten 
tokietan. Pr1ograma hone:n b1ita rtez ikusl dugu Euskadiko gaztea,k 
solrdarioak direla eta z inez onberak. humanoak. eta bat egiten 



dutela estuki bo l untario- ~anari lotutako balioekin. Hain zuzen. 
boluntario·lana da Europar Batasunaren oinarrietako biat etork i· 
zu nera beg1 ra _ 

Azk,e111 bat1ean, 25 urte h au eta n ikus i da Jau rlaritz.a k eta Euskadi ko 
gizarteak berak ahaleg1n hand1a eglten dugula egunero gure 
gazteek b<Jlío sozíal sendoak beregana d¡tzaten. Euskadiko 
boluntariaek Afri'kan. Amerikan edo Asian ematen dituzten hiru 
hi labeteeta'n, euren konpromisoa erakusten dute. Esperientzia 
honek. aldi berean, aberastu egiten dit u. Izan ere, Euskad[ra 
i'tzultz.ean, giza sentikortas.un eta konpromiso sozial sakonagoak 
ditlJZte. Programa haui. beraz. inberts io bat da, etork iz'i..meko 
belaunald iek ere lanki;detzan jard uteko1 eta behar handiena 
dutenei laguntzeko1 jarrera irekia ~zan dezaten 1ortzeko. 

Argiilalpen honetan z5, urteltako lana bndu da: 25 kontakizun 
dira. progra1mako 25 parte·hartzaUeren e-sperientziaren lekuko. 
Kontaki2unotan eur,en konpromisoa eki1ntz@n b idez erakutsi 
dutenen lekukotza pertsonala, zuzena 1eta zin tzoa. fs latzen da. 
Au:zolanaz ari gaira. hau da. elkarr1ekin larn egiteaz guzt ion hobe 
beharre ra ko. 

Horregatík. bada, eskt!rrak eman nahi diz1kiet programa honetan 
parte l1artu dutenei, gaztee~ zein laguntzaUe gisa jarduten duten 
Garapenerako Gobernuz Ka11poko ErakundeeL Eskerrilk asko. 
benet an, zuen esfo:rtzuagat ik ,eta ilusioagatik. Azken batean, 
ekimen honi e sker ~ankidetz.a ulertu etai zabattzen dugu, eta haren 
alde l1an egiten dugu Euskadin eta mundu osoan. Eskerri k asko. 

lñigo UrkuHu 
Leh en da ka ria 
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IN RODUCCION 

COMPRENDER,COLABDRAR 
Y DIVULGAR LA C10DPERACTÓN 

Han transcurrido 25 arios desd~ que se puso en marcha el 
programa ·:J'uventud \lasca Cooperante ... Durante este tiempo 
mas de 2.100 1óvenes l1an comprendido, colaborado y divulgado la 
ayuda a aquellas personas y comunrdt1des que más lo necesrtan en 
cua lquier lugar del planetE. 

"Juventud Vasca Cooperante'' es un programa del Gobierno Vasco 
dirigido a jóvenes con inquietud y vocación de trabajo en las más 
variad~s cornuri1dades sociales ubicadas en países con economías 
ralen ,zadas o en vfas de desarrollo. Nuestro objetivo es av~nzar 
en la sensib1l1zaclóo de la tuven lud y de toda la sociedad a tra\•és 
de una e:<perienc1a de nyuda y r..ooperación in sltu centrada en los 
timbi os de s.arndad, mujer, infancia, mayores, medio ambiente, 
al1mentac ón. ·orma~1ón o desarrollo económico sostenible. 

La Juventud vasca ha sabido aprovechar la oportunidad vJtal que 
supone aprende< y .ayudar a otras personas. Ademas ha sido 
ernbc-i¡adorade Euskad1 en os lugarBs en los que ha desarrollcido su 
experienc ia ce cooperación. Este prog ·ama ha perm11 idodemostrar 
la calrdad humana y '9JI daria de Ja Juventud vasca. plenamen e 
comprometida con los valores del voluntanaáo. uno de los pi ares 
sociales sobre los que estamos construyendo el futuro áe la Unión 
Europea 



Estos 25 años ponen de manifiesto el estuerzo que el Gobierno y la 
soc1edaa vasca realizan cada dla para que nuestra juventud adquiera 
unos sólidos valores sociales Our.ante los tres meses de €staric1a en 
Afnca. Amenca o Asia tas y los cooperantes vascos den1uestran su 
comprorn1soy se- énr 1quecon con la experienc ia. Vuelven a Euskadi 
con una mayor sensibilidad humana y comprom1so soc1aL Esta 
es una inversión que contribuye a que las pró:x imas generaciones 
defiendan también una act1tua abierta a ICJ sohdandad y la 
cola borac1ó n con qu 1en mas lo necesita. 

C.sta publicación recoge 2.5 ai""los de trabajo resun1idos en 25 
relatos que expresan la expenencia de 25 personas participantes 
en este progfama. Estos relatos son el tes-1mon o personal, directo 
y sincero te persona5 que han derr10:;,trado .su compro1 rnso con 
hechos y han convert1áo en reahd.ad la idea de 'Bzulona". e·I trabajo 
compartido ~r1 pos del bien común 

Agrade7co el es uerzo e ilusión de cada una de las personas que 
han tomado parte en es e programa, tan o jóvenes como ONGD 
colabaradoras. Esta 1mcrat1va nos permttE; comprender. colaborar y 
d1vu gar' la cooperación en Euskadi y el mundo EsKernk asko. 

lñigo UrkllHu 
Lehendakan 
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• • MAR LEN EIZAGUIRRE MARAH ON 18 1 LB0,1 't 9l19] 
1U RTE'A; 1993 
LEKUA: TAMI L NAOU. 1NDIA 
GOBERNUZ KAN F'OiKO ER.AKUN D EA; ASSEfA 

<~HALAKO LANETAN LANEAN 
SEGITZEKO DESIOA SENDOTZEN 
DIZU EGONALDIAK>> 
Euskadiko Gazteak Lank•detzan programal~o lehen urte n 
parte hanu zuen Marl 1en Eizagutrre Marañonek lndiara 1oan 
zen. Tamil Nadura. eta maleta bete bizipen itzuli z_en 81lbora . 

. 
lt! EGL . urte 



« ü Ja M'lUll -

pbtli/l Oaaka 
1lllllllillllll dagoen 
~IÚI» 

Euskadiko Gazteak Lankidetzako lehen bel\aun.altfiksa, zara. Nela iian 
zenmen programaren IJerrt? 
Scout mug1menduko kidea nintzen. eta bamien lotura garapenerako 
lankidetzako gaiekin. Uri ibe tsi tatea Jm(iitu be"'ritan Eusl<o 
Jaurlaritzan hasi rnntzen Jane.an, beka bateki11. Han nenb len 
Euskadiko Gazteak Lankidetz.ako deialdi.a a lera ienean. P ograman 
parte hart2eko nire oporraJdia baliatzea eska1rn 2idaten. Nahiko 
gertu harrapatu ninduen, beraz. de1.ald1ak, baina pertsona ugar1 
aurkeztu z1ren. Askok elkar ezagutzen genuen let1enagot1k 

Lehen aldi'a a11 zenuen kanpoan? 
Ba1, lettenengo ald1a nuen. 

Zergam hartu zenue.n ¡parte ltartzeko erabalt:ia? 
Lehen o rain baino zailagoa zen lnd1akoelkarte batekin harremane an 
jartzea. Horrelakn programa batek erraztasunak ematen d1zk1zu. 
Horri esket. bes e errealitale bat ezagutzeko aukera duzu. 

Lehen aldia kanpoan, eta India egolitu zftzaizun, ttenetan henialde 
desbsrdlna 
Gogo 'limd1z nengo@n Une. aro han·1tzen g1nen lrits1 eta gutx1ra 
oihal batzuk eros ar<JZ• ziz~1guten, shan bat eg1te1<0 ra bet1 janz-en 

JVC anos 15 
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genuen. gL..stua hartu gernon. El ka dura. garra1oa.1endetza ... ha1n da 
desberdina. Lan eg1n genuen elka.-tean esker - A,ssefa- Ghand1ren 
fi losofiar h~h1ago saikonuu ahal izan genuen. 

INon zineten? 
Tamil Nadun. India hego·ekialde~n. Sri Lan~a parean. Kos1a ldea eta 
barnealdea d 1~ u: 1 anda gu nBa da. H 1ri buruu k gertu zegoe n hernx ka 
batean 01ne1 emaktJmeentzako fo.rrna~untza aune tJ¿¡tean Batez 
ere ama eta haurren osasuna eta etxearen mantenua bezalako 
gatak prrat.zBn diluzta Gure lana !og1stikarl lotua egon zen. batlk 
t:·at. A1sialdi uneez gogoratzen naiz: astean behin Bollywoodeko 
film ama1gabe honetako bat ¡artzen z1guten, m.a1te :z1tuztenl Hango 
emakumeek n iaten genuen, eta barre egtten zigulen, ez genekielako 
nola 1an eskue1<1n. Egunero Jaten genuen arroza: gos.anan, bazkanan, 
afar ian .. _ 

z·ér izan zen enena? 
Beste pertsona batzuen errealitate gordina eraldatzeko lanean an 
den 1endea ezagutzea. Etorkizunean gisa harretako gaiekin lanean 
Jarrattzeko des1oa sendotzen du. 

Zerba:it b:arrik egon al zen? 
Batzu e tan de serosoa da h m n desberd 1 n se nt1 tz@a. E z da erraza ham 
gertut1k lkustea rnundt>an dagoen b1degabekena. 

EGl progmmaren lehen bc1aunaldikoa uanikt kandako hazlwndu ilnDi 
ahal iizan duzu~ 25 r1J1rte lbete di tu jada! 
Marka utz.i du programak. zalantzank gabe. eta erakuts1 du euskal 
gizartean inplikazio hanoia duen rnugimendu sozia a dagoela · ik, 
ga1nera. barrutik ezagutu dul: parta1de g1sa. aurrena; eta epairnaha 
eta GKE bateko ~rde ~isa . ondoren. Espeneri tzta interesgarria da 
bet1.3rrezkoa, esango nuke. Markati.. eg1ten za• u. 

! uskal herrltar gm.ti.ek ezagutuko dute programa honetan parte hartu 
duen nor edo ;nor. 
Ez. ditu gaztcak bakanik eraldatzen. ba i a amiliak ere. Bcstcekm 
partekatz.en duzu esperientzia, etil estereo ipoak apurtzeko ba ilo du. 

EG urte 



~saina ni1k ez dut bailio halako1 programa lbatean parte 
hartzeko .. :• Zure ustez. ba a l dago kooperante izateko &alio 
duen eta IJalio ez duen jendea? 
Edonork parte har dezakeela usts dut. ba1na 1~ek1a 1za11 behar 
zara Arg1 izan behar duz.u egoera deserosoal< brz1ko dituzula, 
gatazkatsuak. eta zu re uste asko zal~ntzan rarriko dczk1zula. ltzi.1lera 
ez da erraza 1zango. kosta eg1ngo za.zu zure lekua aurkitzea. Hori 
a g1 baduz.u. espenentz.1a ballatzeko gai izango zara. Esperientziaz 
blal ízateko prest dagoen 1endea bilatzen du p.fogramal'... 

JVC anos 17 



• • MONIKA liERN.lNDO POR.RES lBILBO, 1971 ) 
AÑO: 11W4 
LUGAR: COCHABAMBA. BOLIVIA 
ORG,AN IZAC IÓN NO GUBERNAMENTAL~ UNl1CEF 

<<AL VOLVER ESTUVE MUY TOiCADA>> 

La actual Directora de Vícfmas y Derechos Humanos del 
Gobierno Vasco parttcf pó en 1 segunda ed1c1ón d Juventud 
Vasca Cooper;ante. Fue su pnrnera experiencia como 
voluntaria de campo . 

. 
18 EGL . urte 



!Eres parte de la segunda generación que participó en Juventud Va5ca 
Cooperante. lCómo 1COAoclste el programa? 
La Guerra de Bosnia co ncidaó con que estaba estudiando derecho y 
un grupo de amigas de 1.a urnvers•aad empezamos a colaborar con 
Amnrst1a lnternacmnal Desde 1993 Patnc1a Barcena - que arnb1en 
v1 no a Bol 1v1a- y yo nos m et1mos en CEAR Euskad 1 1r21 barába mos 
con personas refugiadas y nos pareció 1ntere5ante 1r al terreno. r•o 
hmrta rnos a ver e 1 traba JO de a quL A 1 estar den ro de u na orga n 1zac 1ón 
y tener relaci15n con las instituciones, teníamos accesc a ese tipo de 
información. En aquel momento no había políticas de cooperac ión 
al desarrollo tan marcadas corno ahora. Nos presentamos, fu imos 
a Barrla y nos cogieron. 

l!Cómo fue ra convivencia de Barria1? 
Lo recuerdo como una expenencra muy positiva. ienes 1nqu1e ud 
de s1 te van a coger Nos conocíamos la mayo-fa, de trabajar en 
otras organizacic nes A Bolivia creo que fuimos catorce personas y 
24 anos después seguimos ternendo relación. 

JVC 23 años 19 
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Eso indica que este programa también puede servir para tejer amistades. 
Yo ru1 a UNtCEF cun otras tres per sun<.is que e~laban e11 olros. 
proyectos. A dia de hoy seguimos juntándonos la gran mayo ria. Se 
han ido sumando pare~as y niños y rni'las No todas las personas se 
han dedicado profesionalmente a mundo de la cooperación. pero 
con1pa rt1mos esa 1nqu1etud. 

iBollwa es uno de los, p~uei'los desconocidos de Aménlca Latina. 
Cocha.bamba, donde estlhistets. tampoa> es la ciudad imiis coooclda. 
lJCómo fue Uepr alll? 
Es la Bol1v1a profunda. uno de los lugares con mayor ind.1ce de 
pobreza de Am érica Latina. Es una zona indígena. con un paisaje y 
una situación muy duros. Cochabamba es un.a ciudad pequeri1ta y 
alll estaba el centro de UN ICEF, donde hadamos rabajo de of c1na 
El trabajo de campo lo hacíamos en el allrplano. Recuerdo Llallagua, 
una ciudad minera venida a menos que me 1mpres1anó. Es aba a 
cuatro mil y pico metros de altitud 'i era una zona rnuy dura 

ILa org~nizacii111i UNICEF, sí es cenocida., 
Llegamos nos d1ero 1 un ·nate de coca para el mal de altura y 
al d(a s1gu1ente comenza nos a traoaJar. A Patricia y a mf nos 
selecc1onaron como 1unstas y nada más comenzar nos 5entaro11 
en una sala donde hab1a una pizarra con -oda lo que esperaoan de 
n oso ras. Hubo un rnalente nd ido ya que se pensaban que Iba mos 
¿:¡ estar un ario completo y nuestra estancia era de dos meses 
Conseguimos dimensionar el proyec· o. aunque rabajamos mucho. 
Fue rnuy intenso. Eso si. la experiencia ue b-estJal. Las dos pnmera.s 
sernanas lefmos como locas toda la legislación y luego trabajamos 
con un arhsta maravilloso con el que nos cent ram os en cursos de 
capacitación para mujeres. Hicimos cuatro dossieres Era 1a labor 
rnas realista que pooíarnos hacer en un mes y n ed10. En esos 
dossieres había matenal muy adelantado para la época 

Tuviste la suerte de que ·~u labmr fuese la misma que tui ámbim de 
ntudro. 
Fue un pnvilegio. Como amb1én fue un privilegio Ir con Pa icia, 
una buena .amiga. Las dos tenfan1os el perfil exacto que buscaba 
UN ICEF y adcrntis nas conocíamos. lo que ~s un plus. Ne-cositaban 
dos J J r istas para trabajar con derechos humanos y encajaoamos. 

EGL urte 



¿Ha sido importante esta uperieMia para tu trayectoria laboraf?' 
Me parece que sr. Y no lo digo porque me haya dedicado a la 
cooperación y los derechos humanos. aunque ahora traba10 en una 
insl i ución. Esta e><per encia no es para iacer et rncu lurn, es un.a 
exper iencia \•ital. Vas a tener una visión mas amplia del mundo para 
cua lquier trabajo que e1erzas. 

¿cOfl qué te quedas a 24 años vista? 
Con iodo. ,A.prendes a mirarte a t1 rrusma y a u entorno de o ra 
mane ra. Yo esru\•e muy tocada durante dos o tres meses al volver. 
porque había tenido con:acto con real idades muy duras.'( pcrque 
muchas veces '10 habfa podido hacer nada para ayudar. 

A fin de cu:entases muv i1111terosante trabajaron. un entomo tan dllroM No 
t·odo el mundo llene esa oporblnld"iad. 
Y rnanos con 23 arios. Lo miras con perspectiva y pienis,as lo osado 
que era que no~otras. dos estuviésemo!:. habl3ndo a mu~eres 
quechua sobre vio lac 10 nes. El progra rn a Ju ven rud Va sea Coope rn nte 
lo entiendo n-\ás corno un programa educativo y de sensibil1z.ac1ón 
hacia la propia Juventud vasca. 

JVC 23 años 21 



• • MfTXEL CASADO SOUTO [SE:STAO. 19-10J 
Af.10: 11995 
LUGAR: MEO El l.ÍN. C-OlOMB fA 
ORG,AN IZAC IÓN O GUBER AMENTAL~ PADRES-mlNITARIOS 

<<DUELE SER CONSCIENTE 
DE LA DIFERENCIA QUE HAY>> 
La que hoy en día es la mujer de Mitxel Casado Souto había 
part1c1pado un ano antes en el programa de Juven ud Vasca 
Cooperante. !:so, sumado al perfil de compromiso social del 
sestaoarra. lo empujó a emprender la aventura . 

. 
22 EGL . urte 



tJCómo era MedeJlln en 1995? 

« Cf/d ftlúa la eoJldeneia 
~ fll!l'O si nm. /Ii.zo 
leMl/a mis a f/Jrde piel 
,1egaü emn¡uomtdido tDn 

111.l l!llÚJmo » 

No hacía ni dos anos qJe habían m.atado a Pablo Escobar. Era muy 
reci~nte, esl..ab-3 Dresen1e en 1'1 gen1e MerJellfn es: lJna ciudad rnuy 
grande. En el centro hay una re!ativa seguridad. pero según vas 
subiendo por los cerros. la vida cada vez es mtis dura desplazados. 
paramilitares.. Las cond1c:iones en lo nlás fllto ciel cerro son 
realrnente duras. Nosotros vivíamos bastan ~e arr ba, en unas 
habitaciones de la 1gles1a. La desfrat:rnentac1ón social es grande. 
hay n1uchos gammes -1óvenes que hab1 an en la calle y Que no 
tienen nada-. Había v1olenc1a. Bandas. Escuchabas drsparos todo 
el día. Hasta ¡;illí no subía la ool1cía. en todo ca~o el e1ércilo. 

l.A.s.usta tal situación? 
Lo primero que me dijeron rue que rne quitase la visera. al l los 
gorros solo lo u~dn 1a gente d~ las bandas 

Trabajabas en u1111 colegio. 
Teníamos guardería, pnma 1a y se·:undaria. y nosotros ayudábamos 
al profesorado. No dabarrios materias lectivas, pero s1 hablábamos 
de valores. de cómo se generan las des 1g11a ld~des,.. Me gustó 
más lo que hacíarnos después; al lado de la escuela había otra 
asoc1ac1ón rel1g1osa y solíamos 1r a dar de comer a ros gam1nes 
Aprovechábamos la si1uac1ón para estar con las rnñas y los nrños 
en la calle y hablJr. Alguna vez colaboramos en otro proyecto, de los 
Salesianos. qua ~enfan uncen ro para gamines. La verdad es que 
nos rnov1rnos bastanle.1ambién conocimos un centro para chicas 
que eran v f ct1 mas de Ja viole nc~a o prost1 utas.. Na da rná s entr.a r rios 
quedamos de piedra, todas eran rnf'las. 

JVC anos 23 
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¿,tuvisteis tiempo para hacer ttJrismo? 
V1s.1 lor K."l5 la c,osa de Escobar. que eslaoo dest ot:.ada. Era una 
mans1ó 11 eno rrn e. que estaba en rumas, Carn1 na r por Me demn e r.a 
darse cuenta de 'º presente que eslaba La gente l€ decía que 
tal cancha la haoía her.ho él. te sef'lalaban barriadas levantadas 
por él .. . Aunque, s~ncerarnente. yo no tuve ninguna sensac1on de 
peliero Quizás porque con 25años ~res más inconsciente. Si olmos 
disparos. pero no sentí pel•gro. 

!Llama la atenclón1 que hables de tiroteos y 1qu:e a su vez digas que ns 
tenías. imsegurid~d. 
SI. pero en Euskadi también tu\1imos el terrorismo de ETA y no 
tenias miedo a salir a la calle. En Medell1h sabfas !o que no podias 
hacer. Quizás si alguien me hubiese intentado atracar hubiese 
pasado m•edo. 

l1Cómo es la aente dé Colombia? 
r ... 4e queó.ó la sensación de que es gente muy abierta. Son 
admirables, te reciben co11 los brazos ab1enos. Respiran alegria. 
Toda la expenenc1a fue buena. Eso sf. duelen los contrastes y el ser 
consciente de la dr\:erenc1a que hay. Yo 31 p ierdo m• trabajo. sé que 
no me monr-á de hambre, que s~gu re teniendo sanidad y paro Eso 
no ocurre ali . Habia gente que morfa de t1l::lmbre. El hecho de que 
seas pnv1 eg1ado deja de ser algo teónco. lo experimentas. 

l.JCuánte han influido, en tu vida los tres meses de Medel lín? 
El haber vivido esa experiencia hace que seas más propenso a 
vincularte en defensa de los ideales.A wra mismo estoy en MediC{)S 
Mund1. pero. por ejemplo. pod{a haoor terminado en un sindicato. Yo 
ya tenia la conciencia desp•erta pero sí me hizo tenerla más a · lar 
de piel. seguir comorometrdo con m1 entorno. 

l!Qué fue lo más positivo? 
La alegría con la que vivía la gente. y cómo compartran lo ooco 
que en(a n. Tengo u na h 1 stona gra baca; e uan do es ába mos con 
los gamiries. estaban esnrtancto pegamento. Uno de ellos encontró 
una n1anzana en [a basura. cuandó le dio el ¡primer mord seo. se 
~cercó olro y so quedó m irando. El primero no di¡o nada, pero partió 
la manzana por la mitad y se la dio. Alguien que pasa hambre y no 
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sabe cuándo va a volver a comer coge la m1 ad de lo aue tiene y se 
lo da a otro iY al,egrementel El optimismo que radraban a pesar de 
sus d1f cul tades es 1ncrelble. 

¿Y lo lilégati'Vé? 
Viéndolo con perspectiva, e dir ía que fue la situación de violencia 
contra ~a mu1er. Las desigualdades de género eran brutales y nad1e 
hacia nada Incluso las ONG religiosas fomentaban determinadas 
acti uóes y comportamientos. 
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• • MIKEL PEREDA GOIKOElXEA [OON05TIA_ 196'9J 
Af40: 1996 
LUGAR: CUZCO, PERÚ 
ORG,AN IZAC IÓN NO GUBERNAMENTAL~ 
ARQUITECTOS SIN FRONTERAS 

<<ES UN 1CURSO INTEN1 SIVO 
DE EMPATÍA>> 
Desde L ma hasta la selva. pasando por C zco y el altíplano. 
Mikel Pereda Gmkoetxea tuvo la oportumdad de conocer 
varias realidades del Perú 

. 
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En tu caso. la partí:cipación en Juventud Vasca Cooperante 
1110 se Jimitó ,a un ¡p·royecto en u na sola ciudad~ recorriste Perú 
conoc~e ndo varíios proyectos. 
Yo co I~ boraba en la asociac ión Arquitectos sin fronte ras y ya con oda 
cooperantes que había111 ido en arios at11ter iore:s. Nas pre:sentamos 
Elísa y yo, y nos cogieron a ambos, para ír a proyect-0s que ya 
conocíamos por la asociación. Pri1tne<ío, llegamos a Lima a un centro 
del Lumen 1Dei, una orden relJgiosa bastanteo estricta .. En ocasiones 
chocamos mucho. Por ejemplo: l legaba el caso de no ·escolarizar a 
run nfño onina. por :ser dl4 madre salten~ - En Urna también conocírnos 
otro proyecto, con unas monjas. Era un concept o d iferente , en u11a 
barriada mt:is pobre. Piudimos 1perc ibir los contrastes entre ra1 zona 
cap ita l y la nuestr.a, en la qu·e había más chabolismo, 

Tambi'l!n co1nocilsteis 'CLiizoo y el altiplano. 
Desde Uma fuimos a Cuzco, con el padre IRufü-10 .. Tenía una especie 
de centro de formación profesional y tafler. Estuvimos ayudando ahí 
y en un pequeno comedor infantil. Tenla muchas ~deas en la cabeza. 
enl1re otras lmpfantar agricultura ecológJca en el alUplano. Cuando 
alguna familia te- jnvitaba a comer podías ve r cómo vh.dan. También 
tuvimos la oportunidad de conocer a las comun1idades del altiplano. 
Aquello era otro mundo, las viviendas eran de adobe. En Cuzco 
visitamos. tamb ién. un allbergue: Hatun Son eco Wasi_ Era para niflos 
y niñas de las oomunidades de l altiplano, para1 que cont inuasen sus 
estudios ahí y, una vez term,inasen su formación, continuasen sus 
ies.tu dios 9n Cuzco. 
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iTa mbié m estuviste en la seliva! 
SL. en Ucayali. donde teniemos un proyecto de módulos ec!luc.a1tlvos 
en comunidades 1n digenas. para que los niños y niñas tuvl eran aulas 
en las que estudiar. Era un mundo completamente diferente. te 
meUeis en la selva. terrerno hostíf. Como anécdota, una nod1e estaba 
dentro de m i rno&quitera y El isa me dijo que me queria enseñar una 
cosa. Fuimos a un descampado. con la luz. de ~a lintérna, y al l legar 
estaba todo el pob lado para hacerme u.na f iesta de cumpleaftos. 
iYo ni me acordaba~ Consistió ·en unos. drc1ulos de hombres y otros 
de rnuJeres. Los !hombres bebían chupitos y las mujeres tenían 
chocolatinas. E.lisa. por el contrario, repartió chupitos también 
entre las mujeres. iEllas, encantadas~ 

Tuviste la oportunidad 1de coraDCer mwcha s r·ealidades. 
Sf. Al tener varios proyectos, nos dio la oportunidad de conocer 
diferertte-s formas de ver y percibir el paJs. Limay l.a selva son mundos 
antagónicos. Estar en un solo prayecto por dos meses te da 1 a op.c ión 
de cerrar algo más e l círculo, pero al conocer varios t ienes una mejor 
percepción global . 

¿ TLIWste ·tiempo ,de hacer t urismo? 
Se supone que si vas a ir a un programa de este periirl, vas a poder 
conocer ·el pa~s~ pero no puede convertirSie en el 90% de tu viaje. 
Al fin~ 1, tú vas a hacer u na labor. vas a -enriquecer tu conocimrento 
personal. Si ro que quieres es hacer turismo, ráscate el bolsmo. no 
uti líces este programa. También depende de cuál es tu proyecto. Si 
estás en e 1 albergue que comentábamos antes. con 1 os n i ri.os y 1 as 
niñas del altip~ano . no puedes bajar todos los días a las se is de la 
tarde a Cuzco a beber con la gente que hace tu rismo. T ienes que 
Implicarte . 

. SI tuvieras la oportunjdad de volver a apuntarte. ¿lo harías? 
Sin duda. Es una experlencla que b~ hace val1orar las cosas. Aquí 
todos Jos dfas - o todos los at"'ios- son igual,es. Allf cada día era 
diferent e. S ~ me preguntas que hice en 199 5 o en 1e 1 200 5, no s~ bria 
contestarte. pero sí puedo hablarte de 1996 y mi estancia en Perú. 
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¿Y si t e· en.contrases a 1.1111 estudiante de a.rquitectu ra que está 
dudando sj apuntarse o no? 
Lediiría que sm ·entra al mundo ·laboral, se casa y t1ene hijos. se puede 
ir olvidan do de todo lo demás. Y si pide una hipoteca ya ni te cuento. 
El periodo de estudiante es de form ac ión ·e ígual te va servír más 
como formación personal pasar tres m eses cooperando que 1estar 
en cas a estud iallild o m atemát1 e as. Un programa de cooperación a sí 
es un curso intensivo de empat ía. 

¿Y qué conclusiones hias sacado? 
Cada cual debe sacar sus propias condusianes. Dar fórmulas 
mágicas no me pa,ece lo más adecuado. 
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• • IMANOL IRl:SAR CAMIO 'Gf:TARLA, 19b71 
1U RTE'A; 1997 
LEKUA: MEOELlfN. KOLO NBIA 
GOBERNUZ KAN F'O K,O ERAKUN D EA~ EOEX 

<<GAZTE BAKOITZAK B IZI BEHARKO 
LUKE HALAKO ESPERIENTZIA BAT>> 

Euskadiko Gazteak Lank1detzan programako espcnentzia 
··aso positlboa" lruditu zitzaion lmanol lrlbar CamiorL 
Abentura ahalik eta gehten zukutu zuen getariarrak . 

. 
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~Üoera~ 
lizi I81'4 /um¡wllll 
~ &tÜi4 eJ'l'Onlá 
~ e¡ilt!A milB» 

Zergatik parte hartu zell'men pro~aman? 
Joan C)Urretik Medicus Mundin lan egiten nuen, eta konturatu 
nintzen lanean aurrera egiten nuen heinean ~sperie-ntzia hori ·rana 
.zitzaid'alGl. Egiteke nuen. Hegoa1ldeko heriria lde bate'kin iz.andako 
kanla'ktu bakarra Senegalera e~s-indalko bidaia bat mn. Gair:iera. 
parte hartzeko adin mugan nengoen. Partie hartu, eta Kolonb iarako 
hautatu n induten, Medel linera joaleko. 

Gustatu al .Dtzaizun helmuga? 
f1asi zen je n d~a ~salen ~ rr~skutsua z~la, b~ina· geh íenak egon gab Qa k 
zrren. Sen ona eraibi liz gero ez du zertan ezer pasatu. lrailean joan 
ginen. abendura arte. Ordut ik bihotzean da·ramat Kolonbia. Lehen 
esperientzia izan nuen etxetik kanpo. Alde batetik. konturatzen 
zara badagoela pobrezia. baina herrlaldea ez dela hain pobrea. 
Estat istiken arabera egunean 9-10 hlldako zeuden Medellinen garai 
hartan. 1993ar1 hil zuten 1Pab 1lo Escobar, baina indarrean zen kartela 
o·raindik. Kartzela bat ezagutzeko eta ELNko CEJ<ército de Liberación 
Nacronal) buruzagi bat el1kardzketatzeko auk.era izan genuen,:apaiz.a 
euskal herri tarra ze 1 ako. B estalde~ h1 ri b izia ~en, kul tu ral ki aberatsa. 

Nols 1ko tana egin ze.nuen? 
Surgir ~zeneko erakundean nengoen. Alkoholaren eta droga
mendekotasunaren prebentz ioan lan egit.en zuten. b.atez ere 
gazteei eta ema~um,eei zuzenduta. Medell ingo auzorik txiroeneta11 
emakumeen aurkako sexu indarkerla handia z.egoen. Guk material 
bisua,la1 s.'°rtz(9'n ganuen, grafista batzuekin. Mairla profesional 
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h and i ko Ja:nak ziren, nik ez nuen halako 1 a n oni k Euska 1 Her r ia n ikusi. 
Aukera polit a izan zen. prebentzioari buruLko hitza ld¡eit esker auzo 
behartsuak ezagutu nltuen, bal1a auzolan muglmendua1 ere. 

Halako bidaia bat e-gite·a. garre1nhirtsua deJa1 us.te al du~u? 
Niret zat oso aberasgarria izan zen. Euskal rter riko gazte bakrnt zak 
bizl beh.arko luke halako esperientzla bat íkasketak amait zean_ 
Hegoaldeko herrialde b<Jtera joan, pentsaera aldatzeko eta 
hausna1rtze:ko. lkus. dezalla non bizi den. Bida1atzeak begiak 
irekitzen dizkizu. Ziur ez genituzkeel1a entzungo orain etorklnei 
buruz entzuten ditugun ast akeiria horrek guztiak jendeak beste 
er rea litateak ezagutuko balitu. 

Sugar bat plzteko bal'lo al du ·~rientzia'k? 

MedeHingo egona ldia gustatu z·itza idari, eta urtebete geroa,go 
garapenerako lanlkldetzarekin l1olura zuen mast.er ba t egín nuen. eta 
hango praktikei esker lndiara joan nintzen beste hiiru hilabet erako. 
Ko lonbiako guztia bikaina izan zen ~ ba ina lndiako esperientzian 
ez nuen hain zorte on ik eduki. nlre lana baloratzen ez z:ela rruditu 
zrrtzaidan. Goberm.Jz Kanpoko Erakunderen batek in ere lan egin izan 
dut. Madicus Mundiri nabil oraín. Konturatu g,abe aldatzen jo.aten da 
bizitza. Hemen oso gust ura bizi naiz. baina noizean behin kanpora 
joan beha.r da. Egoera gogorragoetan bizi zara kanpoan zauden.eain. 
baina erronkak oote egiten zaitu. Bidaiat zeak b izitza erlat ib izatzen 
lagundl!.J dit . 

Kolonbia: biho·tzean daramazula esan duzu. Zer du bereziHk 
herrialdeak7 

Badu zerbaitKolonbiak. Pazifikoko kostaldea du, Karibea ~Amazonia. 

monumf!ntuak. eraikin neokolonJal ikusgarr iak ... MerlelllnÉ bet lereko 
rudaherriaren hiria de1tzen diote. 25 gradu 1egiten ditu urte guztian. 
Koloribiarrak kultuak dira. lexiko aberatsa dute. Gehien irakurri 
dudan idazlea Gabriel Garc ia M a rquez da. 

Zef' 1Wlin z:en o ne•u1? 
~,erria!dea e,zagut zeko aukera ederra iz.an zen. Oso aberasgarria. 
Pr ibilegiatuak gar~l a konturatzek·o balJo izan zidan, nah i.z ~l.a n;re 
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ingu rua ez izan tx i me na. Euskal Herrica n sarri e rrepíkatzen d ugu ez 
del.a inon bizi hemen bezain onda. A.dos, ondo biz' gara, hori e:z dut 

t1katuko, ba ina mundua marb::an dago, eta mugitu egrn behar gara. 
Beste errea litateak ezagutzeko aukera dugu. Kofonbían nengoela 
bida.iaren ba1t egiteko baliab..1 nuen aukera. Chocó ,ez,agutu genue11. 
Paz ifikoa. hara i risteko hegazkin ann bat hartu beh ar izan genuen. 
Gero, Pop.ayán a ldera bidaiatu nu&in nire kabuz tau eguns:z:. 
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• • DULCE BURUTXAGA HJARRETX1E lBILBO, 19'13J 
AÑO: 1199{! 
LUGAR: LIMA. PERÚ 
ORG,AN IZAC ION NO GUBERNAMENTAL~ 
CONSULTOR:A.S TRES 

<<FUE UNA SACUDllDA A MI 
FORMA DE PENSAR>> 
Los tres meses en Lima de Dulce Burutxaga lbarreb:e le 
slrvteron para aprender a reilex1onar con mas calma. E1erc1ó 

omo perlod s~. en un suplemento d1ngido . las m JJeres. 



« <l/.epetiría esta 
~ oon 40 años, 
le saC4J'Ía nuis par/ido» 

!Por qué decidiste ser parte del pro,gra.ma? 
Era joven. con inquiettides social1es. Vi la p.osibilidad de conocer 
otra cultura, ver 1otras formas de trabajílr. Además insistí, ya que 
lo intenté unas tres veces antes de ser sereccionad·a. Me alegro de 
haber lo intentado una vez más. 

Ej ercías de periodista antes de ir a Pérú. iAI lf también trabataste 
en un medio escrito? 
Fui con otra companera. lratxe. Colaboramos en un suplemento 
llamado Las CaputJanas. que se drstribuía con el periódico de mayor 
tirad~ dal país. Una public.ación dJrigrda a la mujer de mediana e dad. 
Nosotras co11aborábamos con la coordinadora, Zoila. 

Tie.ne q.ue se'r iinteresante ejercer como· periodiisbt en un país 
tan diferente. 
Costó a.rra.nca r el proyecdo. ya que desde un pu ntod e vis a profesional 
no fue tan ambicioso como queríamos. Nuestra forma de ver las 

cos~s y escribir era distint a a ~a que tenía ese periódico. Te frenas 
y debates con tru cabeza. Pero todo eso hace que la experiencia 
merezca la pena, ya que liefle.donas por qué en e1 País Vasco puedes 
escribir derfa s cosas y no en 1PenJ. 

Vivfa1s en ~a capital: Urna .. 
Nos alojamos en e as.a de Zoi la. Vivfa en M iraflores. uno de los bar rios 
mas ricos de Lima. Para el traba1jo vas itá ba mos 1 ugare s pobres. pero 
vivíamos en una zona acomodada. Eso nos hizo ver el contraste y la 
s.rtuacíón de la mujér, que no dife r,ía tanto d@ una zona a otta. 

JVC anos 35 



l No:? 
La gente que está formada. que puede leer y t iene acceso a los 
medios está más p reparada ante los probJemas cotidianos. La que 
vive en e 1 ceno, que no tiene acceso a los mensajes de los colectijvos 
que tra1baja11 a favor de 11a mejora de su sit uación, no lo está. El 
contraste entr·e unai 1mujer preparada y una no preparada 1es grande. 
Pero lo es en Lima y en cualquier otro lado. 

¿Tanto l:l~ma la atención el contras te? 
De joven te quieres comer el mundo y desde el Gobierno Vasco nos 
habían dado un mensaje muy claro: oir, ver y callar. fbarmos a ver. 
a conocer. a aportar como buenamente pudiéramos. No puedes 
revolucionar 1el suplemento o la comun~dad de mujeres a la que 
iba dirigida desde tus inquietudes europ eas. Vas .a otra cuttura, a 
otra sociedad. Hay otra pr·obl·emática. Cuando eres joven es dlfícll 
frenarte. R'epetiria esta e.xpari,encia. sin duda. pero con 40 aftos. 
creo que le saca ria más partido q 1Je a nte:s. A veces e: reo que éramos 
demasiado jóvenes para entender todo lo que estábamos virviendo_ 
Problemas c.c>mo 1·a pobriaza o el maltrato hacia la mujrer_ 

. 
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Parece important e concienciarse de antemano de que no va.s a 
cambiar ·ell mundo. 
En las jamadas preparatorlas de Barría insisten en ello. Este 
programa trata de concienciar a la Juventud \'asca en cooperación 
e inquietudes socia 1 es. No somos líderes que marcamos un antes 
y después en 1.a luc ha contra la pobreza. No somos ningún Che 
Guevara. 

l Qué te aportó la 1ex,peri'encia? 
Fue 1.ma1 sacudida a mi m.anera de pensar. Te das cuenta de que hay 
ot ras re~l i dades que no son tan fáciles de carnbiar como una piensa. 
Aprendes a ver o ros puntos de v ist.a y reflexionar oon más calma. 

l Qué fue lo más dificil? 
Nuestra manera de entender la realidad era mucho más dura que su 
punto de vísta1 a la hora de escribir. Eso no nos permrtió escribir t'mto 
como nos hubrese gustado. pero se compensó con la experiencia. 
que consiguió conmoverinos por la situacíón social que vimos. 

En tu época n,o era tan fáci 1 como· ahora contactar con los de casa. 
Estos viaies con los medíos tec1101ógioos que tenemos ahora no 
hub•~s(;m sído lo mismo. El no· haner contacto con nuestra famma 
nos permitió vivir más la experiencia Nos pudimos relacionar con 
más cooperantes que trabajaban en otros proyectos de la cludad. 
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•• CARLOS CUERVO MUGICA IGASTEIZ, t9'141 
AÑO; 1999 
LUGAR; GRANADA, NICARAGUA 
ORGAN IZAC.IÓ N O GUBERNAMENTAL: .ZUB IAK EGJN El 

<<HAY UN NIVEL MUY ALTO 
D1E COMPROMISO Y TRABAJO 
COMU1NITARIO>>-
Carlos Cuervo Múaica Uegó a Nrcaragua sm conocer mucho 
su realidad y se encontró "uno de los mejores paases para 
introducirte en América Latina'~ 

Llegaste a Nicaragua un año después, de~ dévastadot paso del 
lhuracan Mirtch. 
Asi es. Uegué en 1999, al sur del país, a la zona de· Granada y sus 
alrededores. cerca del lago Nicaragua. Fui de parte de la ONG Zubiak 
Egin e·z. que trabajaban con UCA Tierra y Agua ·en un proyecto agrícola 
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«'lo irttemllllkt a 
seleeeiotuu geJde tf118 

oulm eon 11/J poso¡ que 
paeiaR tJtÚDrtlr las ti) 'tlS 

tksJe olm óp/iea» 

de unión cooperativa. En ese momento estaban id'entíficando 
las necesidades de las comunidades, püra tratar de potenciar el 
desarrollo agrícola y la seguridad alimentaria de ta zona. Gracias a 
ello pude conocer su realidad. 

¿Y 1Cómo era dichia real id ad?' 
Htabfa personas tanto oriunda~ como norte~as. que había1n sido 
desplazadas durante la guer1ra y habían terminado en Granada o la 
isla Zapatera. Hoy por hoy es una zona explotada ~urísticamente. 

pero antGs solo había algunas comunidades. 

En tu caso1 la conexión oon Granada no se· ha Hmitado, a la 
exper iencia de Juventud Vasca Cooperante. VolVíiste. 
S L Hice un máster en Desa rrol I o y Ooopera{;ión l11t e1m ac iona 1 y volví 
a Nk::araguil, pero al riorte, a Matagalpa. He seguido trabajando en 
coa perac i ón y ha e.e tr1es a 11os volví .a Granada. Ha cambiado mucho. 
He comprobado que la gente ha decidido ·fomentar el turismo desde 
un punto de vista sostenibfe y aprovechar los recursos paisajisticos 
de la zona. 

Antes de participar en el pro.grama habías estudi ado empr.esa
r ia les. l Ell trabaj o que real izast e estaba muy H,gado a t u fo.rma.. 
ción? 
No especialmente. De todas formas, ila experiencia no es una 
aplicación d irecta de tu conocimiento .. más bíen no estropea r lo 
que S·G ~stj hactendo alli. Cinco º' s@is años d@spués de vivir mi 
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experienc ia part icipé en el tribunali de Juvent ud Vasca Cooperante. 
Alguno comentó que lo más Jnt,eresante no era seleccionar 
personas que se dedicasen a fa cooperación. sino gente distinta. 
que volviesen con un poso. que pudíesen va lorar las cosas desde 
o·t ra ópt ica·. 

¿c6mo &s Granada 1 
Es una ciudad mediana, que se ha dresarroHado mucho desde que 
estuve yo. Las comunidades. sin embargo. estaban aisladas. solo 
podías llegar e n 4x4. en burro o .andando. La mayoría no tenia agua 
potable ni luz. Los recursos eran bastante precarios y e[ a cceso era 
difícil . 

¿Qué sabías. de N caragua antes de Ir? 
Poco. Pe ro rea 1 mente m 1e parece un país muy interesante para 
adent rarte por primera vez en Amé rica, 'Latina. Es un pais con 
una h i stor~a y una lucha muy Interesante. No hace demasiado del 
sand i nismo, la Contra y la part icipac ióni de los Estados U nidos. Lo 
han pas~do muy mal. Eso ha creado u1n nivel muy aHodecompromlso 
y de conc i e nda de t ra baio comunita do. Alguno nos con ta ha que no 
ha c ía tanto iban a trabajar con e'I machete en un a1 mano y el A K-47 
en otra1. Era gente que trenia tu edad y había ten id o u na vi da muy 
diferente a la tuya. Como anécdota. recueroo un hombre esmirriado 
que llevaba toda la t arde cortando 1leña. l ntent~ ayudarle y .al poco ya 
t enifa la mano llena d!e ampollas. Es gen1e muy resistente. 

lQué tal te .arregílas!e con tu ON G? 
Fue .una relación cercana y ,agradable. Teníamos autonomía. pero sin 
tener la sensación de estar perdidos. Al principio Ilesas con las pilas 
muy cargadas, pero con el tiempo te das cuenta de que tlenes que 
amoldarte a su ritmo. Mi sensación es que fue una experiencia más 
de aprender que de aport.a,r. 

l:Qué fue lo más posjitivo de la experiencia1? 
La experierida en sí. Tener la oportunidad de relac'ionarte 0011 la 
gente. Te da la oporh.midad de valorar b~en las cosas y de re lativizar 
ciertos hábjtos. 

EG urte 



¿y l:a1 contrapartida? 
Darte cuenta de lo injusta que es la vida. Hay cosas que se podrían 
solucionar, pero no hay ni tnterr!s polítioo ni económico para 
el lo. Los países no son pobres porque sí. sino por los gobiernos y 
personas re-sponScab~es que hay detrás. 
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• • ÓSC.AR ARIAS RONCERO [PORTUGAlE:TE, 1974) 
Ai.10: 2601l 
LUGAR: CALl..AO. PERÚ 
ORG,AN IZAC IÓN NO GUBERNAMENTAL~ ADECO 

,. 
<<ME ABRID 
LA PUERTA LABORAL>> 
Cooperante. miembro del juradot parte de una ONG que 
mandaba jóvenes al extranje1 o... El programa Juventud 
Vasca Cooperante ha sido el eje de la vida de Óscar Arias 
Roncero dura te mucho tiempo. 

EG 



«~dese 
padre, ~ la lllJl80I" 
alqría qae me !te 

lkuado l!ll lllÍ. IJÜ/a» 

l Qué es Juventud Vasca Cooperante para ti? 
Una experiencia muy hermosa, d:e trabajo. de amistad. Una 
experienc ia de juventud, de abriir los ojos. de conocer las ganas 
que uno tiene. Yo ro sigo recordando y s_oy incapaz. de olvidarme 
del momento cuando me m1etí en el avión. La cooperación amplía 
visiones,. Juventud Vasca Cooperante debe llevar gente que se 
senS'ibillce, para que ~sparzan esa sernllla a la vuelta. 

~sde qu;e participaste en el programa, tu v'ida ha &stado 
relacionada mm la cooperación. 
sr. soy un caso peculiar. Cuando terminé mi primera experiencia 
de cooperación, seguf en contacto con mi ONG. Querl'a seguir de 
voítU nt ario y qué mejor manera que algo que ya conocía. asi que me 
quedé con los pasionistas, que me ofrederon !llevar la c,ooperación. 
Juventud Vasca Cooperante me abrió la puerta taboral. Ademáis, 
estuve en el tribunal que selecciona las y los siglli1entes jóv,enes. Esa 
fue otra maravi llosa exper ienda,. Ahi hice amistades import antes. 
Lo 1d~g,o para que se ent ienda la importancia que tiene en m i vida 
el h~ber partici.pado en Juventud Va sc21 Cooperante. Ahora soy 
e·1 res.po:nsab 1 e económico y de gestión de l agu n Artean , u na 

o-rgan izac~ón que trabaja con personas sln hogar. Sin duda. si 
no viniese de donde veingo. no est aría trabajando aquí. Antes de 
pa1iicipar en Juventud Vasca Cooperante ya t e-nfo una sensibilidad. 
pero, sin duda. esta experlencia la agrandó. 
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Antes de que tu vida diese, un vuelco tan grande. está el mo
mento en e l que decides apuntarte. Y, después, esos das fl nes 
de semana en Barna .. 
Yo estudié sociología y siempre hab1'.a tenido inquietud sodall. 
partí e ipaba eo mue has orga n l;zacíone s de voluntar lado. Empecé a 
hacer un posgrado de cooperación cuando me apunté a1 programa. 
La1 @xpierí ene í:a de Barria fue muy ímportante. Estás con ge.nte 

muy sensibilizad!a. con mucha ilusión. iQué ganas teníamos! De 
aprender. de poder vivi r una nueva experiencia ... Aún recuerdo la 
llamada. de Koldo, nuest ro responsable. para dedr que había sido 
seleccionado. Después de ser padre, es la mayor alegria que me he 
llevado en mi vida. 

¿Qué pensaste al llegar a Lima? 
iEsto está €n guerra! Hace 17 años todaviE' hi!bía cmwtos del 
con Hielo con Sendero Lum inoso y el país estaba 11.Jn poco convulsa. 
Luego me di cuenta de que no es <C~ u e estuviesen .en i;u erra. sino 
que en las zonas más periféricas hacen tas casas poco a poco. A 
ti te parece que el edificio está derruido. pero está a medio hacer. 
También me llamó mucho la atención la suciedad. 

lCómo es Callao1? 
Es una provincia independiente de lima. e~ puerto de entrada. Vive 
gente emigrante·, que ha venido de la sierra en busca de una vida 
mejor o ha sido desplazada por er conflicto polft ico. Ese es el gran 
problema del Perú. que salen de los campos en pos de op ortu niela des 
en la gran ciudad, ,pero que no hay estructuras suficientes para todas 
las personas y terminan en el chabolismo y pobreza extrema. Calfao 
erai una zona vio lenta y teníamos totalrnente prohibido sa lir de 
n·och e. Du ran'te el día andábamos acompaíl a dos de gente conoc 1 da. 

17 af\os más tar.de aun babias con pasión de ·tu esbn1oia en 
Callao. 
Es que globalmente íue muy po5it iva. aprend í mucho_ Fue una 
vivencia qi.re la s igo sintiendo muy cercana. E~ joven o ~a joven que 
participa en este programa sa le a senstbHizarse y a conocer otras 
culturas. otra forma de ~ntender la v ida. 
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lCuál debe s_er la labor de la pers-ona1jove-n1 cooperante? 
En este programa vas a sensibilizarte tú mismo. ¿y a ayudar? 
iClaro! Pero ante to-do, a observar y a vivir una experiencia vltal que 
puede ayudarte en el lururo. Existe la frustración de querer hacer 
dernasi1adas cosas y que la gente va co11 ml¡Jchas ganas ... y también 
es verdad que terminas aportando. pero por encima de t odo eso 
está la experí enci:a con la qu<a tu te queda s.. 

¿Te ha quedado pena de algo? 
De no haber ten ido más ti empo, de no trabajar en un proyecto 
mais 1 argo, de un o o dos. af1os. Pe ro después he ten id o la opción de 

tralt»ajar en cooperación desde aqul. P(jra, que un proyecto fun,clone 
en el extranjero, necesi'tas un él pe mona que coordine desde aquí. Sin 
dinero. no hay proyectos. 
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• • AITOR PU05TORENAA.RllEGUI (ONAT l1 19751 
1U RTEA; 2001 
LE KUA: C.Alr..AO, PERU 
GOBERNUZ KAN POK,O ERAKUN D EA; AVUDA MAS 

<<EZ NUEN INONGO 
SEGURTASUN FALTARIK 
NABARITU>> 

Dokumental bat egitera joan. eta Peruko Gobernuak 
hon1alogatutako lkus-entz.unezkc ikastaro bateko iraka.sle 
gisa amaitu zuen Aitor Perostorena Arregurk. Dena den. 
ez zen horretara mug tu. eta hainbat proiektutan lagundu 
zuen. 

200il. u rtean parte hartu zenruen. Zerk bu1tzatuta? 
Ezagutz1en nuen programa honetan parte harlu zuen jendea. Haien 
esperientz:iak fk11.1sita, eta mundua ezagutzea betidanik gu:statu 
z.aidala kontuan hartuta. ~zena eman nuen. Aukera ona zen. Berdin 
ziid.an nora joan. kanpora a1@ratzeko írrikaz n@ngoen. Ez nu~n ust.e 
n•re profila zuen inor hartuko zutenik. eta begíra. 
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« t¡/fjfUtzm da 
u¡tRÑllúia lmnelt 

pRl'IBOnaJz ~ 
dibIWI,» 

PerliJlrn joateko auk·etatJJ zintu:den, hiriburura. 
Callaon bizi ginen, Lim ara joat1eko errepcde nagusiaren alboan. 
Eskola batean bizi ginen. inguruko eb:ebizitz:aril< garaienean: lau 
:solairu koa zen, eta ga·inontzekoia,k solairu baka1rrekoak edo b i koa k. 
Kutsadura hain zen Mandia, ezen togelako !eihotik hiru ur·andela 
ikusten gen;tuen normalean, eta eguzkia egit1en zuen egun batean 
13 zenbatu gen1ituen! Segurtasun1arer-1 aldetik, gure ingurua tasaia 
zen. Beste proiektuetako gazteek pobrezia gertuago b~zj zuten. 

lkus-entzunezko proflla izanda, zel1n zen zure lana1? 
Hasieran 'hango egoera1ren bern emango zuen dokumelílta~ bat 
egitea zen gure proiektua: bai na Limara a1i legat u. esko·l·ara, eta hau 
galdetu 21idan zuzendariak: "'Prest al duzu lkastaroko materialar: 
"Nola? Ze in 1kastaro?". Bada. bideogintza ikastaroak ematen a maitu 
nuen. formaku11tza eskola batean; lanbidea irakasien. l kasleei ez: 
ezik. baita i rakas~ee i ere. Etsit u samar tlengoen. horretarako joan 
ninb@n ~rura? 
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Hori irzan al zen okerrena.? 
Jendea lagunt2era joan ginen: eta, bai, laguntzen ari ginen. ba ina ez 
pentsat:zen genuen rnoduan. E:z nlntzen guztiz gust,una sentitzen. 

e-_. - - ,,~. k ...... ,-t 11 - ......_ .... _,..._ k- - k - - ¡',., - - . º""' -n E.o. -1ere . €!"ii'l!ie p _ Ole u.e ca pai1 l,.ll!lcll 11 dib .. ~e o il!U. era (Lan Z.~11 11Ye - 1 !!l'Iª - • 

Aha l genuenean beste p ro iektuetara Joaten gjnen. Askotan. 
Arratsafdean klaserík .ez genuenez, orduan joatein g im.rn . San Juan 
de Luri~í:mchora, mu1noetara . Han bai ari z irela beharrn zuen 
je ndearek ~n lanean. 

Espero gabeko1 bisita bat ere izan zenut1en. ,ezta? 
Liman geu,ndefa. ETBko Rutas de Solidoriood progranilako kideak 
etor ri z.iren. grnbatze·ra. Eskerrak! Halei esker Peruko benetako 
ego-era ezagutzeko aukera izan 11uen: ne.sken eskola batean 9 
1.1 rte rek in h aurd un zego:en neskatoa, droQ:a·menpel<ota su n handia, 
indarkeria ... Tacnan izan ginen, Peru hegoaldean. lurr ikara eta 
itsasfkara pairatutako gunea. 

Nola1koa izan zen Peru n bizitzea? 
Primeran moldaru g1nen. Adi1bidez, ikastetxeko psiko logoarekin oso 
ond o maJdat u g inG n, h arí csker CaUao ko glJ nerik gogormnak e.z.agut u 
genrtuen. Hori bai. poUziarekin, autotik atern gabe. Ll: nuen inongo 
s,egurtasun fartarik nabaritu nife egonaldli m. Pas ieran ateratzen 
nintzen nire kabuz, lasai asko. Ta>tllar iak txundituta g~ratzen ziren: 
'"Sa:n Juan de Luriganchora? Ez ~ Ez1 Ni ez noa harat·: esaten ziguten. 
eta guk: "Lasa i, lasai. utz gaitzaz.u b~hean. ~goko ga'ra gure kabuz': 

Zeiln da: z¡ure 011oltzape·nik onena? 
Jendea ezagutzea, bertakoekin egotea: e~nerokoan, ez turista 
bezala. Horrek dituen gauza onekin eta txarrekln. Oso pertsona onak 
ezagutu nitu1en, eta marntentzen dut harremana haiel ako batzuek in. 

BueJtatu al .zal!'a Perura? 
E.z_ Eta i Zll.Jga rri zko gogoa dut 1 Ez dut aukerarik iz.an. baina_ 
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Per11.1tik itzul i berritan ego na ldi bat egiten duzue ka npoain izan 
zareten pzteek. 
Bueltako asteburua prim eran egoten da: riabarl duzu zenbat a Ida tu 
den jendea hiru hilabetetan: eta. benetan, igartzen da esperie111tziak 
pertson~=d< a11datzen ditu·ela. 
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• • DAVID MAROTD IPAJRRAGIRR.E lPAM1PLONA, 1976,. 
A~O: 2ll0r2 
LUGAR: FNOIRANAJ, INDIA 
ORG,AN IZAC IÓN NO GUBERNAMENTAL~ HA.URRALCIE 

, , 
<<ME IMPRESIONO VER COMO SE 
PELEABAN POR SENTARSE A MI , 
LADO EN EL AUTOBUS>> 

Davn:f Maroto lparragirre vivió in e- LJ los contrastes y contra· 
dicciones de 1 1 n la. 



¿Por qué la1 11 nd la? 

~ r;JY/B gwmi 
~uerel 

niDelde~n 
de la dai¡pudJatl» 

Yo no lo decidi, es parte del procedimiento. A'unqLJe al saber inglés, 
·s.abia que podría ilí a a lgún páís as í. No tenía priarldades. Eso sí. no 
me hubiese gustado ir a una dudad de ArnéJiica Lat~na, me parecían 
inseguras. 

l en 1qué zona de India estuviste? 
En ~I estado d~ BuJarat. m1 el d1st rito dg Anand. El pueblo central Q'ra 

Tarapur y el pusblo en el que t rabaj,ábamos. lndranaj. Me sonaba la 

zona de oídas. ya que habría estudiado ·en un co legio de 'ºs jesuítas 
y su centro de· misiones está allí. La ONG se llama Haurralde y 
el proyecto era un colegio para ni'f"1as y nifios oon necesidades 
especiales psiquicars y con di scapaddades en genera 1. El cent ro tenía 
un progra1ma de apadrinamrento, para sCJstenerse económicamente. 
Una de las partesq·ue me gustió fue el que buscasen la implicaciónde 
la familia , hadendoque parte del dinero del apadrinamiento también 
·fuese al bene'ficlo de la famm.a que cedfa e:I nlr.o o nHla, que de otra 
forma sería mano de obra rural . 

l Cómo era la zona? 
Rural. con a Ideas peq u enas. d iSJpersas. La com un i e ación era 
complicada,_ puesto que Ja gente no dispone· de vehícu~os. Por ello. 
los niños y niñas del co~egio estaban en régimen interno. Para 
~·educ i r" a la1s fami lias s~ les preguntaba qué n~oesidad podían ·tener 
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y se buscaba l:a forima de ayudarles. Meses antes había habido 
disturbios. por un asalto a un tren de peregrinos que pasaba camino 
a Cachemira. Después hubo venganza. 

¿cómo fue ir solo 1 
Al prJndp io iban a ir otras dos chicas a otro proyecto. peronoVJmeron 
por la situación polít ica quí3 se había generado. Ct·eo qué estar con 
alguien más me hubiese servido para contrastar ciertas resistencias 
personales. 

lCuál era tu cometido? 
A gran des rasgos, acompañar a las personas res pon sab1es de 
los proyectos en las VIBitas a las fam ilias. Aprovecfiaban al o a la 
cooperante pi!ra decir que representábamos a la ONG de Europa. 
Eramos un poco :su mono de feria. Por un laido estaban las v isitas 
y por otro lomaba nota de toda, para informar a Haunalde y que 
tuviesen teedb~ck. También aproveché para redactar proyectos. 
aproveehando mi conocimiento de inglés. 

¿ V1ivfas en el centro? 
Dormí.a e·n un pueblo c:erc"3rio. donde orlginairiarnente tiabía 
comenzado e~ proyecto. Me impresionó mucho ver cómo se peleaban 
por sentarse a mi lado en el autobús. Recuerdo que un se Mor mayor 
Sie sentó al lado. después de retirar a la gent e de alrededor para 
hacerse sitio. No sabia hablar inglés, pero se tocaba su brazo y decía 
~Bad colour"', después tocaba e~ mío y ded.a "Gcod coJour" Mal color y 
buen ootor. Ti1enen tan interiorizado la época col'onia~ aun ... Viiajar en 
autobús dalba para mucho. 

U na1 ex,peri.e.ncla asl romperá estereotipos ... 
No fue un viaje catártico Qlle t e cambie la vida. n1 u111 vtaje espiritual 
que ha.ces desde Occidente. Fui crít ico con eso. Fw~ un obstáculo 
no Ir con una m1e·ntJe más abierta,. Al ver cómo funcionaba la vida 
cotid ~ana con m i proyecto. comprobé la resignación oon la que vive 
la gent·e. La po~a disponibilidad para ¡mplicarse por cambiarlo. Les 
es demasíado natural. Es chocante. 
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l Qué ·fue lo mejor? 
El haber estado ahf y haberlo conoc~do. independientemente de si 
saqué más o menos cosas. 

¿y la contrapartida? 
Lo que más resistencia me gen eró fue ver e' nive·I de desigualdad y 
el n lvel de aceptac ión que tenía. Me costó vencer es.o yª' nnal me df 
cuenta de que no es conformismo.; es a lgo interiorizado. 
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• • LE 1 RE DARRETX.E-URRUTXI llURRa A, 19?9J 
1U RTE'A; 2003 

• 

LEKUA: MEOELlfN. KOLO NBIA 
GO BERNUZ KAN F'O K,O ERAKUN D EA, 
J Ó\IEN ES ü EL TERCER MU N 00 

<<UMEEIN EGOERA IKUSTEA 
IZAN ZEN GOGORRENA>)-
Medellingo bizlpenetan ber ·z ere m rgiltz~ak oroitzapen 
ugari ekarri dizkio gcgora Leire Darretxe Urrutxiri. Onak. 
noskí! 

. 
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«'llllJÍz t!Z pniJte 
IUiluJ errealiJatu 

lmielt /Jemla » 

Beste h iru gazteren konpa1i nia izan zenuen Medel línen. Prol·ektu 
berean1 ariillu zinete11 laurak~ lagunga1Tia1 al da bakarrilk ez 
egntea? 
Asko laguntzén du ondoan beste norbaít izateak. 8iztkid,etzak 
bere gauzak ditu. bajna ez zaude bakarrik, behintzal Gutaz ga in, 
lankidetzan ar~ ziren beste hainbat ga2te et.is~aldun zeuden. 
Egunerokoa gu lau ron artekoa zen. baina noize·an beh1n eilkartzen 
gi nen beste~k in ere. 

Nolakoa z&n Mede1Hn 2003ani7 
lndarkeria zegoen. hori e:zin da ukatu. Kolonbiako eremu batzuk 
fARCeri kontrolpean zeuden, eta beste batzuk ··paracoenaik" -
par<1militarrrenak- z1ren Gure zonaldea paracoena zen; guk ez 
geriekien nor zirer1 haiek, baina haiek bazekiten gu nor ginen. Gu 
problema barik mugitz.en ginen a~de batetik beste ra~ beti ere 
jakinda nondik ib•I g-inteZkeen. Babestuta senbtzeko modua hango 
Je ndearek ~n egotea zen. 

Euskadiko Gazteak lankldetzan programan izena ema n 
zenuenean1, burua11 al zeni,tuen Kolonbia edo Hego Amerita? 
lngeles maila ona ez nuenez. banekien Hego Ameriikara edo 
Erdialdeko Amerikara joango nintzela. Halere. Guatemala eta Peru 
bezalako herr ia'ldea,k nrt ue11 buruan. ,eta bat·batean Ko lonbra ,esan 
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z~daten. Zortea izan nuen. egia esan, bidelagun izarn nituen hiru 
kideeta.ko bat txikitako laguna bait zen: Amaia. Ciudad Don Boscon 
izan g~nen laurok. Sa lesi anoe·k in. Hara i r istean jatdn genuen. zehatz 
mehatz. ze in i2a 11go zen gure egitekoa. Profilaren arabera hautatu 
ginturlen. Nik pedagogia ikasketak nituenez, Ter:ce~--ra joari nintzen. 
natur zientzietaiko klaseak em1atera. 

Nola1koa .zen k laseak em.atea? 
Kostatu zitzaidan autoritatea ~rabaztea: neska naiz. nahiko· txikia 
garaieraz, eta ha i e k de nak muti lak ziren. Gogorra egi n zitza¡d an 
has.iera. ~lía kas l eek diziplina gogorra erakustera oh ituta daude 
ikasfeak, eta rii ez naiz horrelakoa. Luze e€in zitzaidan .aut.oritatea 
i rabaz~ nuen arte. B~ ina hartu nuen erritm'Oa azk.enerako. 

K•aseak ematera mugatu zin.en? 
Ez.. :ah a~ nuen gu.z:Han lagundu nuen. Lan p ita bat egHen genuenl 
Behar ber'e.ziak zituzten ikas1:e-ek in sai'o ind1bidualak antolatu nituen. 
Ga i nera, jolastokian ziren llaguneki n ere egoten gi nen. H ara sa rtzeko 
drogak eta armak kanpoan ut:d behar zituzten umeek. Egun osoa 
han ematen bazuten. Salesianoen aterpean egin zeza:kceten lo. 

Zuek er.e han e,giten al zen.uten lo? 
Klaiseak e·maten nituen lekuan boluntarioentzako gelak zeuden. 
Bakoit zak gure logela propioa genuen eta hor i erosotasun handia 
da. Hori bam. ur hot zarekin dutxatzen ginen, kar. kar~ 

Leku· batetik bestera kcntraste handiak ikusiko zenituzten? 
Bai. Egon zintez:Keen saltoki gune batean edo supermerkatu batean 
lasai as ko, eta gero ka leko ume pi la bat ikus t dirogatuta, oso z1 kin. Ez 
gaude horretara ohil uta. 

Gogorra Izan 1behar du .... 
Oso programa gogorra egíten z uen Don Boscok astean behin: 
Operaci!J.n Amfstad. Med el1l •ngo kaleetati k barrena aritzen gin en. kaleko 
umeei -111utikoak soilik- gure programJren berri emateri . Gu ez: 
ginen astero joan. bizpahiru aldiz soiUk. Kalean erabat drogatuta 
ikusten genituErin haurretako asko ezaguti.en gen~twm. atE!>rpetxean 
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egin zutelako lo behtn baino gehiagotan. Umeak ziren!' Zenbat urte 
i.zango ZLirten? Hamaika urte7 Zort.zi? Zazp1? Zalantzarik gabe~ hori 
ien go~orrena: ume~n egoera. 

Uledzekoa da, hala ko1 egoerak gerlutik bh~:itzea'-·· 

Egoera gordinekin lan egi indakoa flint2en ord1Urako. baina halako 
errealitate krudelik - prostituzíoa. droga ___ ikusí gab&a nlntzan_ 
SentsibUizatzen saiatzen zara, horizontaltasunetik; baina tnoiz 
ez genuke b jziko erreali tatea haiek bezala. 1Hezku11itzaran bitartez 
saiatzen ginen haie·n errealrtatea eraldatzen. Zalla zen haiengana 
ir istea, konfiantza lortzea_ trekitzen zirenean, sorbalda gai:nean 
ii.ugar ri2ko z~ma z utela ko ntu rat zen z lnen: bazterket a, bo rt xa k.eta k ..• 

Zerk goxa,tu1 .zizun gogortasun horl? 
Beste erre~ l itate bat ezag1.1tzeko izugarri'zko aukera1 da programa. 
Kofori biara joan ni ntz:en. eta jendeairekin erre a 1 i Late hori pa rteka· 
tzeko aukera i.z~n nuen. Esperientzia itze·la izan zen. bizitza osorako 
ma rka uzten di2u na . 

.. 
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• • JOANA REVIJ.J.A GUTIÉRREZ l8 1LBO, 1'9?0i 
Af40: 2U04 
LUGAR: ClJYAMEL,HONDURAS 
ORG,AN IZAC IÓN NO GUBER AMENTAL~ 
MED1ICUS M UNO 1 

, , 
<<ME LLEVE MAS , 
DE LO QUE APORTE>> 

Joana Rev1lla Gutiérrez d jo Bil1bo y un trabajo q e no 
la satisfacía y terminó ayudando a mujeres a gestionar 
pe u fias granja de pollos en la Sierra de1 Merendón, en 
Honduras. 

l Qué te a inimó a participar en Juventud Vasca Cooperante? 
Siempre había tenido interés hacia e~ mundo de la cooperación. 
Conocía 21 mucha gent1e que ya había partidpado y me da ba envidia. 
Tenía curiosidad por vivir urna ~xparieincía así. AunquG siempre tiabía 
pensado que m~ rama de estudio. empresaria les, no daba el perfil . 
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Decid·iste intentar•o. sin embargo. 

« <;R JlOIU!S 11/J 

granito Je Ote/111; 

pero m lkuas IJIUl 

monfaíia Je tJOPba.li> 

Llevaba un par de añosirabajando, pero sentía que ese trabajo nD me 
aportaba nada. Salió la cor-wocaítoria y como erai el últ imo ano que 
podía apuntarme por edad. lo hice. Para mi sorpresa., me llamaron 
y me dijeron que iba a ayudar en un proyecto de Med icus Mundi 
en una z.ona rura l de Ho11duras. Era un proyecto que In icialmente 
comenzó siendo un program,él sanitarlo. pero terminó siendo algo 
integra l: nut ri ción, educáción de la salud ... También der ivó en un 
programa de empoderamiento de la mujer a tra\Jlés de la creación 
de microem,presas. 

l .Así que ayudas.te a crear las empresas a dichas m·ujeres? 
En rctalidad eran rnicroempiresas de pollos y ga~ l i nas.. S9 pr!?it~ndía 
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dar una fuente de ingresos adicional a las familias de las aldeas 
de la Sierra del Me.rendón en el entorno de la munic ipal1idad de 
Cuyamel. Además de crear peque!las actíividades que suponían un 
apoya a ta economía a las familias die las aldeas. se pretendfa que 
la ci limentación fuera más equíribrada. aiiadi:e11do carne de pollo1 y 
huevos a su dieta . Era una forma de mejorar la salud alimentaria de 
las aldeas. D@sde 1,a granja principal dé Cuyamel s.e daba apoyo a las 
granj itas en las aldeas, S@ compraba el pienso, se \tendía. se daba 
ase-soramiento sobre el cuidado de las gallinas y cómo explotar 
las granjit as ... Éramos dos cooperantes. mi compañera Alaitz: era 
veterinaria y se encargaba más del soporte técn ico: y yo de ayudar 
a las mujeres a llevar las cuentas, registrar- lo que vendrían •.. Todo a 
nivel muy básico. 

Un proyecto bastante práctico'~ 
De todas Formais 1en tres meses no da tiempo de desarrol 1 ar gr.an 
ces~. Cuando fuimos el proyecto ya estaba implantado y fuimos 
dándole segu i,miento. Más que lo que yo pude hacer, es lo que el 
proyecto me aporto a mí. Siempre he pensado que me llevé más de 
lo que a porté. 

lEsperabas 1 levarte tant-o de esta ex~periencia? 

No ib.a con ese concepto. Pensaba más en 110 que yo iba a aportar. 
Luego te dais, c uent a que tú solo pones un granit o dr:: arnna, pero que 
te llevas una montafía llena de vuelta . 

l Cómo era la zona en la qu.e vrv,fas? 
Estábamos en un pueblo bastante grande pero muy rural, Cuya met 
que estaba en el val le. Las cal les estaban s iin asfaltar y no teni an 
ilumlnactón. En la Sierra que rodeaha Cuyamel estaban las aldeais 1 

dispersas por la montaña. La oportunidad de co nacer las a Ideas 
fue m uy enr~quec-edora . Eran aldeas a las que solo se podía llegar 
andando y sus casas estaiban hechas con cuatro maderas. Si 
a·lguien tenía más dinero. las hada con ladrHlo y cemento. No había 

luz y el agua l legaba de un ri°"chl!elo o un pozci. En ese sentido, sí 
era distinto el pueblo a las aldeas. Pero si oomparámos nuestro 
pueb~o c:on la ci11Jdad más c19rc-ana . Puerto Cortés. la diferencfa ~s 
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abismal. Donde nosotros estábamos s~ verns ninas sucias y niflos 
sucios, vi st~endo harapos: pero. en la ciudad. veías que esnifaban 
pega mento, eso no lo veías en Cu yamel. 

lCon qué te ,qu:edas de esta experiencia? 
Las vivencias de las persona.s que conocimos. las relaciones 
personales que se generanm. 

¿Hubo algo 'll ue te· dejase dasoncantadla? 
Vine un poco decepcionada con el mundo de la cooperacjón. a pesar 
de ver experiencias que ayudan a mejorar la calidad de vida de las 
personas que viven alH. Tenfa1, el mundo de, la ·cooperación demasiado 
idealizado y me di cuenta de que r,ealmente no puedes hacer todo lo 
que quieres y que todo tienes.u contrapart ida. 

Su po:ngo ,que h;abrá cosas que ja'más se 101vidan. 
!rJl:ay una anécdot a sobre el valor de la vida que me impactó mucho. 
En una ardea que estuvimos había una famma que le nía seis o stete 
h íjos y una vaca. Había u nas moscas que ponían sus huevas en 1 a piel 
y de ahí salían larvas. Te salía un bulto y al tiempo gusanos de ahL 
Hab,(a una nina con un builto en la cab€z.a del que le salían gusanos. 
Dijimos que por favor al;guien ayudase a esa n i1fla. y nos dijeron 
que d<iba iguat que ya se le quitarían solos. "S i fue~e la vaca, sí, le 
abriríamos y le quitaríamos los g usanos.. porque es nuestra fuente 
de v idai". La vaca valía más que la niña. esa imag~n no se me olvida. 
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• • IÑIGO DURANA HlÜEZ IGASTEml, 19751 
Af40: 260!; 
LUGAR: LUR IOANCH O. PERÚ 
ORG,AN IZ.AC IÓN NO GUBERNAMENTAL~ 
SERSO EUSt<ALIHERRIA 

<<NO CREO Q,UE' VOLVIESE IGUAL 
QUE CO,MO ME FUI>> 
11Es me1or arrepentirse por haber ido qu por no haber ido·: 
asegUra lñígo Durana lbáñez. Y no es que se arrepienta de 
haber do a Lurigancho. prec1samente . 
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«'la ¡pk es 111"1 
a/ierta,· iRt:/Jmo las 

du:waks llllÍS eonRidiDD1 
10/l 1111U1Úks'» 

¿Ten res a(p1n pals en mente o alguna pnñerencta cuando te 
apuntaste? 
No. Por a.que 1 entonces n.i :siquiera seria capaz de ubica bien los 
países en el mapa. Quería ,pr"ooor ta experiencia. Donde fuese. 

¿Qué pensaste cuando te dijet1on que ibas a Lurigancho? 
Recuerdo recibir la Uamada cuando estaba en el trabajo y sentir una 
aiGgría muy granda. Tampoco ten fa del toda claro sí podría ir. ya1 que 
tuv,e que pedir una excedencia. 

lQué te contestaron en ca,sa al decirles que te ibas a Perú? 
Mi madre me decra que si quería ayudar no me tenia que ir tan lejos. 
Estoy de acuerdo. Pero s1 quieres conoce r ot ra rea lidad, da igual lo 
que te d igatl. nenes claro lo ~ue quieres t1acer • 

.Siguiendo tirando por los h ifos de Ita memoria~ 

¿;Qué pensamientos pasaron por tu cabeza al coger e l avión? 
Estaba tan ilusionado que no tenía. m1iedo. 

lCómo son1 IO·S primeros dlías? 
Al pri ncíp i o vas can 1más miedo de cómo va a ser la convivencia 
con dos personas que no conoces que el miedo al propio ent·orno, 
El lugar era completamente diferente a cualquier otro en el Que 
hub•és~mos estado antes. Era un lugar d~ extr~m a ¡pobreza y no 
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tenías claro si ibas a poder sacar ade1ante las responsabilidades que 
tenrías. Viv1íamos en un entorno v~olento, con toques de queda. Todo 
era diferente: pasas de t ener todas las comodidades a darte cuenta 
de que vas a pasatr dificultades. 

Hablas de un enlon1.o pobre. LCómo era? 
Era un barrio pe r'if é rico, @xtta rr adío. las ca 11~ rto estaban asta lt a das. 
eran de arena. Habla perros salva¡es. Se pa lpaba violencia en el 
ambiente. habia ba1ndas e inseguridad. Imagino que fue .aún más 
extremo para la chica que viajó con nosotros. En cuanto a la higiene. 
había restricciones de agua y no habfa agua caliente. 

Eres administrativo. l Tu trabajo· en Lu:rrga11cho1 tuvo que ver con 
tu formación?' 
Di cursos de micro-empresas. en un pro~ra·ma de mic:rocréd1tos: 
los bancos daban pequeños e réditos a1 gente :sín recursos par a 
que montasen sus negocios y ganarse· la vida. Yo les daba ciertas 
nociones em presari1al es, muy básica s. 

T.ieine-n fama de 1emprendedores. ¿Es así? 
iPor partida doblel El los no t ítm·Bn dJnero. notien~m ahorros, ese t ipo 
de negocio5 que van a monta r lo hacen a ve ces sin n~ siquiera saber 
sumair. No es una situación extrapolable al P.ars Vasco. 

lQue es lo· más pnsilivo de la experiencia? 
La experiencia en si. El poder haber v1v1do .aquello. Es inolvidable y 
te acuerdas de eHa muy a menudo. No creo que volviese igual t1 Lie 
como m·e fui. 

A doce aftos vista, icómo es la ,gente de Per1(1? 
Muy abierta. muy amable. Incluso las personas más oonfhct ivais. 
las que son carne de prisi6n, eran arnabl1es. Y eran1 delincuentes. 
Afrontaban su realidad. Sabían que no iban a terminar bien. Incluso 
esa gente era ama ble. abierta y curiosa con tu vida. 

lCómo recueRl.as los dos fi1ne-s de semana de· Barria? 
En el primero se nota qu@ hay una selección; la gente i ntenta dar su 
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mejor cara. El segundo es una fiiiesta. ad e más de los nervios dre dónde 
vas a ir y con quién. Lueg~oestá el tercer fin de semana·, el delaivuelta. 

lEJ de enjugar las lágrimas? 
Es el fina l de la aventura, Es 1rnás t riste. porque eres consciente de 
que t ienes que seguir con tu vida. 

lRecomiendas llai experiencra? 
Es mejor arrepentiirse por haber ido que po,r no haber ~do. Cada uno 
tenemos miedos dfferentes, pero eso es parte de la experiencia. El 
viaje es tuyo. es interior. Tú vas aillr a ayudarte a t i mismo. Vas aillf 
porque te quieres enriquecer tú. Vas a rritentar ayudar, per'o. en el 
fondo, es algo tuyo. 
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• • JON GOHZALEZ Di REPARAZ lGAS,"Jr EIZ. 19S.2J1 

1U RTE'A; 2006 
LEKUA: C"AfiACAS, VcNEZUELA 
GOBERNUZ KAN PO K,O ER.AKUN D EA; ALBOAN 

<<ESKAl1NTZEN DUZUNA BAINO 
GEHIAGO JAS,OTZEN DUZU>> 
Hlru hilabeteko egonaldia beste gazte batekln egm zuen Jon 
Gonzalez de Reparaz k. Joseba Morenorekin . .. Horri esker 
askoz errazagoa Jznn zen edozem arazon aurre egltea ·: 

Has gaitezen hasieraHk~ Bardan bil asl:ebun11 e,maten d itu:zL11e 
atz.ernta 1bidaiaw ,a~tretik. Nolakoak dira bi as,teburu hotieik? 
Bizipen o,soaren oroitzapen biikaina dut: abentura ba t da, guztiz 
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«Úrrausl'Íl kJa 
eJer llflad Jita. &una 

ÜIJÍtJJfMiJl /uJntlia daga» 

gomendatzen dudan bi:zípena. Berezi·ki. hautaketa proz-esua orojtzen 
dut. lehen astebun.Jan doz.enaka galzte e~kartu gLnen. ez. nuen lnor 
ez_agutze n, ez nekien ez nora ez zerta ra n fndoan; al'gí nu~n. ~ i na: 
haut arrua izan nahi nuen. Bigarren asteburua desberdina izan ten, 
bazenekien hautatu .zintuz:tela, eta jada ezagut~n zenuen jendea. 
Lasaiago zmen. baina bazen emoziorik ere: nora joango ginen eta 
bakarrik edo norbaitekí111 g~ndoazc¡i:n ! 

Nolakoa'.k dira bldaiatu aurr-stc:o egunak? 
Uirduritasuna eta ilus·oa duzu, erronka berri batl aurre ·egiten diozun 
bakoitiean bezala. Batetik logistika guz.tia duz:u: mareta, txertoak ... 
Bestetik. Gobernuz ,l(.anpoko Erakunde.arekin harremanet a11 Jarben 
hasten .zara. bUernk dituzu ... 

Bat-batean eguna initsi ade. Caracasen lur hartu berri duzu ..• 
.... Bidala lu:ze baten ondoren! Asko ginen, pro lektu ugarl bait zeuden 
Venezuelan. Euskadiko lankidetza errotuta dago han. ~ara lristean. 
bere bid~a egln zue:n bakoitzak; hori bai, i:zan genuen harre.mana 
gure artean. Gu aire,portuan jaso, 1ongletorrla egin, eta hiru hilabetez 
gure etxea 1zango zena ezagutu genue:n . Gaua zen. eta gogo.a n dut 
Car~casera irltsi abala, muinoetako etxebizitza apalek deitu zutela 
n ire ,a rreta: gFlUa ren i luntasuna a rgiztatze n zut en argitxoek. 
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Non1 bizi :z:inen? 
Boluntarioentzako et xe batean. Erakundearekin ict ura zuen jendea 
b1zl zen, herria1de u¡arttako ;endea. Elka1rb1z.itza aberastu zuen. 
pribilegfo hutsa 2en han bizitzea. 

Nola'ko eTakundeareki n lan egin :zenuen? Zei n zirien zure 
a1rdurak? 
COF"AVIC g1za ~skubideen babeserako erakundea da. Lotura estua 
du Venezuelako histori1arekin. I989an gobernuaik aurkeztutako 
n eurri elkonom ikoen aurrea n ego n .ziren mabdnadek era~ndako 
errep resioaren harira sort u zen. Elkartear1en lana oso interesgarria 
da, nabiz eta hatzuetangogorra eta k.onple:icua1 izan, Gi1za eskubideen 
urra:ketak pairatu dituen jendearekiin lan egiten duzulako. 
Komunilc.azio a~orrean egin nuen lan, eta unean·uneko beharren 
arabera laguntzen nuen: prentsaurrekoak antolatu, webguriea 
elikatu.. . Lankídeekín b~ka1n m,oldatu n.in·tzen. Gainera. oso 
esl<U2:aooLak izan ziren. integratzen h~gundu zigute:n. 

Handra izan behar du ietxetik Cara-casera, dagoen aldeak. 
Hiri handia da. leku eder ugari ditu. baina segurtasun fa lta eta 
indarkeria h~ndia dago,batez ereatzerrUarra, bazara. Gui;l:Fz segun.la 
ezzen tnguru b21t1ea n bi zi gin en, eta ez zen gomen dagarnia I9:00etati k 
aurrera ka~ean egotea. Horretara ohitxea ko,statu .z ~tzaidan berezikt 
Kalea leku batetrk bestern joateko lekua z,en. ~z bertan gozauekoa. 

Komu1nikabideetan e.tengabe hitz egiten da V:en:tUueblz orain, 
baina ez zen hala lzango 2006an. Zer zenekien VeneZtJela,z e·ta 
zer e.s,pero ze·nuen? 
Joan aurretiik azaleko ezagutza nuen soilik. Zer edo zer irakurri 
nuen. balna ez nuen inform azio gehiegi iz.an nahJt aurre irltzirik gabe 
joateko. Han zaudela, nabari da herrialdearen polariz.azioa. Ar,eago, 
ir itzi ¡poli t iko anitz.eko jendeareldn hitz egin arren 1 galdera ugarirekin 
itlull n int i_en. Hangoek kontatu dldatenez, are konpiikatuagoa da 
ego.era orajn_ 

Zer 1izan zen essieriéntzia honen ane na·? 
Norbera ir~k i tz&a d.a hataka ¡pro.grama bat benetan internsgarri 
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egiten duena. Euskadiko lankidetza lanak rzen-abizenak dituela 
ikusten duzu; eta haien lanari esker bermatuta daudela giza 
eskubldeak hainbat liekutan. 

Et - a '"-e ltz.e -k r ·.og- - - •,. - - b h ""¡; .-11--- _xer _ 1,zu ___ p _ e e g · ,or ra •Aó~n e_ ""',, wiu .... 
Denbora behar izan n:uen b[zi izan nuen guztia bere lekuan jartzeko. 
~i ru hi labete horiek ri ire bízH:.zan erag~na 1zan dute. Atz,era b~glratu. 
eta mobila1 bete biz:ipen itzuU zarel.a konturatzen zara. Betiko. Egia 
esan. zuk eskaini duzuna baino gehiago jasotzen duzu. ltzultzeain. 
ez za ra berdjn a. 
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• • IRU E MARTIN EZ BEASKO ETXEA. [B 1 LBO, 19"04J 
1U RTE'A; 2007 
LE KUA: FLORENTZIA. KOLO N BIA 
GOBERNUZ KAN F'O K,O ERAKUN D EA, 
G ER l l<A. GOGOIRATUZ 

<<AHALIK ETA PENTSAERA 
IREKIENAREKIN JOAN NAHI NUEN>> 

Germka Gogoratuz elkartearen pro1ektuan parte hartu, eta 
Kolonb1,ako gatazkan men1oria eta bakegintza antzeko 
aukera izan zuen rune Mart nez Beaskoe xea soziologoak. 
Ez da Kol o nb 1a ko ba ke prozesua gertuti k b1z.i ~za n d u en azken 
aldia. Kuban b1z· baitzen -lau urte eman z1tuen uhartean
Kolorrib1ako Gobernua eta FARC ba e a ordioa Habanan 
negoziatzen has1 zirenean 
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«m~un 

año q¡in niJJJm, 

Ua¡¡arrülto gima 
egon .ll!ll» 

Hama1r urte Kolonbian izan zinenetik. ftzul1i al zara? 
Ez. nc1iz itzu 1 i, oso arin pasa di ra h amar urteak ! ~tzu lriko 11 iintzate ke 
gusturar 

Zer gogo.ratzen duz:u ber1eziki oraindik? 
Gauz.a asko~ Oso esperientzia aberasgarria izan zen. lzugarri polita 
irud itu zit zaidan Kolonbja. 18este erreal,itate bat ezagutu izanak 
eusk.al glzartean garai hartan bizí genuen egoera beste lkuspegl 
batetik ikusten 1 agundu zidan 

Bake prozesua tarteko, iaztik hona asko lil1itz egin da Kolonbiari 
lburuz. Nolakoa, zen., ba1·na, egoera 2007an? 
Askoz okerragoa. A1varo Uriberen gabernua zegoen indarrean, eta 
bortlzkeriaren erabileran oinarritu .zuen indar arn1atuen aurkako 
borroka. Egungo presidente Jllan Manuel Santosen est,rateg1~ren 

aurkakoa da Uribe, Ondorioz, oso hedatua zegoen indarkeria. 
Adibidez, lngrid Betancourt Florentz ian bahitu zuten 2002an. eta 
h orrek gaiztotu, egin zue11 egoera politikoa. Beldu rra a reagotu zuen. 

Hain zuzen. Florentzian egin zenuen lankide,tm proie ktua. Bake 
proz_esua rekin lotura estua zuen,, ezta? 
Bake hezkuntzara ka pr01ek tu batean parte hartu nu:e11: Manoa 
proiek1ua rt Ca qu etá de parta mentu ko i kastetxeeta'ko ikasleei 
zuzendua zegoen. rndarkeriaz beteriko i11g1.1ru batean bizi zirren 
nerabe horiei egoera horretatik irteteko t resnak eskaintzea zen 
h@lburua. 
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M emoria~ern eta bakearen lanketa pur1i-puriko ga ia zen jada 
KoJonblan.. 
Bakea lort:2eko halnb~t aha'leQlnegan dira azken urteotan Ko:10111bia1n. 
Txalogarria da Habanako Bake Akordiora i r~tsi izana FARC eta 
Kol1onbiako Gobernua. Bakea ~orb::eko ei da nahmkoa armak isirtzea. 
biz i kidet za eragin kor bat bermatzeka, hain bat u rtez egind ako gi za 
eskubideen urra,keten lnguruko rnemorl.a landu bea har du g1zarteak. 
11 urrengo bel a u nald i ei jaki narazteko. 

Joan aurretik asko i nformatu al zinen ,Kolonbiari buruz? 
Egia e san. ez.A propos. Gernika Gogoratuz "en proie ktuak eta i kerketa 
batzu1k irakurri nitue111 soilik. K101lonbiarl bunJ21irakurtzen nuen glJ2tia 
t>:itlna Z,ela íkusirik. uko egin nÉon g,ehiago irakurtzeari. Aha lik eta 
pentsaera irekienarekin joan nahi nuen. 

Nolakoa da Florentzia? 
Caquetá dep.artamentuko h'riburua da. Amaz,onian. 170.000 ba1t 
biztanle ditu. eta garal hartan nabarrak ziren seg¡urtasun araroak. 
Nah'iko auzo las.aian bizl nJntzen. Bai hiria ba~ Caquetáko beste 
hainbat l'e-ku j,zugarri gustatu zit zaizkidan. lba1z inguratua dago, eta 
gogoan dut behln lbaí babaan baínua hartzen nengoela b:;ím inoak 
oihuka hasm zirela zuhaitzetat rk. Ederrn izan zen! 

Amazonian b21da,go. ez da e rrnza i:z:ango hara i ristea. 
Oso btdaia 1 uzea izan zen. Bi lbon ha si , M ad rilen hegazk i na hartu. 
Caracasen gau ba~ igaro, 8ogotan hi ru eg1Jn em~n -Florentziarako 
hegaldia asterui bitan ateratzen z.elako-... Ez dut inoiz ahaztuko 
hegaldi hura~ ordu eta lau1rdenekoa izan zen, abioi arin batean. 
Turbulentzia asko kzan gen ituen, oso txarto pasa tluen. dardarka i ri tsi 
nintzen Florentzlara. Ondo hasi nuen abentura, kar, kar' 

Abentura, baina, lehenago hasten da, Barrian. 
Barnan lr ri asko egtn nltuen, izugarrlziko g1roa egon zen. Mundua 
a'ldatzeko prest geunden gaz~ea k bildu ginen Trebakllntza ere oso 
i nte resgarria izan zen. 
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Esperientzia osoa kontuan hartuta. zer nabarmenduko zenuke 
bereziki? 
Euskal Herrian neraman blzírnodu erosoa .atzean utzl. eta gustura 
sent itu nintzela Kolonbiako gizarte anitzean bizitzen. Berehala 
egokU L! 11íritze n ha in e rreaUtate desberdinera. 
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• • IZASKUN ZA.RJLlNDlKOETXEA MOWfEJQ IBILBO, 14?90' 
Af.IO: 2llM 
LUGAR: CARACAS, VENEZUElA 
ORG,AN IZAC IÓN O GUBERNAMENTAL~ HOMA BAMBI 

-
<<LA FALTA DE CARINO - -DE LOS NINOS Y LAS NINAS 
ERA ALARMANTE>> 

Oespu s de dos lntento fa~ 1dos4 lzaskun Zar randikoe xea 
Mante10 fue seleccionada para el Hogar Barnbi de Caracas. 
donde cuidó a ~os niños y niñas de Car apita. 



En tu casa se cumpli'ó el dicho: a la tercera fw e ~a vencida. 
C1erto', era mi tercera vez en Barria. H'abía estado dos af'ios pero no 
me habían seleccionado. De hecho, en 2006 fui con una compañera 
de la, universidad ':J a ella (a cogieron par.a ir a Caracas.. al Hogar 
Bam b i. En 20 08 fui yo la .sielecc ion a da para ir al mi sm10 lugar. Estaba 
a punto de cumpl~r los. 30. con lo que era mi última oportunidad. Era 
mi momento. 

lUamaste a tu amir~ una vez &upilste que ibas al Ho.ga1r Ba rnbii7 
Sr.c laro. pero su trabajo fue distinto al mío,1elsuyo-fuem,ás de oficina. 

l Cuál fue tu labor allí? 
El Hogar 8an1 bi es un centro en ef que h1a'y ni f1as y ni rios de o a 
12 a1ños, personas huérfanas. aba ndonad.as o cuyos prog·enitores 
perdiefon la t utela1. Hay tres Hogares Bambi en Caracas, y el 
nuestro estaba en Carapita. una de 1las barriadas mas peligrosas. 
El centro estaba bastante masificado, había pocas cuidadoras. Dos 
trabajadorassocia~es. se encargaban de· ros trámites administrativos 
y la 1inten11ención con familiares . Las cuidadoras. a las que fütma ban 
Mamí~ !es cuidaban, Jes l imptaban, les dabain de comer ... Nosotras 
vivíamos en el centro y estábamos todo el día con las ninas y 
nifios.: s~empre había algo que hacer. Cuando teníamos la ocas ión. 
supervisábamos, las visitas famil iares co11 las trabaj,adoras socíales. 
veíamos cómo inte ractuaban familia y ¡oven. Otra cosa que me 
gustó fue visitar a las fami lias. mg s~fvía como contraste. Vef 
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cómo vivían de verdad. Tambiéfl tuve la suerte de participar en un 
proyecto de un centro de nutric ión. con unos talleres familiares en 
los que enseñábamos cómo atender a las niñas y niños. qué darles 
de comer y que rno .. Ciertas pautas para las madresjóvenes. 

l .Cuál era la mayor necesidad de· los niños y niñas de l centro? 
Te·nían carencias emocionales que las cu idadoras no podían cubrir_ 
La falta de apoyo y de carino continuo era alarmante. Necesitaban 
alguien que 1les mostrase amor porque sr. no porque se porten bien. 

lEs. Caracas tan hostíl como la pintan? 
Noté falta de I ~ bertad a la hora de cam i oar por 1 a ca 11 e como m ujet. 
Es una ciudad bast ante insegura. Todo el mundo con el que hablaba 
me v·endfa Venezuela como el mejor país 1deil mundo~ pero, a la 
vez. toda la gente me quería1 proteg,er. porque decían que era muy 
insegura. Eso me hacia sent irme con mu y poca, 1 i berta d. De noche 
escuchábamos ba 1laoeras. disparos. A partir de equis hora los taxi.s 
normales no sublan hasta donde vivfamos. porque era peltgroso. 

Esa falt a de !libertad ha de ser 1 lamativa para alp ie n que llega 
desd!e Bilbao. 
Si empre nos preguntaban w ¿Os han robado ya?". Si que tuv[mos 
run susto una vez. de medianoche, en el c~ntro de la ciudad. 
Éramos un gnupo de cinco personas y solo nos íbamos a mover 
dos cuadras. Vinieron dos motoristas e intentaron robarnos, pero 
no lo consig uieron y .salimos corriendo. Al día sigu1e!'nte, cuando lo 
contamos.nosd•jeron dos cosas: '' iSi no oshan sustr.a(donada, no os 
han robado~" y '"Nunca salgái1s corriendo. porque 1os van a disparar~ 

¿cuál era la slftuaci6n de •as 1m~jeres7 

Son las que siempre salían perdiendo. Si pasaba .algo con un nrño o 
iu na ni 11 a, 11as malas siempre eran 1 as madre~. pero, ldó nde estaba 
el padre? Si se queda ernbaralad!a. la c ulpa es de la1 mujer. pero 
los métodos anticonceptivos son lejanos y qué decir del aborto_ 
Sh~·mpre me h<;in l l ~mado l'a a·tención er colectivo de .exclusión social 
y las mujeres. Ahora t.rabaio con viol1enda de género y víctimas. 
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lEstán muy mateados los contrastes entre clases? 
La di f·erenc~a es grande. Nosotras 'trabaj.ábamos con ¡óvenes pobres 
de Carapita y de vez e.n cuando venía gente nea a hacer f iestas ·en 
nuestro centro. con tartas. regalos. Una vez vinieron unos Míster 
Venezuela. Eso desajustaba tod9 la la1bor de riubición que veníamos 
haciendo. 

lQué fue lo más pos1itivo· de la a1Ventura? 
El aprendizaje vital. Me ha servido oomo perspectiva de vida 

¿Y ro más n~gativo? 
Constatar los problema,s de las mujeres por nacer mujer y la suerte 
o la desgracia de nacer en: un larlo u otro. 
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• • MIKEL ARAKLSTAIN ARA.NDAIARRASATE1 1982] 
Af40: 2110-9 
LUGAR: PARAKOU,BENiN 
ORG,AN IZAC IÓN NO GUBERNAMENTAL~ 
Af'R ICAN IS TA MANUEL mRAD1I E:R 

<<ME QIUEDO CON LA 
DilGNIDAD DE LA GENTE>> 
Mikel Arakistain Aranda 1o tenía claro· quería ir a África. Eso 
si, cuando le dijeron que iba a Benin, tuvo que mira el mapa . 
• , No sabía dónde estaba ni siquie1 a estaba seguro de si era 
África o Asia'~ 

EG 



lPor qué te apuntaste? 

~ <TU«J la oporbmidad Je 
~llllll m ema nalrual 
pero 6'e.imo les Ü!tl a _.. 

t¡ue me glUfaría ti u/mio de 
/lR. tnel t!ll llll •. , 

'l)eritlí ltO ir» 

Por la i1111quíelud que ·tenía de conocer otros países en d~sarroHo. 
Antes había hecho un viaje· a Perú. c,on otra ONG. Me apunté al 
ano siguiente. con la intención de ir a África. Desde que relllené mi 
petl e iórn avisé de que quería 1 r a Áfr lea. 

¿Y por qué África? 
No to sé. Sentia una atracción especial y, además. ya conocía 
América latina. 

Te hk:ieron cas0r fuiste seleccionado para Beni111 .. 
Viajé con una ONG alavesa que hacia la mayoría de sus proyectos 
en Guinea Ecuatcwial. LJe11aban un par de arios creando un proyecto 
en Benín y yo ·fui el primer cooperante que fue allf para un tiempo. 
La aco~da fue mu!Y buena. La llegada me impactó. a pesar de haber 
estad o en Perú. Es tu ve sobretodo en Para ko u. iu na de 1 as e 1 u da(! es 
má,s grandes del Norte. Me costaba s ituarme al principio: no hay 
calles, no hay un centro uirbano y una periferia. los ba.rrios son 
paree dos unos de los otros. EJ medio de t ransporte más habitual 
eran llas motos. Recuerdo q ue llegué negro a Parakou. ta l1 era el humo 
de los coches. Los primeros d ías pensé "lA qué he venido aquí?~ 
pero la aoogJda fue muy buena. 
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lCuáles fueron1 tus labores? 
La idea era que les ensef\ase castellano. El idio,ma oficial es el 
francés, pero tienen mucha relación con varias ONG del País 
Vasco. con lo qL1e les venia bien aprenderlo. También estuve un mes 
como fisiot,erapeuta. A partír de eso, ayudaba en e l día a día: llevar 
muebles para la inauguración de la escuela. visitar pobiaciones de 
1u nos 100 hab ltantes para hacer unos talle rés ... Yo {!'~aba encantado 
de ayudar en lo que fuera. 

¿Qué te llamó la atención? 
El respet o que hay a las disUntas reUgiones. Hay gente de fe cristiana. 
musulmana, miembros de muchas rellglones más min,oritarias ... 
Todas las personas se respetan unas a otras. iQué capilcidad de 
tolerancia! No había mucho conflicto religioso, al menos cuando yo 
estuve. 

iEra muy d iferente la vida en Parakou y en los pueblog de 100 
habitantes? 
Si era dife rente. Parakou tiene unos 50.000 habitantes y tenía 
escue~a,s. e!ectrid ded. agua. se hablaba francés ... Los pueb l'Os están 
muy ais,lados. 

Has comentado, que la organización no llevaba Mucho tiempo 
1implantando e~ proyecto. lQué r&C'ibimiento tuvo? 
LI eva ba dos o tres anos deSBrro l landose. peno ha bia habido un trabajo 
previo. La organización estaba un poco incandescente, con muchos 
fret1tes abie.rto:s. D1aba la sensaci6n de que abarcaban demasiado. 
pero había mucha ilusión. 

llllVilste tiempo de 1conocer·mas de Benin? 
Alguna escaipad<:i hice, sobretodo a Cotonou. En una de esas vrsl1té La 
Puerta de N-o Retorno, en Porto Nlovo, que fue una de la$ prínc·ipales 
sall,das de personas esclavas hacía América. Tuve la oportunidad 
de visitar una reserva natura' 1en el norte. pero la entrada 1erain 100 
eut·os: el salar io mensual de un fi s ioterapeuta de aHí. lCómo 1es iba 
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a decir que me iba a gastar el 1equivalente de su sa lario en un viaie? 
$~ya de por S Í te miran de forma dife,rente, nubiest: creada mayor 
diferencia. Decidí no 1r. 

Segu mrinente ,era más interesante, conocer a eSiiS persoruls 
La posibilidad de convivir en 'el día a día fue lo m 1ejor: y no como 
turlsta. Hasta cierto punto. porq¡ue sabes que tarde o ternpr-anc te 
vas a ir. Al menos te cambia lai visión, ves 1Una persona, de tú a tú. sin 
condescendencia. con dignidad. Es otra de las cosas más posirt ivas 
que me nevé: 1 a dignidad de 1 a gente. 

¿y lo peot? 
il o que picti la comidtJ! 1-lablando en serio: la, rabla y la sensac1ón de 
impotencia. Um piamos nuestra conciencia pensa,ndo que· haces una 
labor, pero luego 1110 somos consecuentes. Tu vidirli puede generar su 
pobreza. En el fondo no son p aiíse_s pobres, t ienen muchos líecursos. 

l Aecomendarías la e.>eperiencia? 
Noesuna dec~sión quehayaquetornardehoy para manana.Apuntat.e 
si t ienes interés de verdad, no son unas vacaciones pagadas. 
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• • G1SEl!.A MUÑOZ GAICfA lBILBO, 19911 
Af40: 201 a 
LUGAR: BOUAKE, COSTA DE MAR FIL 
ORG,AN IZACION NO GUBERNAMENTAL~ 
SER SO SAN VIATOR 

<<ES UN APRENDIZAJE DE LO QUE 
" , 

PUED1ES AP ICAR EN TU DIA A DIA>> 

Gisela Muñoz Garcrn dedtca esta entrevista a Constant, 
médico que conocíó en el programa Juventud Vasca 
Cooperante: 4'U amigo que tne marcó y me marcar toda 'ª V da·~ 

Viendo la e~periencia con retl'ospectiva, l.con qué, te quedas? 
Por un lado está, la experiencla personal y por otro la experiencia 
c.o~ectiva. Es muy positivo ql.Je se hagan programas así si la gente 
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S(lbe ver lo fundament~ I de eHo. Abrir la mente si:n creer que estás 
haciendo un esfuerz .. o. Tú eres uná pr~vilegiada por poder v1virlo. lo 
tienes que aprrovechar y poner tu granito dé arena en pos de una 
·sociedad cdtic.a con ganas de que ef mundo progrese. 

lEs d ura1 la vueHa a casa? 
Cw:~sta volvi?r. Es l mport~nt~ volrv~r a tu realidad .. Sobre todo darta 
cuenta de que has vuelto a tu sitio por algo. Esta exper1iencia es un 
aprendizaje d·e lo que puedes aplicar en tu d{a a dia. Mi conclusióo es 
que está muy bien conocer el mundo, nuevas experiendas, pero eso 
te tiene que servir para ver 101 que puedes hacer 1en tu entorno . 

. Si pudleses volver a tras en e l tiempo,. l voliverlas a a puntarte? 
Una y mn veces. Es verdad que aún me cuesta digerir ciertas cosas 
que viv1:, que es duro. Pero yo no seria la que soy si no hubiese 
vivlda esta experiencia. Las experiencias provocan emocíones, las 
em.ociones cambian tu estructura menta l yeso condiciona tu vida. 
Es algo tan emocionalmente •ntenso que se ,eatba a fuego. 

Tu destino f ue África_: Costa de Mañit l lo oonocías? 
Hasta ese momento no sabía nada. Siempren1e había atraídoÁfrica. 
mi hi1a se llama África. Habia ,estado en MozambLque. pero no en 
Costad~ Ma1rfíl. 
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lCómo fue la ~legada? 
Es fascinante llegar a un sit io tan dirferente, nos acogJeron 
fe nomenat F1.Jimos tres personas: AJaln para ayudar en la parte de 
traducción. Ainara. odontóloga, y yo, PQdiatra. Los prim!aros días 
son para observa r y conocer. Un.a de las cosas de las que me di 
elle nta nada más llegar es que tú vas para .aprender. luego si puedes 
aportar, feno:menal. Ya nos lto habian dicho de antemano y, también, 
que era imp{)rtante no met,er la pata. ~or ejemplo. si presenciabas 
un e.aso de vioJenda de género o ten ías conoc:imrento de e.Uo. no 
debías decir nada a las personas que lo habian hecho o sufr~do~ 

tt~nfas que ir a donde 1 a gente de la asociación. 

¿cómo os fue con la gente de la1 ONG? 
la gente local de la organización me pareci1ó gente incre~ble. que 
hacía u na 1 a bor muy a lt ru ista. Las conveFsacio n es que teníamos eran 
muy ric~. Simplemente, sentarte ama escuchar era apaslonant~. Y 
conocer la cu ltura de allí. Lo primero que tienes que hacer al llegar 
a una caiSa 1es preguntar por 1las novedades. Err1tonces te cue11ta11 
todos los entresijos familiares. puedes estar dos horas escuchando, 
~s muy protoco1larío . 
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Ali trabajar como médica. también1 conocerías más gente~ 
lC6mo son? 
Me causó adrn tracíó n el respeto hacia las persa nas mayores. Son Jos 
que más voz y voto tienen: hablan primero, se les escucha. t ienen 
prioridad a lia hora de comer, se ct.11da 5U higíe11e ... También me gustó 
conocer t anto a gente musulmana como cristiana - la fe está muy 
present.@-, ve r como convivían sin conflictos. 

¿.son tan1 felloe13, como se suele decir? 
Ese mito me da rabia, eso de que con ~o poco que tienen son felices. 
No. Tamb~én sufren. No hay que ideali zarlo. Es gente que sufre1 pero 
la forma de sentir y transmitir. tanto el lenguaje verba l como el no 
verbal es difer:ente.1EI sufrimiento se perctbe de otra manera. 
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• • KOLDO ZABALA. QrSlS [IRUN, 19'86J 
1U RTE'A; 201 ·~ 
LEKUA: MEOELlfN. KOLONBIA 
GO BERNUZ KAN F'O K·O ERAKUN D EA, 
J ÓYEN ES Y TE RCER MUNDO 

<<BETETASUN SENTSAZIOAREKIN 
ITZUL NINTZEN>> 
Lekuko aurre1ntz1ak apurtu, eta haurtza1ncJeg1ko haurrak 
2aindu zHuen h1ru hilabe ez Koldo Zabala Oses irur darra • 



Nolakoa da MedeUinera irist·ea? 

«Wam aáina iraltani 
aluJ "8.mjDtlll lllllf'riJi! 
'1aina U/lR4 lüi tUte ez 
tlaliztl zein izango Jen. 

.ztJm f!irwúuioa » 

Lehenengo eguna oso gogorra da. Halere, beldurgarriena ez da holi. 
laugGJrren edo bosgarren asterakogLJztizohitu zaret~ baizi~ . Horretaz 
kanl:uratzea shock bat da. Aste batet ik bestera egokilz.en z.ara. eta 
denbora luzez egon zarela dirudi:. 

Konturatzen al da nol'ibera noiz gertatzen den atdlak·eta? 
Oso gogoetatsua naiz. eta zergatia ulertzen saiat zen naiz. Hasieran. 
ana ~ is i a k da karren par al isla du·zu, !¿lgU n eko gau4a k bi degab Qa k 
irud[tzen zaizkizu, eta irtenbidea bi la dezakezula uste duzu. Bai11a 
han :zatidela k1onturatzen zarenean. zein den zurepapera. ezin duzula 
ezer ere egin, lekuaren arnuak onartzen dltuz1.1 . Hori barneratzen 
baduzu. ohitu zara jada. 

Nola'ko l'ana egin1 zenue·n MedelHnen? 
Don Bosco H~ria programara joan nintzen. beste bi neska: eta mutil 
batekin. Haseera baten lo egiten genuen gunean bertan lagundu 
behar nuen, eskolan, lk laseaik ematen. Dena den, haurtza indegl 
bat :zegoen handrk gertu, eta bat ·bateko maitem ina bizi izan nuen. 
Aldebikoa iz.an z.en. djrudienez1 eta han has; nintzen l'anean. Aitortu 
behar dizlrt neure burua ez nuela 15 urteko gazteekin lan eglteko 
prest ikusten. bai. ordea. haur t:xikiekin. Lan asko egjten nuen. 
07:00et atik ll9:00etara, eta haur ren behar oro asetzen geriuen. 
Nahi baino lehenago itzuli behar izan nuen, baina, oposizío batzuk 
tart1ako. 
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Pena. eman a l zizun lehenago joan behar aateak? 
Nos ki . 1 noiz ez da ,etxe ra it zuttzeko une ona. bain a oso1 g1ustu ra 
nengoen. Aurreiritzi asko apurtu nit uen. haientzat e.z bait2en ohikoa 
gizonezko batek haurtzai rndegiko haurrak zaintzea. Are gehiago 
atzerr itarr a íz:an uk. 

Oso, gu$1ura, arHu zinen laneaA, ezta7 
Haurtzaindegia bisitatu nuen unetik nekien hor egin nahi nue la lain. 
Horrez gain. Don Bosko Hiriko talde batekin !anean hasi nintzen. 
Las Chir;as deitzen zioten beren buruari. Homosexualak .z irenp eta 
babesi k gabe zeud en. As ka goza tu nuen ta lde horre ki n 1 an egi n ez. 

Medellinen j'oan zinen, baina ba al zenuen tehentasun1ik? 
Bat bera ere ez. Ez nuen enbarazurik egin nahi, hortik aurrera berdin 
.z.iidBn leku bat edo beste. Halero, aitortu behar dut beld'ur apur bat 
Lz:an nuela Medellin eritz.un nuenean. 

Nola'koa zen auizoa? 
Mede-Uin bailara ba-tean dago,ela Zienbat eta g,orago joan. orduan eta 
pobrezia ha11diagoa. Muino gainean bizi ginen gu , aldapa ama1ez in 
baton gaina!dGi.an. Auzoak komun1tate rz:aera zucan. ?rirneran 
i ntegratu n intzen. Pentsa, haurtzaindegiko ame kin ae robic egiten 
am aitu nue1n ! 

ltzutiko1 al zinateke proie,kt1U horietan tan egitera? 
Ondo pentsab..1 beharko nuk1e. 8eglak ibdta rb ;u líko nint7~telke lan 
egitera, esper•entzía gisa izugarria izango litzateke. baina ·ez da~it 
guztia1ri aunre egiteko prest egong,o n intzatekeen. 

Enefgfa handia eslkatzen d u? 
Asko, ba'tez er1e hasleran, Nrre ustez, askok ez lukete parte hartuko 
aldez auíretik nora doazen ondo jakingo batute. 

Hain inuzenteak al garaj
1
oalen gare:mean? 

Nahi adina irakurrl ahQI duzu joan aurretik, baina unea1 bizi a1i e ez: 
daki1zu ze in i2a ngo den zu re erreakzioa. 
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Zer rizan zen onena? 
Betetasun sentsazioarekin itz.uli nintzen. Haur he.z.kunt1ako eskola 
batean lanean hasl nintzen 1t zuU niint!enean. bah1a banekien horrek 
ez ninduela MedelHngo lanak bezain·beste asebeteko. Za•ltasunen 
aurreari hazi egrten i:ara, zure bertsio onenai agertzen da. Nire 
bertsio onen a h ango komun itateari esker azaleratu zen. 

Eta go,gorrena? 
Segurtaisun falta tzatea 1eta pertsonai baten eskub ide guztla k 
bermatuta ez daudela konturatzea k eragiten dizu n ezi ntasii na. Ezin 
duzu haien bizitza aldatu. ez zara salbatzailea. 
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• • IRANJTZU ZADALA ELIZONDO lBE'.RMiEO, 1<1931 
1U RTE'A; 201 2 
LEKUA: POCHUTA, GUATEMALA 
GOBERNUZ KAN F'O K,O ERAKUN D EA~ BATEG IN EZ 

<<ONARTU EGIN BEHAR DUZU 
HAIEN EGOERA ERABAT 
DES1BERDINA DELA>> 

Egonaldian zenllatt une gogor bizi izan baz1tuen el".e, izandako 
esperien :ziarekin ·~eskertuta" dago lrantzu Zabala Elizondo . 

. 
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«'i/lim ltila/Jele 
et Jim múdoa llUlÜwu 

Zure bidaiaren nondik norakoak azaltzen1 zitt1.en blog bat idabi 
zenuen. 
Bai . Bestela, gauza asko ahaztu egirten dira. Liburu ibat irakurtzen 
duz.unean. e:spt3rienlziaren barruan zaudela :sentítz:en duz:u; 
gero. llburu horf itxl , ieta apal batean getatzen da . zan·atuta. Nik, 
esperien1zia bertatik bertara bizi izan nuen, a·so bizia i:zan zen, eta 
horrela. hor dul oroltzapena. nahi dudaneral<o. Atzo [erkarrizketairen 
aurreko eguinean1 hartu nuen, irakurt2eko. istori o honetan s.artzeko. 

Eta sartu al zinen? 
Bai. gaL~:za, pil<:i bat gogorat2en hasi nintzen. 

Zerk bultzatu z.lntuea parte hartmra? 
.29 urte nituen. parte hart zeko mugan. Beb izan nuen kooperante 
gisa nonbaitera joate 1ko ideia~ eta [nflexio punt u bat egoin zen nire 
bizitz.an. Parte hartzera animatu nintzen, hasi zen abentura. 

Guatemala ~a eraman zl ntuen abenturak, Pochutara. 
Bi pertsona joan g r.nen elkarregaiz. Aima:ia eta ni. Durangoko 
Bateginez elkartearel<in lankldetza duen Apsa.dec elkartera joan 
glnen. Herritarrei eta kafe salleta:ko langlleel lagunt:z:en d len elkartea 
da'. elikadur.a. higienea. osasuna. ikask1etak ___ Bateginezaek diru 
laguntz.a~ em<i·t en dizkie. h~urrak eskolara joan ahal izan daitezeri. 
Ni. anderelloa naizenez, hezl<untza arJoan aritu ni ntzen: ume asko 
ez dira Gskolara jo.at~n. eta horren arrazora. Lkertu nuen_ 

JVC anos 91 



92 

Zeln zen egoera? 
lril iru h ilabeteez. dira nahi koa muinera ir isteko. Hasieran. berrjt asuna 
ginen, eta dusio~rekin hasi 2iren halek; gu 1ere asko lnplikatu g11nen. 
Pix:kanaka egía ikusten duzu: mot ibazio falta handia zegnen. ez 
diote hezkuntzarl g.;irrantzirik ematen. Bi egoera ze1.1de11: Pochuta 
h ernko u mea k, motlba zio ga be: eta ka fe sailetakoak. herritik ur rurn. 
segurtasun fa1tagatik ,eskolara etorrí ,ezí1n zimnak. Eta gu 'finketara 

joateko ... gaizki. Hamabi urtet ik aurrera. berezik i neskek. ez zuten 
etorkizuneko planik egiten. ez zuten Jan egiteko aukerarik ikusten. 
~orj kontuan ha.rtuta. eskofara huts egiten zuten. Kafe sailetako 
haurren egoera beste~akoa zen, oso gogorra. 

f'fjustragaH ia izan behar· du .... 
Amorragarria! Ezintasun handia nuen. Azkenean. baina, ulertu 
nuen haien egoern1, zeta. ez genuela maki la magijkorlk. Onartu egin 
behar duz.u haijen egoera erabal desberdina dela. Denak du bere 
denbora eta prozesua. Denbom"a gutxian s.ekulako aldaketa egin 
dute. Azkienean, klaseak emateaz gain, h•tzaldiak 1eman genituen, 
hango ne:~r~ek ikus zezaiten bazela be-ste blderik. Gurea: 29 urterekin, 
ezkondu gabe. aima izan gabe. 

Gngorra Izan a l zen ·esperientzia.? 
Gure esperientzia poma izan da. nahi1:z eta gogorra ere izan den. 
Asko esker:tzcn diot Eiusko Jaurlarrtzari em~ndako aukera. Hemen 
denetarik dugu. et a kolpe handla da beste herrialdeetako egoera 
ezagutzea. Lag u nt zer'a joa n g i nen gu. eta konturatu g1 nen ez gen uela 
gauza handirik egi1n. Guatemalakoek. ba ina. maitasun handia eman 
2i1guten. 

Halmbat eraku nderen arabera, Guat emala da A1ineñ kak10 

herrialderik arris kutsuena. Hala al da? 
Berta1koek be ldur hand ia dute. llndarkeria egurieroko ,ogia da. Niri 

baksrrlk iblltzea gustatzen lalt . eta han ezm nuen askatasunei lbi li: 
kaiolaturi1k ~entitzen nintzen. Guk ez genuen arazorik izan. ukiezinak 
ginen. 
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Zer izan zen onena? 
Nahiz. eta haien bizitza hain gogorra izan, •zug.arrizko umorea 
d u e. Ir ri barrez konta tu aha 1 diz.ute lbo rtx atu egi n zi tuz.tella. Oso 
eskuzabalak din~. duten gutxia hirukoiztuta em21ten dizute. 

Eta okerTem1? 
Askatasun fal1ta. 
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• • JON IA.DIOLA lOTORHCAGUENA ilDORAN1GO, 1 ~891 
1U RTE'A; 201 J 
LEKUA: COC HABAMBA,, BOLIVIA 
GOBERNUZ KAN PO K,O ERAKUN D EA, 
FORO RURAL MUNDIAL 

<<LOTSA KENDU ETA 
SEGURTASUNA EMAN ZIDAN>> 

Nutrizioa e a Giza o-etetika diplomatura eta El12mentuen 
Zientzia eta Teknologia lizentziatura amaitu berritan eman 
zuen izena Euskad ko Gazteak lank~detzan prog aman 
Jo Badíola Totoríkaguenak. lkasitakoa Solivian jarri zuen 
praktikan. Cochabamban. 



lkasrtakoarekin ~olura zuen prol ektu bate:rako hautatu zlntuztett. 
Bo 1 iviarajoatea egok itu z•tzaid an, Coc h abam bar a. CI PCA Ne ka za ri en 
lkerketa eta Promozio Gunera.ioan nintzen. e 1likadura subiranotasun 
prolektu batean la n egltera. Ez n1ntzen bakarrik joan. baina bes.te 
pertsona. R:uth. soziologoa zen; eta emakumeen berd lntasunaren 
inguruan ª 'ltu .zen. 

Poziik ego:n zi nen· proiektuareki n? 
Oso gustiura sentit u nintzen. H~siernn kostatu 'itmidari proie.ktuari 
nondik heldu asmatzeai. ez nuen asmatu hango nutrÍlZ ionistarekin 
ondo m·oldatzEln. Par-9 b.at as.te geroago asmatu gGnuen nola egin. 
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hla inbat lekutan aritu nlntzén informiazio saioak 1emate11. Hainbat 
produktu hango nekazaritzan sartzen saiatu ginen. haientzat 
01nu ragarr lak Iza ngo :z I ren ,el i ~aga ia k zl ren. 

E .. _ er...,,. a izan- -- -~ez m -nde elik - ... - -a be - - - nt, -d'lll ~ uq _ '""'~ - __ . _go menw ____ e _____ ª"'"r: __ r~ , .,a en __ _ 
dutenak iñtziz aldatzea .. 
Gun@ oso lahorn~an bizf dira. tenpératura kontraste haindikoan. 

Ez. dute u r1 k, etíil1 eguzkia, gehiegt Patata. artoa eta lhorrelakoak 
ekoizten dituzte· baka:rrik. 

Lehorra dela esan duzu1 baiina nolakoa da zehazki Cochabam.ba? 
Cochabamba hiria da. eta n.angenuen bulegoa. Handik Sacabambara 
jo.aten ginen . herr i t xiki bat. Land Roverrean hiru belt orduko bidaJa 
zen. Sacabamba txik;·txikia zen,oso~ehorra. He1rritarrak oso pobreak 
.z.iren. 

Ezagutze n ,al zen u en lehénagotitk? Esperotakoa a urki1tu a1 
:zenuen? 
E:z. nuen ezaguti.en, Googlen bilatu behar ftan nuen. Espektatlba 
a ldetiik. 1ez nuen gehiegi '. gozatzea so i 1 i k. 

Hegaldia hartu. eta Cochabambara irttsi zinen. Zer moduz hartu 
zlntu.z.ten? 
Oso jato rrak rzan ziren gu rekín . Bila etorri zitza izkigu n. Oso hu rbUeko 
jendea d121 . l1rekia izanik, ez zitzaidan kostatu haiek ezagutzea. 

Beharrezikoa ali da lreki.a iz.atea Euskadi ko Gaztea1c Lankidetza n 
prog1raman parte hartzeko7 
Oso ondo datar. Ez bazarn, gehiago sufrituko duzu. 

Zer 1izani zen onena? 
Horrela.ko beste proiektu batean parte hartzeko indarra ema n 
i.lidan. Konturatu nrntzen beste lekruren batean ere nlre hairri 
kas ko rra j.ar dezakedala. her ri ko 1e'I karte hat ean edo kanpoain_ Lots.a 

kendu eta segurtasune eman zidan. Antzeko au~era bat izan nwen 
Cochabambatik itzu lli eta gUJtxira: Mendailde ko Saharako errefu :dat u 
gune hatera joatéa. " Zergatik @;i? '" pentsatu nuen. 
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Bulhada izan zen Cochaba.mba ko e.sperienrtzia. 
Bai. Bai. Eta denoi ha~ako bu ~tzada ematea espero dut. 

Txarretik er,e izango zuen zerbait ..• 
Jendearengan gehia_go era.g ing-0 nueJa penbatzen nuen. Ni rtzul
tzean haien dinam ikak berdi,nak izango direla iriuditu zitza1dan. 
Ez dituzlela aldatuko. Guré bizitzako esperiGntzia izan dait~ke 

guretzat eta heraJentzat best:e bat gehiago best1eri k ez zara. 

Zergatik gomendatuko zenuke esperientzia? 
Jada egin dut. Ni re kuadrilako IJ i joan d ira ni egon ostean. E.z nttuen 
nik konbentzi1h.1. b·aina hain ondo berba egin ondoren, i2en ematea 
pentsatu zuten. Bat Kenyan ego.n zen eta bestea, Gua1emalan .. Hori 
bai. argi izan behar duzu aurreinitzirik gabe joan behar duzula. 

Bolivia gehlago ezagutzeko aukera izan al zem.1ten·? 
Aste.an zehar ez genuen auke:rar ik ízaten. Asteburuetan trteera 
txikiak egtten genitue1n ~ barba koa, futbo,lean jokatu. nonbaiteko 
ja i e tara joan ... 

JVC 2j años 97 



• • DORLETA IDIGORAS LERTXUll DI I OND~RROA1, 1 990~ 
1U RTE'A; 201 4 
LE KUA: AUS ERO KANPAl EKUA, 
MENDEB:ALOfKOSA~ARA 
GOBER'NUZ KANPOKO ERAKUNDEA~ 

SEAD EN lAG UNEN El KARTEA 

<<UMEEN JOSTAILUAK GINIEIN, 
HAIEN ENTRETENIMENDUA>> 
Beroari, kontrolar eta egun motelel aurre egin eta Mende
balde.ko Saharako esperientziaz gozatu :zuen Dorleta 
ldigoras Lertxundik: batez ere emakume km eta haurreJ• in 

zegoenean. 

! 



« <l/mtn1 tJRPJlJÚI. 

ftuni/iellin fUlsalml 
genibten~ 

Hiru urté Saharara joan ziné,neti'k. Ahazten h.asi al una? 
Ez.. ez. Hau barruan geratzen da. Harremana dut oraindik ere hango 
familiagaz. 

Kcoperante gis.a kanpora ateratzen :iinen lehenungo a1di~ a1 
zen? 
Bai. Urrbe batz1.1 1< arinago parte hartu zuen jendea ezagutzen nuen. 
eta haiei entzun ondoren erabak i m.1,en iz.ena ematea. m,t=rnterra 
amaitu berritan. Berez, udan jo.aten da protektuko jendea, baina 
Saharara gindoazenez. tenperatura jaitsi arte itxaron genuen. 
lrailean joan ginen. 

Nora? Tirndm·era? 
Auserd kanpalekura, Tindufetlk ordubetera. Kanpaleku pobreena da, 
ez du eda:te ko u rik ez a rgi dk. 

Nolakoa zen 'tlango bizitza? 
~fango luxuari bizi ginen: kooperanteentzat zen pirotokolo 
aterpetxean. Oheak genituen lo egiiteko. dutx~ eta komuna. Famma 
bate'.ldin hiru 1egun pasabJ gemtuenean igard genuen dHerentzia. 
1-1 asiera oso _gogorra iza h 2!!n. 12.ugarr izko b~roa eglten zuen, e:z 
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ginen ohitzen. Gaínera, aktibitate zurrunbilo batetík ía ezer ere ez 
egitera pasatu ginen: 1 nternetik ez, telebistari k ez... Be ro gehten 
egiten zuen orduetan e.z zegoen zer egln. 

Lu~e egingo da ohitu arte .•• 
Hon da. Ez g·enekien nola ent retenitu geure burua. 

Kcnpainia izateak lagund'uko zizun. 
Elkar ezagutzen ez genuen zortzi pertsona ginen, 24 orduz 
e~karregaz . H"sieran inork ez zigun e~ten zer egin behar genuerri. 
Energia askorekin hasi ginen, eta lasaitzeko esan ziguten, hiru 
hilabete genituela. "Hemen denbora bete egi1n behar da". Arra2oi 
z.uten, trnsierako energia baretu zenean, txa.kalaldi oot izan genuen. 
Azkenean, ohitu gr nen h ai en eririt mora. 

Knnturatzerako, hegazki1ne,a1n ·e·txera bídean. 
Baí, krístoren penarekin. Gainera, bi aste geratzen zltza1zkigunean 
kanpalekuti:k atera behar ~zan genuen, gure segu rtasunagat ik. 

Nola'k·oa da M 1endebaldekio Saharako kaJnpaleku bateko 
egunerakoa 1 
Ez dakigu gehiegi no lakoa zen fami lien egunerokoa, protokoloan 
ginelako. mititarren betek kontroJatua. beti. 12:00etatik 17:00etara 
ge!dialdi bat caigiten da. bero sapagatik. Siesta egin. tea hartu ... Gu 
dominoan eta kartetan ibittzen ginen askotan. Arratsa1ldean eskola 
edukitzen dute umeek. liburutegia ere badute ... Andrreak sukaldean 
aritzen dira jatekoa prestatzen. 

Erizain l!anak egin all zenituen? 
Ospfta lera ]oatenglnen. Txlkia.zen. balna ez zegoen Euskal Herrikaak 
bezatn prest:atua. Sendagaien aldetik ere mugatu s.amarra zen. 
Anbulator ioan lentsioa eta diabetesa dutenekin zer egín behar 
duten eta halakoak ai:altzen g.enltuen. Libre ginenean um&ekin 
jolasean ego ten gine n. 

Nolaikaak di ra sahararrak? 
Ostíral eta zapah1ak jai izaten g~nitiue n , eta gure koordinatzai l ~ak 
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bere familiarekin egotera gonbidatzen gintuen. Sahararrak beti 
daude barréz, lhaien kultura erakutsi nahi dizute. Uneriik onenak 
tamiliek~n pasat2en genituen. Umeek po:rtasuna1 ernaten 21g,uten: 
beren jostailuak gínen; heren entiretenim 1endua. Behar egiten nuen 
emakurrneekin ere oso orido rno ldatu nir11tzen . Ez zekirte11 gazteleraz 
eta nik ez dakit haren hizkuntza. Halere. barre asko egíten genuen. 
Gu b~zalakoak d mra azk&nean: musíka gustatz,@n zaíe. dantza egltea. 
kuxku:xean i bi ltzea .. . 

Zer izan zen okermna? 
Os.o kontrolaturik geunden. Ulertzen dut , haientzako garrarntzitsuak 
l!rara kooperanteak. Baioa estresagar·t ia ze.-i beti militar bat artzet ik 
edukitzeo. U neo ro jaki n oe harz uten non zi rnen , ez z1zuten askatasun i k 
lagatzen. 

lmna emango aJ zenu ke berriro? 
Bai! Autrelkoan komentatu genuen gure artean, noizbaít plaza 
gu2tia k bet,etzen ,ez badira joa ngo garela berri ro! K ri storen 
esperientzla d'a. Haslera111 nahiko txarto hartu nuen Saharara ]oan 
beharra. O rain. ez nuke erabakia aldatuko. 
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• • EVA RODRÍGUEZ GARCÍA IVITORIA· GASTIEIZ, 1995J 
AÑO: 2015 
LUGAR: BUCARAMAN GA, COLOMBIA 
O RG,AN IZAC ION NO GUB ER AME NTAL~ E DEX 

<<EN COLOMBIA CELEBRAN 
MUCHO MÁS LA VIDA,1 

' ¡, EXPLOTAN EL DIA A DIA)!> 

Eva Rodríguez García sigue evando Colombia en su 
corazón dos año después. Tanto se acuerda, que incluso 
ha descubiertCl un restaurante de comida colombtana en 
V1tona-Gaste1z para calmar su añoranza • 

. 
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¿se hacen cortos tres meses? 

« 'la remtitín tk IJlll!/tn 
te 11/JlllÍa a senfüte 

~ eJ1lflldizas 
flJA ias am¡uJñenu 1 lo 

eon1Jllliiero1 » 

A mr me voló- el tiempo. Es extraflo. es poco t iempo, pero cuando 
vuelves a casa p@ rece que n:o encajas. Pensaba que iba a volver con 
ganas de ver a mi gente y no fu e as í. Pasé una es pede de período de 
duelo. 

¿Tanto cuesta volver? 
Sí. Fue un autént ico baión. El encuent ro que hicimos los y las 
cooperantes dol program.;:i me vino muy b íen. Fue terapéutico. Al 
volver todo es t an frío ... En Co~ombia celebran mucho más la vida. 
Son más conscientes de lo frágll que ,es y explotan ~'I día a ci ja_ 

¿.Dónde trabajas.te? 
En e~ l nst ítuta Proina·psa, qu@· está en la Uni\fersidad Indust r ial de 
Santander y que tiene convenios con la 10MS para fomentar los 
derechos sexuafes y reproductivos de ninos y ni ~as de primaria 
a traves de proyectos de formac ión de docentes. Íbamos sede a 
:sede: a co leg 1 os, veredas, teníamos ene uen tros con fam 111 a1s ... Me 
sorprendió la profesionalidad del equ1ipo. por lo jóvenes que eran. 

lSentis,te problemas. de inseguríldad?' 
Note mucha diferenc ia del .ambiente rural a las ieiudades. En ~os 
piuebl:os puedes sa lir de noche. pasear sola. En la ciudad ti:e:nes 
que a ndar con más cuidado, pero term•nas por arostumbrarte. 
En l'a ciudad @I oc io está centraliz.ado €!.In los centros oomQrcial~s. 
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Nadie usa el espacio público, por miedo. Las ciudades de Colombia 
no ~stán hechas para S@Jr cómodas o pas'9.a r. Y a mí quo mg gusta 
mucho caminar... La gente pide todo a domrcmo, ihasta los pasajes 
del auto'bús! 

¿en 1qué consistía tu proyecto? 
No conozco un proyecto equivalente aquí y seria muy interesante. 
ConsisHa en llevar la educación se:x:ual a las aulas de primaria, 
adaptado a la edad. La sexualidad viaj,a con cada persona desde que 
nacen1os. Por ejemplo, el gocoe y la intimidad, la libertad para elegir 
am,istades ... Cla1ro, ,en algunas poblaciones eso c reó alarn1a sociat 
Por ello. hacíamos e ncuentros con las familias para explicarles el 
proyecto. El trabajo trans.oendía mis t res meses, yo llegué en ur11a 
tas.e concreta. Se formaba dooent1es para que lo Incorporasen a 
·su temario y se trans.mmese e nt re generaciones. Tuvo muy buena 
acogida. Hablábamos de cosas como el derecho a e 1 egi r pareja, a 
la atención sexual de t u propio cuerpo, equidadt los mitos del amor 
romántico ... 

EG 



Da la sensación de que disfrutaste mucho con ·tu proyecto. 
Sí.fue genia 1 trabajar corn Jas fa1mil ias de las veredas, eran encuentros 
muy Interesantes. 

y, h b" - - ............... · d - t - a - ..1.11 - • r - - :s - -1 ·..1a'""' • ....... -~.,. a a •as ,, _ M"PJ" _ º' ern __ s "'e g,ene o y _ e~u.u~ '"' _ w., .:; ve~ ""'ª"' . 
En terreno no habia t rabaiado nunca. Estaba especializada en 
género, No conocía el enfoque de habilidades bás.Ecas para la vida. 
Lo he descubierto y me parece muy (rtil. He aprend ido mucho y me 
dieron la opción de coilaborar en muchas cosas. 

lQué fue lo más pos!it1vo? 
Todo lo que he aprendido de la gente. Si vas con la rnertte a1bíerta 
te van a acoger con los brnzos abi1ertos. Me ha sorprendido su 
sabiduría profesional. la pas ión con la1 que viven su profesión y su 
bondad. Es gente oultivada, inteligente, les falta c reérselo más y no 
tralarrtos con tanta veneración. 

lHubo algo ,que no te gust.ó? 
Siendo un país tan diverso, con tanto e.olor Ido cultu ral , noté que hay 

1un rac ismo interno. Es una batalla de demostrar quién es la pe:rsona 
rné,s b lanca., y ahi las y los afrodesciandient~s son lo p~or. Es una 
pena verlo. También destacarfa que la inseguridad hace que la gente 
no pueda disfrutar de un país tan ri1co. Al volrVer ~casa. n'fle di cuenta 
del pri vi l~gi o que era pasear de noche sola por la ca 11 e. 

Eres d'e las que insistió con el pr<Jgria ma. la primera vez no 

fu~ ste se!leccionada~ 

La con vivencia en Bar ria ,es bonita, ¡pero apuran ·tu ansiedad al 1 ím itel 
Esperan hasla e,I último minuto para decirte si te han seleccionado, 
Estás ,con las emocfones a fl'Or de piel1 pero me lo tomé como un 
regalo y d isfruté. Insisto en lla importan cia que tlene la reun ión de 
vuelta. te ayuda a sentirte compr,endida. Los familiares no pueden 
entenderte tan bien como los compane~os y las compañeras Que 
han estado en tu situación. Empat izan más cont igo. aunque hayan 
5,ido e xp-erie ncias drfere nte-s. 
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•• AMAIA GOM EZ AROC EH.A UR U NI, 14?97' 
1u RTE'A; 201 6 
LE KUA: SAN ~ GNAC 10 O E MOXOS, BOLIVIA 
GOBERNUZ KAN PO K,O ERAKUN D cA~ TAU PADAK 

<<BESTE KULTURA 
ETA 1BIZIMODU BATZUK 
EZAGUTZ'EKO GOGOA NUEN>> 

Urtebete pasa da Amaia Gomez Arocena lrunera itzu'i 
zenetlk. Burua. balna, Boltvian du ora ndik ere askotan. Ez 
da itzuli. baina no12ba1t egitea espero du . 

. 
106 EGL . urte 



Barrhtko egona1ldiareki n has; .zen dena. 
Oso urduria naiiz, eta autobusera mgo rnintzenean rnundu guztia 
élkarrekín hítz egiten íkus.i nuen. Ni bakarrik nindoan. eta guztiak 
lagunekin zeudela uste nuen. Talde dinam ikekin hasi nintzenean 
konturaw nlntzen ez z&la halnbesterako. Bsgariren asteburuko 
azken unera arte ez ziguten esan nora gindoazen. G.ainera . ... Zuek 
Venc:zuglarar· esan ziguten, txanb:etan. Baiina azkeneari Solivian 
am1aitu genuen. 

Lehentasun1ik ba al z.enuen? 
Ezz•dan axola. Baina, egia esan, ezagutien nuen Boliviako pro1ektua. 
lrrungo G obernuz Ka npo ko Er .aku nde batek.j orrab :en d ue 1 a ka. Buru an 
n uen prioiektu horL 

Ez d:a ohikoena musika ir:akasleak aritma la1nkidetza progra· 
metan. 
Mus ikalki kultu ra oso abe ratsa d urte Sain 1 gnacion. Jesuiten 
mis ioetako part itura asko dituzte artxiboan. D'lsambJe bat dute. 
eta bl urtean behln Europatlk b1ra egrten dute, p roie~tua rentzat 

lana bilrtzelko. Nik txirula eta musika hizku1ntza k laseak eman 
nttuen eskolan. Genevako irakash~ b~tzuk zeuden boh.mt~rio gisa. 
Ensamblea rekin batera Vi val di ren G!ona kantatu nah i a 1 genu en 1esan 
zi1guien. Po11 i~ izan Z@n. 
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Zeln adi,l'flekoak ziren zure rkasleak? 
1 urtetik 18 urtera bitart.ekoak. lrakasle bat prestatzeko e.re baliatu 
n uen ego nald ia. 

Eskertu ~en·uen lronpai nia i.iat-ea? 
Baka nri k egotea1ren bel du r nintze n. ta 1 ka terapia gisa balíagarria 
izango bazen ere. Babe~ handi.a izan zen beste hiru nies.karekln 
joatea. Oso harreman ona egin genuen. Egia da amaierarako espazio 
apur ba1t behair duzula .. baina ez genuen araizori'k izan g-ure arteain. 
Musika eskotan berta.n bizi ginen. lkasgelak. audtt:orioa, llogelak eta 
'Sukaldea zit uen eraikina k. 

Nolakoa da .San Ignacio de Moxos? 
Shock handiagoa espero nuen. 10.000 bat biztanlekoa da. Kontraste 
hand ia dago: l ~u makilarek in egindako egiturak. eta ondoan lrunen 
bi:zi naizen etxea baino hobea den txaleta. Gu oso ando biz.i g inen: 
hazkaifua eta ur beroa genituen. Han¡o noribaite4~ b,azkaltz,era 
gonbidah.J gintuen arte ez g~nen jabetu errealitateaz. 

Oso1 txiroa da zona'ldea? 
Bai . baína b.adíra gauza arr~roak ere, Lagun baten ª t xean izan giinen. 
sukaldean ez ruen harraskarik, eta ur hotzarekin dutxatz·en zen. Hori 
bai. bere gelan plasma ikaragarri handia eta a1ire girotua z~uen. Zur 
eta h.1 r utzi g i ntuen r 

Nolako egu raid ia zenuten1? 
Tenperatura aldaketa handiiak .zeuden: 40 gradutik 15era jaits 
z.i1tekeen. Ez genuen euri handirik izan. Eskerrak, beldurra nion eta: 
aurret ik han egondako lagu n batek uh o lde i karagarriak b1zi izan 
2i1t uen . 

Zerptlk nahJ z:enuen parte hartu? 
Erantzun tipikoa izan arren. beste kultura eta bi:z:imodu batzuk 
ezagutzeka gogoa nuen~ Gainera. ez nuen Hego Amerikara bidaiat u 
avrretlk. 
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Duela gutxikoa da zure abentura. Zer izan da onena? 
J endea, oso abegikorra da. Haien etxea ire,kitzen dizute 1eta beso 
iabali'k hart2en zaUuite. 

Bestalde, zerbait t xarra bizi izan al z.enuef.1? 
Ez ge nuen hango erreal,itaitea b1zi izan. eta o ndo egongo z¡en ha ngo 
famíli.a batekin bízitzea. errealital€!a nolakoa den ezagut z@ko. Aré 
geh ia.go. gu etxera itzu li bai no aste bet1e le henago Alemaniako nes ka 
bat etorri zen. eta ez zuen bakarrik egon nahi. Azkenean irakasle 
batekin hit z egin. eta haren et.xera Joan zen bizitzera, 

Soliviara ttzu~Ueko asmorik? 
Bai, bai na aurreztu egi n behar dut horretarako. 
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LEKUA: PRIMAVERA DEll. IXCÁN, GUATEMALA. 
GOBERNUZ KAN PO K,O ERAKUN D EA, 
BERDINAK GAAA >CENOFOBIA!'REN AURKAKO TALDEA 

<<GOGOAN D1ITUT ETXEKOAK, 
USTE BAIN10 GEHIAGO>> 

Elkarrizketa egite'ko garaian Guaten1alan zegoen oraindik 
Ander v·zcaino Camino gaztea. Handik en1an zuen bere 
bizjpenen berri. 

Bi hilabete, daramatzaz;u G1Jatemal.an. Zer modm zaude? 
Ondo, bi hi labete pasa dira jada. eta eguneroko errutinan nago. 
Hasieran, kostatzen da. guztl a berr ia delako, ba lna pixkana,ka egoora 
aldatzen da . 

• 

EG 



«ºSil esperúwtzia 
a/Jenuglll'Ñl 

izalen tUi tfa» 

Zer-nolako la na egite;n duz u? 
Xenofobiaren a urkako ej karte batean gaude. ba i na batez e re 
hezkuntza lanetan ari ~ra: Lehen Hezkuntzako haunekin hasi eta 
D1versWcado deitzen diotenera arte, gure Batxilergoaren pare·koa. 

lrakasle ikasketak bun.tu zénituén1 Euslkal Hen1ia111?' 
lngeniaritza mekani~oa eta elektnik.aa ikasi d itut. Ez dut i rakasle 
eskarmenturik, kuadrtlíako baten bati matematikak irakastet ik 
harago. Baina beti izan dut jakin·mina. lkaskelalk amaitu 
nituem'.!an CAP. irakasle iz.ateko rnaste rra. egih~kotan izan nintzan. 
Guate·malakoa izug?lrr izko aukera da, bernz. Orain badak it 
irakaskuntza gogoko izango dudan ala ez. 

Primeran datorkirzu, beraz! 
Noski! Haurrekin aritzea, haiek motibatzen saiatzea, bíi i duten 
errea~itatetik at beste zerbait dagoela erakutsf aha l i~atea . Za Ha da, 
baina gogoko dut. l rakas~e gisa aritzeaz gain, giz.arte hezitzaile gisa 
aritzen ga ra, errespetu a be za la ko ba 1 ioak eraku ste1ko. 

Be·tetzen ari· al dira zure aurreikwspenak? 
Egiari zor~ ez nekien zer aurkituko nuen hemen. Eaesistentzia 
komunltate batean gaude, armadarekin borrokan arltu z:inen 
hemengoak. eta mendietan bizi z1ren. Esper ientzia oso aberasgarria 
iz;eten ad da. Etx·etlk ateratzea bera. -gurasoekin bizi n~iz-. 
elkarbu~tza .... lndigenalk dira, gehien· bat~ eta haien ku ltura oso 
d esberdi11a da gur@amki n al.de ratuta. 
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Landa gunean biizi al zarete? 
lngurua apur bat isolartur1k dago. horre-1< duen alde onekirn ~ta 
tx:a rrekin. Kalolaturik sentitzen gara b,at:z:uetan. Gertiuen dugwn herri 
t1andiena. Playa Grande, autoz ordubeteradago. Errepidea onaibahtz. 
ordu erdtan idts il!<oginateke. baina hemen harri eta lokat z a rtean ibili 
behar dugu. Naturaren erd~an b~z.i gara: ibaia dugu, dena da berdea, 
fruta dago edonon ... Autonomoak dira el ikadura aldetilk. beharrezko 
guztia dute. Txund itzen nau horrek! 

Guatemala ei da Erd1a'.ldeko Amedkako herriatd.e arriskutsu· 
enetako bat. Beldurtu zlntue,n horr-e1k? 
Nahrlko e:zaxotartua nalz, baina egia da burura datorrela armen 
kontua_ Horrelakoak geh1ago ge-rtatzen dira hirietan gurean 
baino. Guk ez dugu ind<irrkeriarik 1ikusi. Hori bai. Guatemalara ir itsi 
gineneari , a1repmtu inguruan eta, harrítu egin gintuzten polinek 
e.ta ga~no.ntz@ko segurtarufl indarrek soinsan zituzt~n armek_ 

EG 



Erresl)Btua eragiten zuten . Gure komunitatean ez dago halako 
indarkeriarik; hod bai, hemen bost urteko umeek jada, bada~ite 
mat~ete bat nola erablll; lan tresna1 gísa, ba ina. 

Nolekoa da famil ia1 egitura? 
Familia ugarietan bizi dira, eta askoran eraikinei beste bat zuk 
erans.tan dízkíete, elka rrekin bízJ alhal ízateko. Oso ga,zt@rik dituzte 
iumeak; pentsa, aurrekmm 40 urteko gizoni baten famlliarekin ,egon 
nintzen bazkaltz:en, eta ai tona zen. 26 urteko bes.te mutiko batek 
hiru seme~alaba zituen. eta helduenari klaseak ematen d•zki1ot: 12 
rurte ditu. Halako egoera, du enez, familia mantentzeko bizi dira. 
Kurlositate gisa. ez dira amultsuak. kostata ikusiko duzu ·musurik 
edo besarkadarik. 

Zer 1izate1n ari da onena1? 
lrunera bueltatu arte ez:irn dul ondoriorlk atera. Oraingoz. ha[ek b i.zi 
diren bezala btzitiea da onena. Gogoko dut haurrei klase ematea 
ere, n•re harri koskorra jartzen saiatzea, bizi l<a litatea hobetzeko 
goranahia Izan ctezaten. 

Guhi1 falta zafizu1 i tzultzeko. Hasü al zara honi buruz pentsatt4Jn? 
Bai, bai ... H'arritu naiu zenbat nabar1itu dezakedan 1amiliaren falt a. 
Bakartur~k zaude,nez. argi gabe eta lntemetik gabe as~otan, ez duzu 
inoren berririk. Egin dugun lagun batek bulego bat du, lnte1m(at1eko 
konexioarekin. Noiz 1edo noiz etortzen gara. l ehenengo egunetan 
s.ua aterat:zen zitzaiion s:ake l a ko~ri . halnbeste Whatsapp me4u 
baterajasotz,en :z.uenean. llusioa egiten du etxekoekin harremanetan 
jartzeak. Bi hilabete daramatzat heme11. eta bai. gogoan ditut 
etxekoak ... Uste baino geh iago. 
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118 EGL 2i urte 
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120 EGL 2} urte 
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122 EGL 2} urte 
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124 EGL 2j urte 
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126 EGL 2} urte 
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128 EGL 3 urte 
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130 EGL 2i urte 
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132 EGL 2j urte 
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134 EGL 3 urte 
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138 EGL 3 urte 
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146 EGL 2i urte 



JVC Z años 147 



148 EGL 2i urte 



JVC Z años 149 
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188 EGL 3 urte 
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190 EGL 3 urte 
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192 EGL 2i urte 



JVC Z años 193 



194 EGL 3 urte 
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196 EGL 3 urte 



JVC Z años 197 



198 EGL 2i urte 
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