(transcripción del video 2525M – duración: 1h56’)

CONEXIÓN CH - 2 mayo de 2020

Semana Mundo Unido
“Evento Web #A tiempo para la paz”
1. INTRODUCCIÓN Y TIME-OUT POR LA PAZ
Música y epígrafes:
-

Conexión CH especial "A tiempo para la paz" - 2 de mayo de 2020
Semana Mundo Unido un maratón global - JUSTICIA – FRATERNIDAD
Solidaridad en primera línea - ECUADOR – BRASIL – FILIPINAS – INDIA
Cultura de la unidad - música y testimonios
Derechos humanos y justicia para todos – EE.UU. – CONGO RDC – SIRIA – ITALIA
Historias de todo el mundo que nos llaman a construir la paz para todos, ahora, juntos.

Paolo, Italia: Bienvenidos a esta Conexión CH especial que en cierto sentido abre la Semana
Mundo Unido 2020. ¡Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos!
Soy Paolo, soy un periodista, trabajo en la televisión italiana.
Esta SMU tendría que haber empezado en Corea, y en cambio empieza en mi cocina, en un
apartamento de Roma. ¿Qué haremos hoy?
Hoy viviremos un verdadero y propio maratón, en el sentido que estaremos juntos un poco
más tiempo; será una carrera por el mundo, un mundo que vive un momento dramático, lo
sabemos, pero que no quiere detener su compromiso por la fraternidad.
He dicho una carrera por el mundo y entonces vamos precisamente a Corea, ¡hola Liz!!!
Liz, Corea del Sur: (En inglés) Hola a todos desde Corea, soy Liz. No podíamos faltar los
coreanos. También aquí el Covid ha cambiado nuestra vida, pero no ha disminuido las ganas de
hacer y la tenacidad de nuestro pueblo. ¡Entonces un saludo especial a todos y le paso la pelota a
Lydia!
Lydia, Nueva Zelanda (En inglés): ¡Hola! Un saludo en lengua Maorí (...) desde Nueva
Zelanda. Aquí es ya un poco más de medianoche, así que hemos sido los primeros en inaugurar la
Semana Mundo Unido. 2020. ¡A ti Ezequiel!
Ezequiel, EE.UU. (En inglés): Ok, ¡hola a todos desde Texas! Tengo 15 años y estudio
secundaria pero ahora, por la emergencia del coronavirus, también estamos aquí en casa como
escuela. ¡Hola Anita Martínez!
Anita, Argentina (En español): ¡Hola a todos! Soy Anita y les hablo desde Córdoba, en
Argentina, soy periodista y hoy les contaremos algo de lo que estamos viviendo también aquí en
Latinoamérica. Y paso la palabra a otro argentino, pero que está en Italia, ¡Facundo!
Via dei Castelli Romani, 89 – 00040 ROCCA DI PAPA (Roma) – Italia – +390694791040
collegamentoch@focolare.org – http://collegamentoch.focolare.org
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Facundo, Loppiano (En español): Hola a todos desde Loppiano, cerca de Florencia. Soy
Facundo y aquí, en esta ciudadela, vivimos realmente una experiencia de fraternidad universal,
que te abre verdaderamente al mundo! ¡Y ahora a ti, Conleth!
Conleth, Irlanda del Norte (En inglés): Soy Conleth, de Irlanda del Norte, soy abogado pero
quiero especializarme en resolución de los conflictos y por eso estoy en Roma durante un año y
hago voluntariado para el Proyecto Mundo Unido! ¡Buenos días Arnaud!
Arnaud, Burundi (En francés): ¡Hola a todos! Un saludo desde mi espléndido país, Burundi.
Tampoco en el Continente africano faltan las historias, muy bonitas, de muchos que viven por un
mundo más unido. Dentro de poco se las contaremos, ¡pero no antes de haber saludado a
Laxman!!!
Laxman, Nepal (En inglés): ¡Hola! Soy Laxman de Nepal. Soy asistente de vuelo, pero estoy
quieto también yo; soy además coreógrafo. Les hablo desde Qatar donde vivo. ¡Hoy será
estupendo estar con todos ustedes! ¡Bienvenida también Pascale.
Pascale, Líbano (En francés): ¡Hola a todos! ¡Un saludo desde Beirut! Tampoco Líbano
podía faltar a esta cita con el mundo unido. ¡Hasta dentro de poco y mientras tanto saludo a
Gloria!
Gloria, Hong Kong (En inglés): Aquí estoy, hola a todos, soy Gloria de Hong Kong. ¡Eh! Lo sé,
apenas se nombra mi País enseguida se piensa en el Covid, pero les aseguro que también aquí hay
gente que se esfuerza para construir un mundo mejor.
Entonces ¡paso la palabra a Aline, en Brasil!
Aline, Brasil (En portugués): Hola a todos, soy Aline, ¡un saludo desde Sao Paolo! Soy
directora de televisión y mamá de dos niños. ¡Estoy muy contenta de estar con ustedes hoy en
este maratón!
Time -Out
Aline (en portugués): El título de la Semana Mundo Unido es "A tiempo para la paz". ¿Pero
es posible vivir por la paz incluso en estas condiciones, en tiempos del coronavirus? ¿Y qué nos
enseña esta experiencia? ¡Queremos descubrirlo hoy con la ayuda de muchos, de todos!
Paolo: Muy bien. Y mientras tanto, es algo más de mediodía, el horario en el que, en todo
el mundo, ya desde hace casi treinta años, muchos se detienen un momento en cualquier
actividad para rezar por la paz o aunque sea solo detenerse un momento para reflexionar.
Entonces ¡hagamos el Time Out juntos y después partimos!
(En inglés)
(efectos)
Una Gen 3: No podemos acostumbrarnos a esto! ¡No podemos quedarnos indiferentes!
¡Tenemos que hacer algo!
Una Gen 3: ¡Debemos detenernos!
Varias voces (a turno): ¡Stop! ¡Stop! ¡Stop!
Una Gen 3: A las 12.00 todos hacemos el Time-Out. Hacemos un minuto de silencio o de
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oración para pedir la paz y volver a centrarnos en el compromiso personal para construirla allí
donde estamos.
Un Gen 3: Somos los Gen 3 de Houston y todos los días hacemos una pausa a las 12.00 y
hacemos el "Tiempo para la paz" con algunas personas de diferentes Estados y países
Una Gen 3 Ahora lo hacemos nosotros.
(silencio)
¡Esto es urgente! Ahora te toca a ti hacer cada día el Time-Out para gritar la urgencia de la
paz.
Mosaico - “Uno del Otro” del Gen Rosso
(canción de España, em español)
Conleth Burns, Proyecto Mundo Unido (En inglés): Queremos agradecer al grupo Mosaico,
nacido en 2017 tras una gira del Gen Rosso. La canción que nos han cantado se llama "Uno del
otro".
250 Film makers
(En inglés)
Conleth: 250 cineastas se han reunido para contar la historia global de la pandemia.
Escuchemos.
(Música)
Sí, hay miedo.
Sí, hay aislamiento.
Sí, hay compras compulsivas.
Sí, está la enfermedad.
Y sí, incluso hay muerte.
Pero, dicen que en Wuhan, después de tantos años de ruido
puedes escuchar nuevamente el canto de los pájaros.
Dicen que un hotel en el oeste de Irlanda ofrece comidas gratis
y las entrega a los que no pueden salir de casa. (...)
En todo el mundo las personas se están despertando a una nueva realidad,
a lo grandes que podemos ser realmente
y al poco control que podemos tener sobre el resto.
A lo que realmente importa, al Amor.
Así rezamos y recordamos que
Sí, todavía hay miedo, pero no puede haber odio.
Sí, hay aislamiento, pero no puede haber soledad.
Sí, hay todavía compras compulsivas, pero no puede haber malicia.
Sí, está todavía la enfermedad, pero no puede haber enfermedad del alma.
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Sí, incluso hay muerte, pero puede haber siempre un renacer al amor.
Despierta y elige tú cómo vivir ahora, hoy. Respira.
Escucha más allá del caos interior construido por tu miedo.
Los pájaros han vuelto a cantar,
el cielo se está despejando,
la primavera está llegando,
y nosotros estamos todavía envueltos por el amor.
Abre de par en par las ventanas de tu alma
y aunque no puedas tocar a nadie porque la plaza está vacía,
canta.
(Música y ambiente)

2. CHIARA LUBICH SOBRE LA PAZ
(Música)
Chiara Lubich: […] La presencia y los cuidados de un Padre para con todos, llama a cada
uno a ser hijo, a amar a su vez al Padre, a realizar día a día aquel especial proyecto de amor que el
Padre piensa para cada uno, es decir, a hacer, su voluntad.
Y sabemos que la primera voluntad de un padre es que los hijos se traten como hermanos,
que se quieran, se amen. Que conozcan y practiquen lo que se puede definir el arte de amar.
Este quiere que amemos a todos como a nosotros mismos, porque "Tú y yo -decía Ghandino somos sino una sola cosa. No puedo hacerte daño, sin herirme".
Quiere que seamos los primeros en amar, sin esperar a que los otros nos amen.
Significa saber "hacerse uno" con los demás, asumir sus pesos, sus pensamientos, sus
sufrimientos, sus alegrías.
Pero, si este amor al otro, lo viven más personas, se vuelve recíproco. [...]
Cierto que, para cualquiera que intente hoy mover las montañas del odio y de la violencia,
la tarea es enorme y ardua. Pero lo que es imposible para millones de seres humanos aislados y
divididos, parece que se vuelve posible para personas que han hecho del amor recíproco, de la
comprensión recíproca, de la unidad, el motivo esencial de la propia vida. [...]
No se hace nada bueno, útil, fecundo en el mundo sin conocer, sin saber aceptar el
esfuerzo, el sufrimiento, en una palabra, sin la cruz.
No es una broma el comprometerse a vivir y a difundir la paz. Hace falta valentía. Hay que
saber sufrir.
Pero, sin duda, si muchas personas aceptaran el sufrimiento por amor, el sufrimiento que
requiere el amor, este podría convertirse en el arma más potente para dar a la humanidad su más
alta dignidad: la de sentirse no tanto un conjunto de pueblos, unos junto a otros, a menudo en
lucha entre ellos, sino, un único pueblo. [...]
Esta espiritualidad comunitaria no está necesariamente vinculada a una Iglesia: es universal
y, por tanto, puede ser vivida por muchos.
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Hoy, gracias a esta espiritualidad, hombres y mujeres de casi todas las naciones del mundo,
lenta pero decididamente intentan ser, por lo menos allí donde están, semillas de un pueblo
nuevo, de un mundo en paz, más solidario, sobre todo con los más pequeños y los más pobres; de
un mundo más unido.
Que Dios, Padre de todos, fecunde nuestros esfuerzos, con los de todos los que trabajan en
favor del gran objetivo de la paz. Y que, como dijo Juan Pablo II en la ONU, en el quincuagésimo
aniversario de su fundación [...]", se pueda "Construir en el siglo que está por llegar y para el
próximo milenio, una civilización digna de la persona humana, una verdadera cultura de la libertad
y de la paz.
"¡Podemos y debemos hacerlo! -siguió diciendo-. Y haciéndolo, podremos darnos cuenta
de que las lágrimas de este siglo han preparado el terreno para una nueva primavera del espíritu
humano".1
Conleth Burns, Proyecto Mundo Unido (En inglés): Lo que es imposible, si estamos aislados,
se hace posible si hacemos del amor recíproco y de la unidad la fuerza motriz de nuestra vida.
Un reto potente y profético por parte de Chiara Lubich.
El mundo está físicamente aislado. Hoy tenemos que estarlo.
Y sin embargo, mientras viajamos juntos en nuestro mundo, vemos que incluso en este
periodo lo imposible se hace posible.
La solidaridad, el amor, la lucha por la justicia, la búsqueda de la paz.
Todo posible, todo necesario.
3. JUSTICIA SOCIAL Y CORONAVIRUS
Desde Ecuador (En español)
Anita Martínez, United World Project (en español): En Latinoamérica, continente de
grandes contrastes, uno de los países más golpeados por la pandemia es Ecuador, donde también
hay una experiencia particular de desafío a la paz y a la desigualdad social… nos conectamos
entonces con ellos para conocer lo que están viviendo allí.
Me encuentro acompañada por el Nuncio Apostólico en Ecuador, Arzobispo Andrés
Carrascosa Coso y Clara Carrillo. ¿Cómo están?
Mons. Andrés Carrascosa: Buenos días, muy bien.
Clara Carrillo: Bien, gracias.
Anita Martínez: En primer lugar, le querríamos preguntar a usted, Monseñor, ¿cómo se
está viviendo en este momento la pandemia en su país y qué es lo que están logrando hacer como
Iglesia para dar una mano a su gente?
Mons. Andrés Carrascosa: Pues como país estamos en un shock, como todos los países del
mundo. Nadie estaba preparado. [...]
1

Del discurso de Chiara Lubich en la Sede de la UNESCO en París, 17 de diciembre de 1996, con motivo del Premio
UNESCO.
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Ha sido un drama terrible porque nos hemos encontrado sobrepasados por la pandemia.
Poco a poco, todavía sube el número de muertos, pero la línea se va relativizando, siguiendo los
mismos patrones que en otros países.
En esta situación, la Iglesia ha tratado de estar cerca a varios niveles. A nivel de culto y
bueno, rara ha sido la parroquia que no ha conseguido conectarse a través de los medios virtuales
con sus parroquianos, porque la gente quiere ver a su párroco. También a nivel de
acompañamiento espiritual y hasta psicológico de tanta gente que está sufriendo. Y después como
solidaridad, las Cáritas han inventado muchas cosas, muchas actividades, pero sobre todo
tratando de crear sinergias con otros grupos tanto gubernativos como privados, para llegar a los
más vulnerables. Ciertamente no se llega a todo, pero hay un trabajo importante.
En este sentido, sobre todo en la zona de Guayaquil, hemos tenido varios sacerdotes que
se han enfermado, algún Obispo. [...]
Y por mi parte, en un momento determinado, acogiendo un pedido de los fieles y también
un momento que el Papa había mandado la bendición, surgió la iniciativa de dar la bendición con
el Santísimo Sacramento, el Jueves Santo, en nombre del Papa. Y fueron experiencias de fe
tremendas. [...].
Anita Martínez: Muchas gracias, Monseñor… estamos con ustedes en este momento y les
mandamos mucha fuerza.
Mons. Andrés Carrascosa: Gracias.
Anita Martínez: Clara, en cambio, a ti esta enfermedad te tocó personalmente muy de
cerca… nos contarías por favor, un poco de lo que estás viviendo y has vivido?
Clara Carrillo, Guayaquil – Ecuador: Hola soy Clara, vivo aproximadamente a unos 15
kilómetros de Guayaquil.
A causa de esta enfermedad he perdido a 3 familiares: mi padre y dos tíos de mi mamá.
Mi papá estuvo enfermo 4 días. El lunes 30 de marzo por la mañana conversé un par de
minutos con él por teléfono. Intenté, en pocos segundos, transmitirle la fe. Le decía que mis
hermanos y yo estábamos orando por él. Recuerdo muy bien las últimas palabras que le dije: “Que
Dios lo bendiga y lo acompañe”. Esa misma noche, llaman para decirme que mi papi había
fallecido por un infarto y no hubo manera de reanimarlo. Tampoco tuvimos la oportunidad de
darle un sepelio tradicional.
Posteriormente, el 5 y el 9 de abril fallecen los dos tíos de mi mami. Aparentemente todos
a causa del coronavirus.
¿Qué decir ante esta situación? Uno nunca está preparado para afrontar una prueba así…
pero en medio de todo parecía como si a través de la oración todos esos momentos de dolor y
separación eran un llamado de Jesús. Podía confirmar que no estaba sola. Que muchas personas
me sostenían, y estaban pendientes de mí y de mi familia.
[...] Hoy puedo asegurar que siento una gran paz, aunque todavía a ratos me conmuevo…
pero a medida que van pasando los días he logrado entender que los tiempos de Dios son
perfectos. A pesar de las condiciones, he podido tener una relación renovada con Jesús, mayor
comunicación con mi familia y con amigos, incluso con aquellos que están a cientos de kilómetros,
siempre se han hecho presentes, tal vez con algún mensaje o alguna palabra de apoyo.
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Algunas personas me dicen, por ejemplo, que soy valiente, que soy fuerte, porque estoy
pudiendo superar bastante bien estos momentos de dolor. Y mi respuesta ha sido que no soy yo,
pero sí ayuda mucho esto de ir más allá del dolor, sabiendo que poco a poco esto se va a
transformar, porque hay quienes están pasando situaciones mucho más difíciles que la mía.
Actos concretos como por ejemplo escribir un mensaje de texto a quien está enfermo, dar
palabras de confianza para aquellos que pasan momentos de angustia; escuchar a quienes
necesitan simplemente eso: ser escuchados.
Vivir el luto me ha permitido también ser empática. Decir con sinceridad que puedo
compartir el dolor de la otra persona que ha perdido un familiar, un ser querido. Que lo siento
como mío, literalmente. E inmediatamente asegurarles mis oraciones.
Anita: Muchísimas gracias, Clara… estamos contigo. Creo que sin duda tu testimonio es un
regalo para nosotros y nos da una perspectiva renovada para vivir esta época…
¡Gracias a ambos!
Mons. Andrés y Clara: Gracias.
Anita: Ahora, con esta fuerte experiencia en el corazón, vamos a Buenos Aires para
encontrar a la Dra. Cristina Calvo, economista argentina, directora del programa internacional
Democracia, Sociedad y Nueva Economía de la dirección de la Universidad de Buenos Aires, para
darnos su visión sobre lo que está pasando en el mundo y en América Latina.
Entrevista a Cristina Calvo (En español)
Anita: Hola Cristina, ¿Cómo estás? Es un gusto saludarte.
Cristina Calvo: Ciao Ani.
Anita Martínez, Proyecto Mundo Unido: El coronavirus, evidencia las situaciones de
injusticia social. ¿Cómo podemos luchar contra esta inequidad?
Cristina Calvo Economista, Buenos Aires - Argentina: Como dices, sin duda que el
coronavirus está manifestando que, muchas veces los valores de la justicia, la solidaridad, la
equidad, quedaron como títulos abstractos y no realmente en la definición de políticas públicas. Y
te pongo dos ejemplos nada más, por ejemplo las personas en situación de pobreza en los barrios
vulnerables no tienen agua limpia para lavarse las manos. O los refugiados, los migrantes que
están sin documentos, tampoco pueden acceder a los subsidios de emergencia. O sea que esto
dramáticamente está mostrando desigualdades preexistentes.
Todavía tenemos que debatir más el cómo, porque estamos todavía en el corazón de la
emergencia. Pero qué hacer, sin duda, más bienes comunes, más inversión en salud, en sistemas
de cuidado, más respeto por la naturaleza, restauración de los ecosistemas y mucho más afecto y
relaciones de proximidad.
Las crisis entonces, nos ayudan a tomar conciencia, pero no basta, porque después la
conciencia tiene que ser acompañada por la memoria, por la acción, por el pensamiento, por la
creatividad, y esto va a ser importante para después poder cuidarnos más y mejor unos a otros.
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Anita: ¿Cómo podemos hacer para que la economía sea dirigida por la justicia y no por los
mercados?
Cristina: Sin duda que el coronavirus también está manifestando que el sistema en el que
estamos inmersos, no es un sistema para la vida. Piensa que en los últimos años, tanto en los
países del norte como del sur, hubo un grandísimo recorte en los presupuestos públicos en temas
de salud, alivio de la pobreza, pensiones. Y hoy, paradójicamente, son los costos más grandes que
están teniendo que poner los gobiernos para poder paliar la situación de emergencia.
Entendimos que la dinámica social está hecha de muchas cosas. De la política, de la
economía, de los afectos, de la cultura… ahora, el tomar conciencia es importante, pero no es
suficiente, porque cuando hablamos de temas estructurales la historia, justamente, nos muestra
que los temas estructurales se transforman cuando cambian las relaciones de fuerza. Y eso, ¿va a
ocurrir? No lo sabemos… pero Gramsci, siempre me gustó que él distinguía entre el pesimismo
intelectual y el optimismo de la voluntad, y yo me quedo con lo segundo.
Este post coronavirus, va a ser importante si nosotros logramos salir no más solos, más
dominados, más deprimidos, sino por el contrario, más convencidos de que la transformación es
posible y que hay otro sistema que también podemos construir.
Anita: Muchas gracias, Cristina. Me quedo con esto del “optimismo de la voluntad”, creo
que puede ser una llamada para todos los que estamos escuchando del otro lado y para vivirlo
juntos.
Cristina: Gracias a ti, Ani.
Portugal-superhéroes (En portugués)
Francisco, Gen 4 - Portugal: ¡Hola! Soy Francisco. Les explico la acción que haremos los
Gen4.
¡Prepararemos galletas y dulces para entregarlas, con la ayuda de un adulto, a nuestros
héroes!
Bomberos, policías, médicos, profesores, tiendas...
Díganselo a todos los que conocen. Y que hagan videos y fotos para mandárnoslas.
¿Puedo contar contigo? ¡Adiós!
Proyecto Lía (En inglés)
Conleth Burns, Proyecto Mundo Unido: Se dice: si quieres la paz, trabaja por la justicia. El
proyecto Lía lo demuestra. Es un óptimo ejemplo de cómo podemos estar concretamente a
tiempo para la paz. (…)
Periodista: Con nuevos instrumentos Joyce Davis explora un nuevo trabajo. Es la
oportunidad de un nuevo camino para la mujer de 38 años a pocas semanas del final de una
condena de 6 años tras las rejas.
Joyce Davis: El hecho de mi pasado no obstaculiza mi capacidad de tener éxito como
persona.
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Periodista: Joy es una de las tres nuevas empleadas del Proyecto Lía, un programa de
formación profesional sin fines de lucro para mujeres que han salido de la cárcel.
En este espacio en el complejo industrial de Circle City las mujeres que trabajan aquí están
transformando el material desechable en un tipo de decoración única en su género para la casa y
la oficina. Pero en el trabajo que están haciendo hay mucho más.
Joyce Davis: Se utilizan los materiales que otras personas han descartado o que no ven su
belleza; sucede un poco lo mismo que con nosotras, no siempre las personas ven la belleza en
nosotras. Así tenemos la posibilidad de transformar los materiales y de transformarnos nosotras
mismas, más o menos, al mismo tiempo.[…]
Elisabeth Wallin: Durante mucho tiempo estas mujeres han tenido que lidiar con el trauma
y la mentalidad de supervivencia y eso les impide soñar a lo grande.
Periodista: Elisabeth Wallin es la fundadora y directora ejecutiva del Proyecto Lía. Su
compromiso es reducir la tasa de reincidencia en Indianápolis. […]
Periodista: Casi el 60% de las mujeres afirma que no ha trabajado a tiempo completo en el
mes anterior al arresto. El Proyecto Lía, además de proporcionar empleo ofrece formación
profesional para ayudar a superar los obstáculos al volver a casa.
Elisabeth: Es muy ambicioso en cierto modo que participen en todos los aspectos de la
actividad de la comercialización a las ventas, a la producción, a la elaboración de nuevos
productos y prototipos. En cierto modo, es una buena práctica para su vida y para lo que afrontan
cuando vuelven a casa. […]
Conleth: Nos acompaña ahora Elizabeth Wallin, fundadora y directora del Proyecto Lía.
Elizabeth: Hola. Gracias por invitarme.
Conleth: Lo que me gustaría saber Elizabeth, es qué te impulsó a empezar todo esto y ¿qué
has aprendido?
Elisabeth Fundadora del Proyecto Lía, Indianápolis, Indiana – EE.UU.: Empecé después de
darme cuenta de mi pasión por crear mayores oportunidades de justicia económica y de
solidaridad social para las mujeres aquí en Estados Unidos, que en gran medida son ignoradas por
nuestras comunidades, especialmente cuando vuelven de la cárcel y tratan de reinsertarse.
Así que gran parte mi pasión surgió de este tipo de lucha por la justicia, como decía, y
también por el valor que tiene el Mundo Unido y cómo lo construimos concretamente. Una de las
cosas más importantes que he aprendido y trato de seguir aprendiendo es que es un largo viaje,
un viaje increíble. Por tanto, se trata de un proceso, más que de un trabajo orientado a objetivos o
basado en ideas, donde puedes ver el final. Así que a veces es difícil mantenerse centrado en el
momento presente, pero es lo que realmente importa.
Conleth: Escuché la historia de una de las mujeres que ha formado parte del proyecto Lía y
creo que su historia podría ser la misma de muchas otras que forman parte del proyecto Lía.
Demos un vistazo a esa historia y después hablaremos un poco más.
Elisabeth: Fantástico.
(Música)
Kathy Merchant, Empleada, Proyecto Lía: Yo era una sin techo. No tenía trabajo. Viví
tragedias personales que afectaron mi capacidad de ver más allá de las tinieblas. Una serie de
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decisiones equivocadas del pasado me llevó a la cárcel. Durante ese periodo conseguí esta
posibilidad con el Proyecto Lía.
Obviamente el proyecto me ayuda porque me da un trabajo, un salario y por tanto
disponer de algo de dinero.
Me ayudaron con el transporte de ida y vuelta del trabajo, y también con otras
obligaciones que tengo por mi situación legal.
Ver que personas extrañas se dedican a mí, que me estimulan para ser una persona mejor,
distinta a la que era antes, es para mí una gran cosa. Estoy muy agradecida, estoy muy agradecida.
Conleth: Esto es estupendo, Elizabeth.
Creo que una de las grandes lecciones, al menos para mí, al escuchar tu historia, es que si
queremos que este sistema cambie, tenemos que arremangarnos e involucrarnos en el trabajo de
construcción de la justicia. Y sé que muchas personas que hoy nos escuchan y que nos están
viendo, se inspirarán en el Proyecto Lía y en todo tu trabajo.
Y por eso te damos las gracias enormemente y te deseamos buena suerte en el trabajo
futuro.
Y si ustedes quieran saber más sobre el Proyecto Lía pueden visitar la página web: :
www.projectlia.org
Elisabeth: Gracias.

4. EDUCACIÓN A LA PAZ
DanceLab Armonía
Paolo Balduzzi, Proyecto Mundo Unido: Entonces, trabajar por la paz no significa
solamente trabajar con lo que es bueno, sino también con lo que es bello, con la belleza. Por eso
estamos conectados en este momento con Montecatini Terme, que es una ciudad cerca de
Florencia, en el centro de Italia (para quien no la conozca) y están conmigo Antonella Lombardo,
Elisa Catolfi, Maria Chiara Giaccai, Vera Zerellari y Alessandra Spinetti. Hola a todas.
Voces: ¡Hola! ¡Buenos días!
Paolo: Mira Antonella, empezaría contigo, porque tú has sido bailarina, después coreógrafa
y ahora diriges un centro de arte: DanceLab Armonía. ¿Quieres decirnos cómo empezó todo esto?
Antonella Lombardo, Laboratorio Académico Danza, Montecatini Terme - Italia: Sí. Quería
que los jóvenes que se acercaban a la danza probaran la danza en su sentido más elevado, en su
realidad más pura. En ese periodo tuve la suerte de conocer a Chiara Lubich, que me dio un
nombre para este proyecto, precisamente: Armonía. Y me dijo que Armonía tiene también un gran
programa, de hecho, significa altísima unidad. De esta realidad nació en 2006, unos años más
tarde, el proyecto Armonía entre los pueblos, que precisamente quiere testimoniar que el arte
posee un lenguaje superior, donde todos pueden encontrarse; y hemos experimentado varias
veces, muchas veces que es realmente un instrumento para la unidad entre los pueblos.
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Paolo: Antonella, en este itinerario, en el desarrollo de Armonía entre los pueblos, una
parte importante la ha tenido Elisa, Elisa Catolfi, a quien encontraste en tu camino en un
determinado momento. Elisa, ¿nos dices algo sobre esto?
Elisa Catolfi: En 2006 digamos que surge efectivamente el aspecto fuerte de este proyecto
que tiene varios frentes. En Italia nace el “Festival Internacional Armonía entre los pueblos”, un
campus internacional de alto perfeccionamiento en la danza, dirigido a jóvenes bailarines
aspirantes profesionales, procedentes de todo el mundo y de zonas de conflicto. En Oriente
Medio surge, en cambio, un campus de arte con niños provenientes de los campos de refugiados y
de los territorios palestinos. Además, hacemos un extenso trabajo en las escuelas de todos los
niveles y grados, que desemboca luego en la “Marcha Armonía por la Paz”.
Paolo: Es un trabajo estupendo y tenemos la suerte también de que estén aquí algunas
chicas, digamos, que al igual que tú Elisa fueron y son todavía alumnas de la escuela. Una de ellas
es Vera. Hola Vera.
Vera Zerellari: Hola, buenos días.
Paolo: ¿Puedes decirnos brevemente cómo cambió tu vida desde tu encuentro con
“Armonía entre los pueblos”?
Vera Zerellari: Sí, mi vida ha cambiado mucho después de haber tenido tantas experiencias
con la asociación; nuestra vida ha cambiado precisamente en lo cotidiano, en cada acción. Incluso
las dificultades se afrontan de una manera diferente. Así que puedo decir que para nosotros los
jóvenes, esta experiencia del arte es realmente muy importante.
Paolo: Porque después también influye en las opciones de cara al futuro. Por ejemplo, esto
puede testimoniarlo María Chiara. Tú hiciste una elección particular de vida y de estudio también;
entre otras cosas, te graduaste hace pocos días, justamente gracias a la experiencia con DanceLab
Armonía. ¿Quieres contarnos algo al respecto?
Maria Chiara Giaccai: Sí. Gracias a este proyecto orienté mi itinerario de estudio y mi
opción universitaria. De hecho, la semana pasada me gradué en Estudios Internacionales de
Ciencias Políticas y espero que, gracias a la formación artística, y también a los estudios, pueda
seguir construyendo proyectos concretos de paz.
Epígrafe www.onelad.net
Paolo Balduzzi: Magnífico.
Hemos hablado mucho, pero es bueno también que veamos algo. Porque sé que ustedes
han preparado algo precisamente para esta Semana Mundo Unido. Alessandra es tu turno.
Alessandra Spinetti: Sí. A través de la coreografía que veremos ahora queremos
testimoniar que el arte puede crear altísima unidad.
Paolo Balduzzi: Ok, entonces veamos a los jóvenes de DancelLab, esta vez con personas de
todo el mundo.
Videoclip danza sobre el tema “Now” (Ahora) del Gen Rosso
Living Peace -AMU
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Paolo Balduzzi, Proyecto Mundo Unido: Aquí estamos, hoy está conectada con nosotros
Ann Moznich. Hola Anna, bienvenida
Anna Moznich, AMU – Acción por un Mundo Unido: ¡Hola a todos!
Paolo Balduzzi: Entonces, Anna, tú eres una educadora social y trabajas en AMU (Acción
por un Mundo Unido) que es una ONG, es decir, una organización no gubernamental, que cada día
promueve el desarrollo de las personas y de los pueblos, pero en el espíritu de comunión, de
fraternidad y de solidaridad. ¿Lo he dicho bien?
Anna Moznich: SÍ.
Paolo Balduzzi: Entonces, Anna, tú trabajas para AMU en el sector de la Educación, que
incluye la educación para la paz. Vamos al año 2011 cuando en Egipto nace el proyecto Living
Peace. ¿De qué se trata?
Anna Moznich: Living Peace International es un proyecto de Educación para la paz, y nace
en El Cairo en una escuela primaria, durante la revolución árabe. Es un período difícil de conflicto y
un profesor -Carlos Palma- ofrece a sus alumnos algunos instrumentos sencillos para tratar de
derrotar el conflicto y promover la paz entre ellos y entre las personas.
El proyecto se basa en dos pilares fundamentales: el Time Out y la práctica del ‘Dado de la
paz’. Por lo tanto, es un proyecto de vida que ayuda a vivir los valores de la paz, difundiéndolos a
través de gestos concretos, cotidianos y contribuyendo así a construir la cultura de la paz.
Paolo Balduzzi: Anna, tú has nombrado el ‘Dado de la paz’, que conocemos porque hemos
hablado de él también en otras conexiones como esta. ¿Puedes explicarnos cómo se usa en el
proyecto Living Peace International?
Anna Moznich: Sí, el dado es un simple dado de juego, solo que en lugar de números hay
frases que corresponden a los valores de la paz. El dado lo lanzan generalmente cada mañana en
las escuelas donde lo asumieron, y cada uno se compromete a vivir la frase (que sale). Y esto
provoca un cambio visible en la vida de los jóvenes, de los niños, pero también de los profesores y
de las mismas familias. El dado se ha difundido por todo el mundo y ha sido adaptado a las
diferentes culturas y religiones.
Paolo Balduzzi: Oye Anna, entre las muchas iniciativas que han surgido en el marco de
Living Peace International, ¿hay alguna en particular que te haya tocado el corazón, y que
quisieras contarnos?
Anna Moznich: Sí. Recuerdo la experiencia de Nepal, donde los jóvenes de la red de Living
Peace se comprometieron a ayudar a las personas más vulnerables, por ejemplo, recolectando
alimentos para distribuirlos a las familias más necesitadas o enseñando a los niños y a los
adolescentes las técnicas correctas para lavarse las manos. Así, ellos juntamente con todos
nosotros, siguen difundiendo este ‘antivirus de fraternidad’, como nos gusta llamarlo.
Paolo Balduzzi: Entonces, en resumen, me parece que el trabajo no les falta.
Anna Moznich: No, para nada
Paolo Balduzzi: Está bien. Entonces te dejo ir a trabajar. Gracias por haber estado aquí con
nosotros y haber empezado con nosotros la Semana Mundo Unido.
Anna Moznich: ¡Gracias, gracias a todos ustedes. Un saludo, adiós!
Paolo Balduzzi: : ¡Adiós!
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Entrevista a Emilia Heo (En inglés)
Liz: Estamos con Emilia Heo, profesora de Relaciones internacionales y estudios sobre la
paz en la Universidad de Ritsumeikan para Asia y el Pacífico. Hola Emilia, gracias por estar aquí
hoy.
Emilia: Hola Liz. Saludos desde Japón.
Liz (Seong Young) Lee, Proyecto Mundo Unido: Emilia, hemos escuchado antes las historia
de Dancelab y Living Peace. Usted es experta de estudios sobre reconciliación y paz. Los esfuerzos
de quienes trabajan por la paz, desde abajo, desde la base, ¿pueden influir en la reconciliación
entre los estados enemigos?
Emilia Heo, Relaciones Internacionales y Estudios sobre la Paz - Japón: Esta es una pregunta
muy difícil. Ustedes saben que no es fácil reconstruir una relación, especialmente cuando se trata
de una relación de Estado a Estado. Comúnmente nos esperamos que reaccionen los gobiernos,
pero en realidad muchos ejemplos demuestran la fuerza que viene de abajo, de la sociedad civil,
come las dos experiencias que hemos visto antes. […]
En mi universidad tenemos estudiantes de más de 30 nacionalidades diferentes, sentados
en una única clase y normalmente hay un francés al lado de un alemán, o un chino al lado de un
japonés, un cingalés al lado de un tamil...: Países que son o han sido enemigos. Este hecho parece
indicar la belleza de la diversidad, pero no es algo automático cuando hay un pasado doloroso. La
educación a la paz por lo tanto, es crucial. Muchos de ellos aspiran a convertirse en diplomáticos,
políticos o trabajar en organizaciones internacionales. Considero que sea muy importante que las
generaciones más jóvenes entren en estos roles con el compromiso de trabajar para todo el
mundo y no sólo para un país.
“Trabajar por la paz” suena bien, pero es muy difícil. Si lo eliges debes afrontar un montón
de odio, por divisiones e incomprensiones. Pero si nos mantenemos unidos y vivimos nuestro
compromiso juntos, lanzando el dado por la paz, como hemos visto en el video anterior, creo que
esto tendrá un gran impacto a mayor escala y quizás incluso a nivel gubernamental.
Liz: Usted afirma que el COVID-19 demuestra el peligro de una actitud que se pone a sí
misma como "primera" en las relaciones internacionales. ¿Por qué? ¿Qué podemos hacer para
cambiar esta situación?
Emilia Heo: Esta actitud es común en la sociedad internacional y es responsabilidad de los
gobiernos proteger a sus ciudadanos. Lo que me parece peligroso es ¿qué entendemos por
necesidad? ¿Dónde ponemos la línea divisoria entre nosotros y los demás? Esta línea puede
detenerse en los familiares, en los amigos, en el país, en el continente, o en toda la humanidad.
Podemos elegir dónde poner la línea de demarcación de acuerdo con nuestras convicciones. Pero
dependiendo de dónde esté esa línea, el futuro de nuestro mundo cambiará completamente. Y
creo que si no consideramos a toda la humanidad como una única familia, la desconfianza, el odio
y la ignorancia sólo causarán un desastre aún peor. El primer paso para cambiar es aprender cuál
es la diferencia. ¿Qué tengo yo que ellos no tienen? ¿Y por qué merezco tener más? ¿Por qué su
país se comporta de manera diferente al mío en la misma situación? Debemos recordar que nadie
tiene el poder de elegir dónde nacer, yo podría haber sido una italiana, una china o una
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americana. Trabajar para crear un sentido de pertenencia más fuerte que vaya más allá de la
frontera nacional lleva tiempo, requiere coraje y confianza en los demás para abrirse, aunque si
incluso puedas hacerte daño. Creo que este compromiso requiera un fuerte deseo de paz con
ellos, y no contra ellos.
Liz: Entonces gracias Emilia, creo que también yo tengo que empezar a hacer mi parte.
Gracias por su compromiso y el entusiasmo. ¡Muchas gracias!
Emilia: ¡Gracias!

5. DERECHOS HUMANOS
Federico Aleotti – Proyecto en África Oriental
Arnaud Favina, Proyecto Mundo Unido - Burundi (En francés): Ahora vamos a África
Oriental. Federico Aleotti es un joven ingeniero italiano que desde hace un año trabaja entre
Ruanda, Uganda y Congo en proyectos energéticos para pequeñas aldeas. Escuchémoslo.
(Música y ambiente)
Federico Aleotti, ingeniero energético, Roma - Italia: Hola, soy Federico, tengo 25 años y
soy ingeniero energético. Vivo cerca de Roma. Hace un año y medio que me gradué, y decidí
partir, hacer un viaje al este de África con algunos estudiantes y profesores de la Universidad de
Roma.
Durante este viaje atravesamos Ruanda, Uganda y Kenia; y visitamos muchas instalaciones
de energías renovables como la solar y la hidroeléctrica. Hemos estudiado cómo estas tecnologías
puedan integrarse en los países en vías de desarrollo para tratar de alcanzar un desarrollo lo más
posible sostenible, desde el punto de vista técnico y social. (Música)
A lo largo de este viaje, tuve la posibilidad de conocer algunas empresas y, en particular,
una start up: la puesta en marcha de jóvenes empresarios de todo el mundo que trabajan en el
campo del acceso a la energía: por lo tanto, la electrificación rural en áreas remotas alejadas de las
grandes ciudades.
¿Qué queremos decir con acceso a la energía? Entonces, en las aldeas más alejadas de las
grandes ciudades adonde normalmente no llega la red eléctrica nacional, la población a menudo
se equipa con pequeños paneles fotovoltaicos con los que pueden alimentar lamparitas o recargar
el celular; mientras que los más ricos pueden permitirse a veces comprar generadores diesel que
son extremadamente caros y también contaminantes. (Música)
Lo que nosotros hacemos es proponer el uso de tecnologías renovables más innovadoras
bajo los tres aspectos fundamentales de la sostenibilidad: el ambiental, el social y el económico.
Sostenibilidad ambiental, ya que estamos reemplazando tecnologías obsoletas e
impactantes, como es el diesel, con energías renovables, como la solar y la hidroeléctrica. La
sostenibilidad social, puesto que el acceso a la energía tiene de todos modos un gran impacto en
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las comunidades involucradas en estos proyectos, baste pensar en la posibilidad de bombear el
agua, de purificarla o de iluminar las calles y las casas incluso de noche; por lo tanto, significa
trabajar, leer y estudiar también por la noche. Optimizar todos los procesos agrícolas y
productivos del lugar. Sobre todo, el aspecto más importante es el de crear puestos de trabajo, ya
sea directamente, porque en cualquier caso nosotros contratamos personal en las aldeas donde
operamos; como indirectamente estimulando lo que es la gestión de la micro empresa. (Música y
ambiente).
En este contexto, hay un episodio bastante significativo ya que, en las aldeas donde
operamos, hemos contratado a electricistas altamente calificados que para encontrar trabajo
tienen que ir a las grandes ciudades. Gracias a nuestros proyectos ahora tienen un trabajo estable
que les permite crecer profesionalmente en sus poblados de origen y les da la oportunidad de
trabajar en el desarrollo de su comunidad sin tener que buscar necesariamente otras alternativas
fuera.
Los clientes a los que nos dirigimos tienen capacidad de inversión muy baja. Estamos
hablando de un salario promedio a menudo inferior a un dólar diario y, por lo tanto, esto requiere
modelos de negocios extremadamente innovadores y creativos. Nosotros nos basamos en el uso
productivo de la energía, es decir, nuestro objetivo final no es encender la lamparita o recargar el
celular en estos contextos, sino llevar el potencial de la energía, todo lo que se puede hacer con la
energía y cómo se pueden mejorar las cadenas del valor dentro del contexto en el que trabajamos.
Estamos hablando de la agricultura, del moler el trigo o bien del hielo para los pescadores para
que puedan conservar el pescado o, por ejemplo, de la conservación de la leche, la pasteurización.
Todo esto lo hacemos a través de programas de microcrédito tratando de dar la posibilidad a los
empresarios locales de adquirir maquinarias para sus actividades. En segundo lugar, la creación de
pequeñas instalaciones industriales para reprocesar las materias primas y garantizar que el valor
agregado permanezca dentro de la comunidad y no vaya, por ejemplo, a las grandes ciudades.
Finalmente la capacitación para la gestión de las propias actividades. (Música)
Hace ya un año y medio que estoy en África y me doy cuenta de que he crecido muchísimo
tanto desde el punto de vista técnico profesional, como en el relacional humano; mientras que por
un lado, en la oficina somos ya un gran equipo de personas de todo el mundo, por lo tanto, hay un
fuerte intercambio multicultural; por otro lado, he tenido la posibilidad de viajar muchísimo a
varios países y de conocer comunidades diferentes y complejas.
Probablemente lo más importante del trabajo que hacemos en estos contextos no es tanto
llevar la tecnología, la energía, encender la lamparita, sino todo el potencial que esto conlleva, en
términos de desarrollo de las comunidades, desarrollo de las personas y crecimiento mutuo. Estas
relaciones con las comunidades locales es, probablemente, lo que da más valor y significado al
trabajo que hacemos. (Música)
Epígrafes: www.equatorial-power.com – Canal de telegramas: " Muzungu is my name"
Gen Fuoco - República Democrática del Congo
(Canción)
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Entrevista a Prisque (En francés)
Pascale Mounsef, Proyecto Mundo Unido - Líbano: “¡Hola a todos! Estoy contenta de darle
hoy a Prisque la bienvenida entre nosotros! Abogado del tribunal y activista de los derechos
humanos en la República Democrática del Congo, es el Presidente de la Comisión Justicia y Paz de
la parroquia de San Clemente en Kinshasa”.
“¡Hola Prisque! ¿Puede decirnos por qué elegiste el Derecho y cómo has aprovechado tu
activismo para la defensa de los derechos humanos a través de tu profesión, para ayudar a tu
comunidad?”
Prisque Dipinda Davovua, abogado y activista para los Derechos Humanos: Gracias Pascale
por tu pregunta. Opté por el Derecho porque quería realizar un sueño. Desde pequeño siempre
soñé defender los derechos de los oprimidos (…). Así que decidí orientarme a los estudios de
Derecho y me hice abogado.
Mi compromiso en favor de los derechos humanos se debe al hecho que muchas personas
de mi comunidad son víctimas de violaciones de los derechos humanos. Entre otras, arrestos
arbitrarios, despojos de sus propiedades, de sus bienes, detenciones en condiciones deshumanas,
multas por delitos inexistentes.
Por eso, conociendo la ley y sobre todo siendo un Gen, sentí el deber de ayudarlos. Con
otros, desde 2017 empezamos a organizar cursos de formación sobre los derechos humanos,
cursos de educación cívica, y asesoría y asistencia legal gratuita”.
Pascale: “¿Se encuentran con personas que se oponen a sus iniciativas? ¿Cómo las
afrontan y siguen adelante?”
Prisque: "Las fuerzas del orden nos consideran como enemigos porque propiciamos la
emancipación de los ciudadanos, al hacerlos conscientes de sus derechos.
Entonces, el valor y el rechazo del miedo son modos eficaces para superar esta oposición.
Así que cada vez que nos encontramos con una oposición, usamos medios legales
reconocidos y el hecho de ser abogados para superar esta oposición.
Con valentía y determinación conseguimos obtener la libertad de un joven apresado y
detenido injustamente siendo inocente, simplemente porque su familia no podía permitirse un
abogado.
Resolvimos también un pleito inmobiliario de una viuda que había dividido su terreno
vendiéndolo a dos personas diferentes. El segundo comprador a través de engaños, quería
quedarse también con la parte reservada al primer comprador.
Ante el juez, asistimos a esta viuda. Restituimos a cada uno la parte de tierra que le
correspondía y la viuda recibió su dinero.
A través de estas iniciativas ahora tenemos una plataforma de reflexión y de compartición
de experiencias sobre los derechos humanos y juntos - y seguramente con la intercesión de Chiara
en el Cielo - participamos y trabajamos para la emancipación y el respeto de la persona humana
en sus derechos más fundamentales.
Muchas gracias. Les deseo a todos una feliz Semana Mundo Unido.
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Pascale: ¡Muchas gracias Prisque! Es realmente estupendo conocer lo que estás haciendo
en defensa de los derechos humanos y de la justicia. ¡Muchas gracias!
Prisque: ¡Adiós!
Entrevista a Melchior (En inglés)
Conleth Burns, Proyecto Mundo Unido: Vamos desde el Congo hasta Sudán del Sur, donde
se nos une ahora el Dr. Melchior Nsavyimana, que actualmente trabaja para el Servicio Aéreo
Humanitario de la ONU. Gracias Melchior por tomarse el tiempo para unirse a nosotros.
Melchior: Gracias.
Conleth: Melchior, en Sudán del Sur, seis años de guerra civil le costaron la vida a
cuatrocientas mil personas. Seis millones de personas están al borde de la hambruna. Y ahora se
enfrentan a la pandemia COVID-19. ¿Cuál es la situación hoy día?
Melchior Nsavyimana, Servicio Aéreo Humanitario de la ONU, Juba – Sudán del Sur:
Gracias por la pregunta. La situación en Sudan de Sur es muy, muy difícil en términos de
necesidades humanitarias. Es además un país nuevo, independiente; un país nuevo necesita más
ayuda en términos de infraestructuras y de salud. Así que esta pandemia ha llegado a una
situación que ya era dramática. Pero ahora estamos hablando de aislamiento, lo cual significa que
ni siquiera hay manera de que una comunidad humanitaria siga ayudando a las personas
necesitadas debido a los retos del coronavirus. […]
Conleth: La situación también pone en tela de juicio el acuerdo alcanzado en febrero para
la aplicación de los acuerdos de paz anteriores. ¿Cree que estos acuerdos aún traen nuevas
esperanzas para Sudán del Sur?
Melchior: Este evento fue muy crucial, después de haber esperado durante años por el
aplazamiento de la aplicación del acuerdo. Cuando llegó, era como una esperanza para toda la
población de Sudán del Sur. Hoy podemos decir que el gobierno ha dado prioridad al COVID y que
el acuerdo tal vez se vea afectado por ello. Ya ven cómo la gente ha empezado a preocuparse, las
personas realmente están preocupadas por cómo será ahora con estos dos programas que a
veces son contradictorios: el aislamiento y la aplicación del acuerdo de paz.
Conleth: El programa “Juntos por una nueva África”, del que usted es un pionero,
promueve un estilo de liderazgo colectivo que responde a retos como este. ¿Qué cree que haya en
ese programa que pueda ayudar no solo a Sudán del Sur y África en este momento, sino también a
todo el mundo para responder a estos enormes retos?
Melchior: Estamos discutiendo sobre cuál es nuestro papel en la epidemia por coronavirus.
Creo que otros jóvenes e iniciativas pueden aprender de nosotros, ser protagonistas durante y
después de la epidemia. Estar dispuestos a contribuir a lo que el mundo demandará, en términos
de economía, liderazgo político, liderazgo social, etc. Creo que ahora es el momento en el que
tenemos que venir y demostrar que este es el liderazgo para la unidad. Podemos ser testigos de la
unidad ahora, precisamente en este momento, durante esta epidemia. Un liderazgo que
construirá el futuro del mundo.
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Conleth: Gracias Melchior. No solo por el trabajo que estás realizando en Sudán del Sur,
este importantísimo trabajo humanitario, sino también por el trabajo de liderazgo que estás
llevando adelante en toda África.
Si desean obtener más información al respecto de Juntos para un nuevo programa para
África, visite la página Web: togetherforanewafrica.org.
Gen Verde: “Solo la luz - Only Light”
Laxman khadaksingh Kami, Proyecto Mundo Unido (En inglés): Pasamos ahora al Gen
Verde para el estreno mundial de su nuevo video "Solo la Luz - Only Light". La canción está
inspirada en las palabras de Martin Luther King y su familia le dio permiso al Gen Verde para usar
estas palabras, definiéndolo un "noble proyecto".
Videoclip Gen Verde: “Solo la luz - Only Light”
6. STOP A LAS ARMAS Y AL EMBARGO EN SIRIA
Economía Desarmada
Liz (Seong Young) Lee – Proyecto Mundo Unido (En inglés): En Italia, hay un grupo de
personas que comprende esto y está actuando en consecuencia. Economía Desarmada se ha dado
cuenta de que muchas armas se producen en su propio país y algunas se utilizan en los conflictos
armados. Queremos detener todo esto. Escuchemos lo que están haciendo.
Cinzia Guaita, Comité para la Reconversión RWM: En Cerdeña, hace tres años nos dimos
cuenta de que la RWM –una fábrica del territorio– producía bombas aéreas vendidas a Arabia
Saudí y utilizadas para la guerra en Yemen.
Entonces nos dijimos: “O sea, la guerra empieza aquí, porque la guerra empieza donde se
fabrican las armas. Quiere decir que desde Sulcis Iglesiente también puede iniciar la paz”.
Después de un RUN FOR UNITY que había terminado con una reflexión pública, fundamos
un Comité constituido por más de 20 asociaciones que ya habían trabajado por la paz a nivel local,
nacional e internacional; pero que ahora encontraban un espacio de diálogo. Así, con mucha
confianza recíproca, hemos trabajado para incentivar la reflexión y la política local y nacional.
Hemos organizado manifestaciones y congresos de estudio. Ahora estamos trabajando en un
proyecto para revertir la economía del territorio hacia una dirección pacífica.
Davide Penna, Red Economía desarmada, Génova: En Génova pensamos que este tiene
que ser el tiempo de la paz.
Cuando en mayo del año pasado supimos que un barco de la compañía saudita Bahri
estaba transitando por nuestro puerto –o sea a poca distancia de nuestras casas–, cargado con
armas y con el objetivo de cargar otros dispositivos militares, decidimos –junto a unas 30
Asociaciones locales– movilizarnos, ya sea para sostener a los trabajadores del puerto que se
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oponían a cargar otras armas, ya sea para informar a los ciudadanos e involucrar la política local
para que asumiera las propias responsabilidades e hiciese respetar la ley 185 de 1990, que prohíbe
expresamente la producción, venta y exportación de armas hacia países involucrados en
conflictos.
Esto desembocó en dos decisiones importantes. Primero el Consejo regional de Liguria
aprobó en mayo la llamada moción de Asís; y pocas semanas después, en junio, el Consejo
municipal de la ciudad de Génova hizo lo mismo para subrayar que nuestra ciudad debe
permanecer cerrada a las armas y abierta a la paz.
María Chiara Cefaloni, Red Economía desarmada, Roma: Economía desarmada nace en el
Movimiento de los Focolares para abrir caminos de paz a partir de la reconversión económica y del
desarme.
Estamos en red en Italia con otras agencias como Red de desarme y por la Paz, Pax Christi,
Banca ética, Amnistía internacional. Promovemos juntos encuentros de formación con el objetivo
de actuar concretamente en nuestras ciudades tal como hicimos en Cerdeña, en Génova y en
otras muchas.
En noviembre nos reuniremos con otros miles en el evento: “La economía de Francisco”,
para comprometernos a refundar los principios de la economía, una economía que sea de paz.
Contáctanos en nuestras páginas web y formemos una red. Miremos a nuestro alrededor,
dentro de nuestras propias ciudades, y preguntémonos: “¿Cómo puedo construir la paz
empezando por mí, empezando por aquí, hoy?”.
Juntos podemos ser el cambio que responda a las injusticias, un cambio “a tiempo para la
paz”.
Coro australiano “Close to you” (En inglés)
Lydia Palaioligou, Nueva Zelanda: Detener el miedo provocado por el coronavirus y cantar
juntos: por esto nació en Australia, en Brisbane, el Pub Choir, compuesto de otras mil personas y
cantan Close to You (Cerca de ti), de The Carpenters.
Videoclip Pub Choir – Couch Choir
Llamamiento para Siria
Paolo Balduzzi, Proyecto Mundo Unido: Hay un país en el corazón de todos nosotros, un
país rico de historia, de arte, de cultura, de bellezas verdaderamente extraordinarias. Sin embargo,
es un país destruido por una larga guerra, casi diez años, que lo ha llevado al borde de una
catástrofe realmente sin precedentes.
Estoy hablando de Siria. Siria, que, entre otras cosas, está afrontando la emergencia por el
coronavirus, aplastada por un pesado embargo, prácticamente total, que hace que las condiciones
de vida de hombres, mujeres y niños, sean prácticamente dramáticas, podríamos decir crueles.
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Entonces, también por esta razón, la asociación internacional New Humanity está
promoviendo un llamamiento a las Naciones Unidas para superar este embargo y hacer accesibles
los medicamentos y todas las demás formas de asistencia médica.
Hasta ahora, la apelación ha alcanzado y ha recogido 8 mil firmas, pero ustedes pueden
comprender que no es suficiente. Esto no basta, tenemos que hacer más, debemos dar a conocer
esta apelación, debemos compartirla, esforzarnos en todos los sentidos para llevarla a todas las
esferas de la sociedad.
Nos lo pide también el padre Georges, que desde Alepo nos lleva directamente al corazón
del pueblo sirio.
P. Georges Sabea, SM – padre Marista, Alepo – Siria (En árabe): ¡Somos un pueblo que aún
no lo ha logrado! Les hablaré en particular de Alepo: después de 9 años de guerra, el 16 de febrero
de 2020, el último barrio de Alepo apenas había sido liberado y la gente empezaba a respirar, a
soñar una economía mejor, una vida más humana, sin más temor de la guerra... ¡no caerían más
bombas! En cambio, solo 10-15 días después, cayó sobre nuestras cabezas otra bomba. Nos vimos
obligados a quedarnos en casa... no hubo respiro, nos encontramos dentro de una enorme crisis.
¿Es posible que de un día a otro aumente el precio de cualquier tipo de alimento? ¿Que ya
no se lo pueda comprar?
Quisiera preguntarle al mundo: ¿Se puede aceptar una realidad como la que estamos
viviendo?
¿Pero es posible que se me prohíba solamente porque hay una decisión política que me
niega vivir con dignidad?
Quisiera decirles, por favor, por favor, defiéndanla, hablen, digan que hoy hay personas en
el mundo a las que se les ha prohibido, porque hay políticos que tienen el poder, que han
decidido negarles sus derechos. ¡Gracias!
Paolo Balduzzi: Han oído las palabras del padre Georges, de verdad son muy fuertes. Son
un llamamiento a la acción, realmente nos impulsan a hacer algo por este pueblo.
Ahora escucharemos a Jessica, que nos cuenta cómo están viviendo los jóvenes allí en
Alepo y después también escucharemos a Taoufiqun, pediatra, siempre de Alepo, que nos cuenta
lo que están viviendo precisamente en estos días.
Jessica Mouwwad, Banias – Siria (En árabe): Con los jóvenes de aquí nos dijimos: ¿Por qué
no reunirnos y compartir nuestros miedos, interesándonos unos por otros y rezando juntos todos
los días un misterio del rosario? Poco a poco he visto que mi miedo disminuye, al compartirlo con
otro.
Con los jóvenes de Lattakia recordamos a las 30 familias que habíamos ayudado durante el
período de Navidad llevándoles alimentos. Nos preguntamos: ¿Cómo estarán pasando este
periodo, ahora que todo está cerrado y no hay trabajo? Además todas estas familias tienen niños
pequeños... Así que les hemos brindado pequeñas ayudas para sostenerlas al menos un poco.
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Taoufic Achji, pediatra, Alepo – Siria (En árabe): Puesto que el 70-80% de la población de
Alepo vive bajo el umbral de pobreza, la gente depende mucho de los hospitales públicos que
lamentablemente no logran prestar asistencia al elevado número de personas que necesitan los
servicios sanitarios.
Además el hospital principal dispone sólo de diez respiradores. Pienso, pues, que tenemos
un problema en nuestro sistema sanitario.
Doy gracias a Dios de que todavía el coronavirus no se haya difundido demasiado en
nuestro país. Pero si sucede, tendremos un grave problema.
Por eso necesitamos mucha ayuda, necesitamos que se nos quite el embargo.
Entrevista al Prof. Romano Prodi
Paolo Balduzzi, Proyecto Mundo Unido: Estamos conectados con la ciudad de Bolonia
donde el profesor Romano Prodi nos está escuchando desde su casa. ¡Buenos días profesor!
¡Gracias por estar hoy con nosotros!
Romano Prodi: Buenos días a ustedes. Mis mejores deseos para todo lo que hacen.
Paolo Balduzzi: Gracias, muchas gracias. Ya que hemos visto hace un momento estos tres
testimonios desde Siria, yo quisiera empezar por aquí. Me gustaría pedirle su impresión sobre esto
que hemos visto…
Romano Prodi, ex Presidente de la Comisión Europea, Bolonia, Italia: Qué quiere que le
diga, tres testimonios de un único desastre. Desde hace ya diez años los sirios sufren debido tanto
a unos como a otros. Pero ¿a dónde hemos llegado? Esto es lo que me pregunto. Por eso, firmar
algo contra el embargo de los recursos sanitarios tiene que ser solo un primer paso, porque es una
tragedia de carácter general. Yo firmo para que, por lo menos, se puedan aliviar un poquito los
sufrimientos actuales.
Hace más de cien años, la Sociedad de las Naciones debía crear la fraternidad, etc.
Ahora se condena a todas las organizaciones internacionales. Si hay una guerra se
embargan incluso las medicinas […]
En este caso, precisamente, el llamamiento es una especie de apelación de última
instancia, porque hablamos de los recursos médicos de un país que está en guerra desde hace diez
años y que ya no dispone de estructuras sanitarias que funcionen. […]
Paolo: ¿Se puede creer aún en la fraternidad en un momento tan difícil?
Romano Prodi: Seamos sinceros: si hacemos un análisis político, somos unos soñadores. Sin
embargo, habrá que empezar ya a partir de un mínimo para construir vínculos. En esta terrible
pandemia algunos vínculos de solidaridad, es más, muchos vínculos de solidaridad se han dado,
algunos instrumentales, algunos menos; pero no podemos basar en un caso excepcional la
reconstrucción de un hilo que se ha roto. Pienso que haya que volver a que no haya prohibiciones
excesivas de los derechos, o que se limiten al máximo. Mientras tanto, que en el ámbito
internacional se reorganice una estructura de ayuda a algunas áreas asiáticas y sobre todo a
África; que se reconstruyan hilos conductores de relaciones que están cada vez más rotas.
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Paolo: Le pregunto una última cosa: ¿Qué quisiera decir a todos aquellos que le están
escuchando en este momento?
Romano Prodi: Sobre todo a los jóvenes: hay que soñar, soñar sirve, pero trabajar juntos es
necesario para que el sueño se transforme, aunque sea mínimamente, en realidad. Lo que veo,
pues, y pido es comunicación, comunicarse, las comunicaciones entre ellos, trabajo en equipo
para un estudio conjunto. Iniciativas como esta que actúen como levadura. Esto es lo que hay que
hacer. ¡Ay de los que están solos en esta circunstancia!
Paolo: De acuerdo. Muchas gracias Profesor por haber estado hoy con nosotros. Y gracias
por su participación tan significativa. Gracias realmente.
Romano Prodi: Gracias a ustedes. ¡Esperamos salir pronto de casa!
Paolo: ¡Lo esperamos de verdad!
Romano Prodi: ¡Gracias!
Paolo: ¡Hasta la vista! Gracias.
“Yo firmo porque…” (En inglés)
Siba Sulaeman, Irak - Australia Hola, soy la Dra. Siba Sulaeman, y soy médico de
emergencias en Melbourne, Australia. Firmo esta petición porque creo en los derechos humanos.
Vengo de Irak y he visto cuántos sufrimiento y cuántos embargos se le han impuesto a Irak
durante muchos años, y Siria también está sufriendo por esto.
Nali Lopes Angola – Reino Unido: Soy Nali, vengo de Angola, soy farmacéutica y
actualmente trabajo en el Reino Unido y firmo esta petición porque creo que debemos hacer todo
lo posible para que ningún país quede excluido de esta batalla global contra el COVID-19.

“Cubrir el mundo con el amor”, canto y danza – India
Epígrafes:

Mumbai, India
"Cubrir el mundo con el amor" por Jerry Estes
Shania – Risa – Diya – Faith

Laxman Khadaksingh kami, Proyecto Mundo Unido, (En inglés): Saque su teléfono o abra su
computadora, siga el enlace más abajo y firme esta petición. Hagamos nuestra parte para estar #A
Tiempo Para la Paz hoy.
Gracias Shania, Risa, Diya y Faith.
7. SOLIDARIDAD EN TIEMPOS DEL CORONAVIRUS
Laxman Khadaksingh kami (En inglés): Permanecemos en India y después vamos a Pakistán
y a Filipinas, donde las personas y las comunidades están cerca de los más necesitados - estamos
aquí por ustedes, somos solidarios con ustedes, estamos cerca de ustedes. Veamos.
Rahul Mishra - India (En inglés)
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Locutor (voz masculina): El 22 de marzo, India anunció un confinamiento de 15 días como
medida preventiva contra el brote de coronavirus. Esto dejó a muchos trabajadores migrantes
varados, sin ninguna fuente de ingresos, luchando por pagar el alquiler o incluso comprar su
comida diaria. En Bandra, en el corazón de Mumbai, una de las principales ciudades
metropolitanas de India, esta situación afecta a miles de personas.
Rahul Mishra, Y4UW Mumbai, India: Cuando se anunció el cierre, yo había comprado
comida abundante para la familia, para no tener que preocuparnos más durante el mes. Después
me di cuenta, mirando la situación, que en mi barrio había muchas personas que no lograban
comer una comida decente. Decidí dar un poco de mis alimentos cocinando una comida para más
de 28 migrantes al día. Lo hice durante una semana, después se me terminaron las provisiones;
entonces traté de ponerme en contacto con algunos entes locales y con la gente del lugar para
que me ayudaran a distribuir comida.
Reportera (voz femenina): Estas son las noticias que seguimos para ustedes esta noche con
imágenes que llegan de la estación de Bandra.
Locutor: El confinamiento se prorrogó por otros 20 días. Inmediatamente después del
anuncio de este segundo bloqueo, más de 1000 inmigrantes se reunieron para protestar en las
afueras de Bandra, con la esperanza de volver a casa. La policía se vio obligada a intervenir.
Rahul Mishra, Y4UW India: La policía tomó serias medidas contra estas personas y detuvo
la distribución de alimentos. Así que yo no tenía ninguna posibilidad. Inmediatamente después de
la protesta hubo muchas noticias de que los musulmanes e hindúes estaban creando un gran caos
y por eso trataban de culparse mutuamente. Dentro de mí comprendí que, cuando yo había
decidido cocinar comida, personas de varias religiones: Hindúes, musulmanes, cristianos estaban
conmigo dispuestos a ayudarme a cocinar para más de 100 inmigrantes cada día, dos veces al día.
Locutor: La comunidad de musulmanes, hindúes y cristianos ahora alimentan a más de 100
migrantes dos veces al día.
Rahul Mishra, Y4UW India: : Me dije: ¿Por qué no poner en práctica lo que aprendí en los
Focolares? Así que en esta situación pensé que habría podido ayudar yo también, haciendo mi
parte, superando mis límites para ayudar a estas personas.
Noreen y Aslam Parvez, Islamabad – Pakistán (En urdu)
Aslam Parvez, Islamabad - Pakistán: Durante el confinamiento nos dimos cuenta de que
algunos familiares estaban muy preocupados porque ya no tenían nada más para poder ir
adelante.
Noreen Parvez, Islamabad - Pakistán: Juntos decidimos darles algo de nuestro dinero para
que pudieran comprar por lo menos lo esencial.
Aslam Parvez, Islamabad - Pakistán: Después supimos también que un amigo se había
quedado sin trabajo. Lo llamamos por teléfono y también a él le mandamos una ayuda económica.
Noreen Parvez, Islamabad - Pakistán: En casa hablamos también con nuestros hijos de
cómo tratamos de ayudar a quien se encuentra en necesidad, en este período difícil. Ellos
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respondieron que podíamos usar también el dinero que habían recibido como regalo de Pascua,
para donarlo a los pobres. A medida que pasaban los días, nos dimos cuenta de que ya no
teníamos suficiente para pagar las mensualidades escolares de los niños, pero esto no nos detuvo,
porque sentíamos que Dios estaba con nosotros.
Aslam Parvez, Islamabad - Pakistán: Pocos días después, el gobierno anunció que todas las
escuelas reducirían la mensualidad al 20 por ciento. Fue una gran alegría para nosotros y nos hizo
comprender que no debemos tener miedo, sino que debemos continuar ayudando porque
después Dios nos ayuda.
Proyecto “Nochebuena” - Filipinas (En inglés y tagalo)
Paula Hipol, Pasig - Filipinas: ¡Hola! Estamos en el Proyecto Nochebuena iniciado en 2009.
Una vez más han sido las circunstancias las que nos llamaron a ofrecer una ayuda a las
personas de la comunidad afectadas por la cuarentena, llevando alimento y agua a nuestros
jornaleros y llevando equipos de protección personal y otros suministros médicos para los
trabajadores de la salud.
Angélica García, Quezon City - Filipinas: Decidimos usar la plataforma del Proyecto
Nochebuena para llegar al mayor número de personas, para poder proporcionar a quienes están
en primera línea no solo las comidas, sino también los equipos de protección personal necesarios
para llevar a cabo su trabajo y tratar a las personas afectadas por el virus.
Pinky Flores Mestica, Pasig - Filipinas: Recuerdo que enseguida después de haber
escuchado una noticia así, una calamidad en Filipinas o en cualquier otra parte del mundo, de
inmediato queríamos hacer algo, queríamos ayudar.
Katherine Anne Bulan, Tagaytay - Filipinas: En 2009 un tifón azotó Filipinas, pero la
Metrópolis de Manila fue la más afectada. Hubo centenares de muertos en aquella comunidad y
casi todas las casas fueron destruidas. No podíamos ir allí porque el tifón estaba en acción todavía,
pero apenas supimos esto comprendimos que teníamos que hacer algo.
El tifón sucedió en octubre y pocos meses después era Navidad y todavía había muchas
familias necesitadas. Queríamos llevar el espíritu de la alegría de dar, el espíritu de Navidad a las
familias que habían perdido toda esperanza. En los últimos 11 años hemos ayudado a más de
10.000 familias, donándoles una sencilla “cena de Nochebuena” para festejar la Navidad con sus
familias.
Alfredo Bautista, Quezon City - Filipinas: Hubo voluntarios que se ofrecieron para visitarnos
y ayudarnos. Esa vez ayudé también yo en todo lo que pude, transportando material de
emergencia, distribuyendo suministros a las víctimas del tifón, limpiando la zona, eso era lo que
estábamos haciendo....
Pude participar en el programa de alimentación porque entonces era muy delgado y
pequeño. Estaba entusiasmado de verlos, porque después de que me nutrieron jugábamos a la
pelota. Estaba siempre con ellos.
Kathleen Anne Bulan, Tagaytay - Filipinas: Decidimos ayudarles con continuidad no solo
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con los paquetes de material, sino también relacionándonos con ellos, riendo con ellos, jugando
con los niños y compartiendo historias.
Alfredo Bautista: La primera vez que me ofrecí como voluntario para trabajar en el
programa de alimentación y me uní a ellos, vi a los niños y pensé: cinco años atrás yo estaba en su
lugar, cuando me ayudaron. Ahora estoy ayudando yo. Es una sensación agradable.
Angélica García, Quezon City - Filipinas: Recibimos mensajes de los donantes que nos
agradecen por haberles dado la oportunidad de ayudar. Realmente es conmovedor y alentador
seguir haciendo lo que hacemos en el proyecto Nochebuena: dar esperanza y alegría. Así que tal
vez Filipinas tiene ahora la celebración de Navidad más larga dado que empezamos tan pronto…
Entrevista a Esther Salamanca (En español)
Facundo Ezequiel Quinn, Proyecto Mundo Unido: Se suma a nosotros la Doctora María
Esther Salamanca profesora de Derecho Internacional Público en la Universidad de Valladolid,
España.
Hola Esther Gracias por unirte a nosotros.
Esther: Hola
Facundo: Esther, acabamos de ver Solidaridad local en Acción tanto en Mumbai como en el
proyecto Nochebuena. El Covid-19 es un desafío global, que requiere una solidaridad global.
¿Cómo podemos construir efectivamente esta solidaridad internacional?
Esther Salamanca, Prof. de Derecho Internacional y Solidaridad Valladolid, España: Gracias
Facundo. Bueno yo diría que debemos tomar conciencia de nuestra pertenencia a la humanidad y
ser responsables de sus problemas y en ese sentido vuestra labor es fundamental. Sabemos que la
solidaridad internacional es expresión de la fraternidad humana, es un principio social, es una
virtud moral. Pero, también es un principio jurídico político operativo. Es decir que hay que
ponerlo en práctica a todos los niveles y no sólo de una manera reactiva después de que ya han
surgido las crisis o las emergencias. Sino también de forma preventiva y sobre todo estructural.
Hace falta la solidaridad internacional estructural.
Facundo: ¿Puede ser esto una oportunidad para replantear los mecanismos que usamos a
nivel global?
Esther: Por supuesto existen más de 300 organizaciones internacionales y otros
mecanismos de cooperación; lo que ocurre es que ante grandes emergencias o crisis no hay una
respuesta de la comunidad internacional coordinada y satisfactoria. Qué es lo que falla, ¿no?
Pues falta la solidaridad. Falta una solidaridad un espíritu de unidad. Todas estas
estructuras internacionales en la solidaridad están muertas, hay que renovarlas, hay que hacer
que sean eficientes y efectivas y sobre todo hay que darles un sentido; Las estructuras en sí
mismas no son un fin para sí mismas, tienen que servir a las personas y tienen que buscar el bien
común y en este proceso los estados y la sociedad civil internacional son muy importantes. La
solidaridad internacional hay que articularla en la práctica con la subsidiariedad. Y así podremos
evitar los errores de la globalización.
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Facundo: Muchas gracias Esther. Esperemos que esta semana el mundo unido sea una
chance para pensar más concretamente cómo podemos construir esta solidaridad internacional.
Esther: Muchas gracias.
Proyecto “Seamos Luz” (En portugués)
Aline Muniz, Proyecto Mundo Unido, San Paolo - Brasil: Como en todo el mundo, la crisis
del coronavirus nos ha tomado por sorpresa, y las desigualdades ya existentes en nuestro país se
han acentuado aún más. Algunas personas están aisladas, pero hay familias numerosas que viven
en pequeñas barracas. Pensando en estas familias nació el proyecto "Seamos Luz".
(Música)
Graziella Pinto: ¿Dónde está la justicia? ¿Por qué en medio de esta crisis económica
causada por la pandemia del coronavirus, los ricos logran mantenerse a flote y las personas más
necesitadas de ayuda son las que más sufren sus consecuencias?
La Semana Mundo Unido de este año trata el tema "A tiempo para la paz" - Paz, derechos
humanos, legalidad y justicia. Sabemos que la paz muere cuando no hay justicia. Por este motivo,
estamos trabajando para obtener respuestas concretas a los derechos humanos.
Nosotros, del Movimiento Gen, Jóvenes por un Mundo Unido y New Humanity, a través de
nuestro proyecto "Be Light", estamos llevando la luz a aquellos lugares que nuestra sociedad a
menudo olvida y que viven en la oscuridad.
Mateus Rodrigues: En este contexto, los Jóvenes por un Mundo Unido y los Gen de la
región Centro-Oeste de Brasil han lanzado "Seamos Luz", un proyecto que tiene como único
objetivo promover acciones para la construcción de un mundo más unido en tiempos de
pandemia. Dentro de este proyecto tenemos la "Campaña Solidaria" donde todo lo que se
recolecta en nuestra comunidad, entre los amigos, conocidos y familiares, va a las familias, a los
grupos, a las personas o a las instituciones que más lo necesitan en este momento.
Graziella Pinto: La campaña comenzó el 29 de marzo de este año. Al principio tenía como
objetivo sensibilizar a las personas y distribuir en las comunidades necesitadas los kits para la
limpieza y la higiene, y mascarillas para la prevención del coronavirus. Sin embargo, después de
verificar la situación de las personas sin hogar y de las comunidades más desfavorecidas de
nuestra región, vimos que, además de los productos para la limpieza y la higiene, necesitaban
alimentos, ropa y agua potable. Así el proyecto creció y, con la ayuda de toda la comunidad del
Movimiento de los Focolares en nuestra región, hemos logrado distribuir los kits para la limpieza y
la higiene, mascarillas, alimentos y ropa a muchas personas necesitadas.
La primera fase del proyecto finalizó el 15 de abril y fue un éxito. Ahora estamos en la
segunda fase y estamos luchando todavía para ayudar cada vez a más personas que necesiten
nuestra ayuda.
(Música y ambiente)
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Mascarillas
Aline Muniz (En portugués): Uno de los problemas causados por el coronavirus en el
mundo es la falta de mascarillas protectoras. En muchos lugares las estamos haciendo, también
con mucha creatividad. Veamos.
(Música y ambiente)
Amarilys de Barberin-Barberini, Mariápolis Lía – Argentina (En español): Cuando nos surgió
la posibilidad de hacer barbijos (mascarillas) nos pareció una gran oportunidad para poder
solidarizarnos y dar nuestro aporte a aquellos que están dando su vida en primera línea.
Poco después nos llega la gran noticia de que habían sido aprobados nuestros barbijos. Con
todos los ciudadanos de la Mariápolis estamos haciendo turnos de trabajo para maximizar y poder
mejorar la producción. Con este clima de trabajo tan lindo y la gran disponibilidad, y con fuerte
compromiso, estamos haciendo toda una producción llena de amor.
Margarida Lo, Macao (en Chino): En el mes de marzo, la situación de la pandemia del
coronavirus en todo el mundo era grave. Recibí un mensaje que decía que un hospital de Roma
necesitaba algunas mascarillas. Entonces, hablé de ello con mi familia e inmediatamente fui a
buscar las mascarillas.
Estamos contentos de que el hospital recibiera las mascarillas después de dos días. Creo
que esta experiencia fue como un estímulo de Dios, para seguir amando incluso cuando no
estamos seguros del resultado. Después de eso, junto con el focolar de Macao, hemos hecho aún
más para ayudar la situación de la pandemia. ¡Gracias!
Mabih Nji Helvisia, Embajadora del Mundo Unido, Camerún (En inglés): Como Embajadores
del Mundo Unido de Camerún, estamos tratando de ser la voz de quienes no tienen voz. A nivel
local, hemos realizado mascarillas para darlas a la población más vulnerable, por lo tanto, a los
orfanatos y a los centros de salud de las zonas más alejadas. Ningún virus, ninguna situación
puede detenernos en nuestro compromiso en favor de los más débiles.
Mihye Jung - Micaela, Daegu – Corea (En coreano): En vez de proporcionar mascarillas
desechables que contaminan el medio ambiente, decidimos crear nosotras mismas mascarillas
lavables hechas de algodón, para distribuirlas.
Para mantener lo más posible la distancia física, trabajamos cada una en nuestra propia
casa; con las distintas partes elaboradas, se completaron alrededor de 150 piezas y se repartieron
entre los vecinos que más sufrían.
Para comprender quién tenía mayor necesidad de mascarillas y compartirlas con ellos,
contactamos al concejal del municipio y al centro infantil.
El concejal se quedó muy impresionado con nuestras actividades y nos dio dinero. También
los vecinos se quedaron impresionados con nuestras actividades e hicieron donaciones. Con este
dinero, pudimos hacer otras 70 mascarillas.
Elena Granata, Politécnico de Milán - Italia: Faltan las mascarillas. Faltan las mascarillas
sobre todo para el voluntariado, para las comunidades, para nuestros operadores expuestos en el
territorio.
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Por eso estamos creando un distrito virtual nacional de fabricación de mascarillas que
reúna las inteligencias, las universidades, a los expertos, a los ingenieros químicos, pero también
pequeños talleres de costura, además de la logística. Una red de personas que en este momento
están en casa pero que podrían ponerse a trabajar.
Si quieren ayudarnos, tenemos necesidad de todo, necesitamos también pequeños
talleres, donde 2 o 3 costureras se reúnan, pero con una inteligencia colectiva y con la capacidad
de mantener unido el sistema.
Porque en este momento o estamos unidos o no lograremos superar esto. Gracias.
Epígrafe: segreterie.mascherineinretemail.com
“Be a light” (ser una luz) de Nick Cianfarani y Joe Sopala - EE.UU. (videoclip)

8. RUN4UNITY (CARRERA DE RELEVOS): UNA RED DE PAZ EN EL MUNDO
Lydia Palaioligou, Nueva Zelanda (En inglés): Para mí ya es medianoche, estoy preparada
para ir a la cama y dentro de pocas horas me levantaré para la Run4Unity en mi cocina. Veamos un
video que nos explica cómo podemos hacer la Run4Unity en casa.
Chiara Schelmer (En inglés): Hola, tal vez conocen Run4Unity, la carrera que habitualmente
se realiza al aire libre y con muchas personas. Este año, Run4Unity se hará de manera ligeramente
distinta. El 3 de mayo, la carrera de relevos mundial online partirá desde las 11 a las 12 y cubrirá
todos los husos horarios.
Encontrándonos online en grupo, tenemos la posibilidad de hacer deporte juntos desde
casa dando rienda suelta a nuestra creatividad.
A mediodía, nos detendremos un momento para rezar por la paz.
Podemos apoyar el TimeOut dibujando un reloj con las agujas en las 12.00 y
compartiéndolo online.
Pasaremos el testigo conectándonos con los que viven en el huso horario siguiente. De este
modo, Run4Unity se extenderá por todo el mundo, a pesar de las dificultades.
Si se inscriben online en la página Web de Run4Unity, podrán seguir todo lo que está
sucediendo en el mundo, ya sea en la página Web como en las páginas Facebook e Instagram.
Desde un huso horario al otro.
¡Nos vemos!
¡Ay, esperen! Me olvidé algo: en este momento nos estamos entrenando en la unidad para
conocer el espíritu que está detrás del Run4Unity.
Y por supuesto, hacemos también ejercicio físico. Entonces, sígannos en las redes sociales y
participen con nosotros.
¡Adiós!
Ezequiel Reyes, EE.UU. (En inglés): Hay algo realmente especial en esta Run4Unity. Durante
24 horas mañana - de Lydia en Nueva Zelanda a mí, aquí en Texas y en todas partes, en medio -
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digamos al mundo que queremos estar #A Tiempo Para la Paz. Nuestro amigo Juani de Buenos
Aires nos dirá cómo pueden hacerlo allí.
Juan Ignacio Clariana – Argentina (En español): ¡Hola! Soy Juani, de Buenos Aires, y mañana
haremos la “Run For Unity” a través de Zoom, juntamente con el Centro de Diálogo Intercultural
Alba, la Comunidad Bet y el Movimiento de los Focolares. Tratamos de compartir nuestras
experiencias durante la cuarentena, y llevar interreligiosamente un mensaje de paz a nuestras
ciudades y también a todo el mundo.
Lydia Palaioligou, Nueva Zelanda (En inglés): Únanse a nosotros mañana a las 11 de la
mañana según su huso horario y compartamos este mensaje de #A Tiempo Para la Paz.
TG Teens
Lydia: También Teens4Unity quería hacer algo para ayudar en estos tiempos difíciles. Así
dieron vida a una nueva iniciativa, veámosla.
(Música)
Marco: Teens es ahora también un Noticiero Televisivo.
Marta: Bienvenidos al Telenoticiero Teens, noticiero de la revista Teens, conducido por
chicos y chicas que recoge noticias de todo el mundo.
Marco: En esta primera edición, en directo desde casa, les contaremos las experiencias de
muchos chicos de todo el mundo sobre cómo están viviendo esta pandemia.
Marta: vamos enseguida con el primer reportaje partiendo de España.
Marta, España (en español): : esta experiencia de aislamiento me está brindando la gran
oportunidad de darme cuenta de que somos capaces de amar también en pocos metros
cuadrados.
Marco: Nos desplazamos ahora a Bérgamo, una de las zonas más afectadas por la epidemia
de Covid 19.
Anna, Bérgamo - Italia: Desde hace tres semanas con dos amigos estamos trabajando en un
proyecto musical.
Marco: El coronavirus es una especie de enemigo invisible difícil de combatir. Sin embargo,
hay quien ha vivido muchas guerras y sigue viviendo aún más.
Pablo, Alepo (en árabe): Hola, soy Pablo de Alepo. La crisis del coronavirus que el mundo
entero está viviendo es muy dura.
George, Damasco (en árabe): Hola, soy Jorge de Damasco. El coronavirus tiene también un
lado positivo porque nos ha enseñado como mejorar nuestros hábitos de salud.
Marta: Hoy es el Día de la Tierra y a propósito del medio ambiente escuchemos juntos la
entrevista de dos chicos de una escuela secundaria de Ferrara, que con su clase han contribuido a
la salvaguardia del ambiente.
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Sara, Vigarano Mainarda: Cuando llegué a casa noté que mis papás producían demasiados
residuos indiferenciados; decidí entonces ayudarlos y poco después noté que los desechos
indiferenciados habían disminuido.
Marta: Y si quieren seguir sintonizados con otras experiencias de todo el mundo, vayan a la
página web www.cittanuova.it o bien escriban a nuestro correo teens@cittanuova.it
Marco: Un agradecimiento especial a todos y hasta la próxima edición del telenoticiero
Teens. (Música)

9. MARÍA VOCE (EMMAUS): SIGAMOS JUNTOS CON EL PROYECTO MUNDO UNIDO
Gloria Pong: ¡Bienvenida Emmaus!
María Voce (Emmaus): ¡Un saludo muy especial a cada uno!
Gloria: Hola, Emmaus, hemos llegado entonces prácticamente al final de nuestro maratón.
¿Qué ideas te han surgido? Ahora ¿cómo podemos seguir adelante?
María Voce (Emmaus), Presidenta del Movimiento de los Focolares: Mira, me haces dos
preguntas muy importantes. La primera: Cuál es mi impresión al final de este maratón. La
impresión es una gran alegría, una gratitud grande por el testimonio de la familia de Chiara que
vive y que trabaja en el mundo entero para construir un mundo más unido, un mundo en la paz,
un mundo en la fraternidad.
Pero permítanme dar un gracias muy especial a los jóvenes, a los jóvenes que han
trabajado para este momento, a los jóvenes que nos han transmitido su empuje juvenil, su
creatividad, su valentía, su fuerza física, su experiencia de las redes sociales, para pilotar esta
composición que luego ha llevado a este resultado. ¿Y cuál ha sido el resultado? El resultado ha
sido poner de relieve, mostrar al menos algunas de las numerosas experiencias y de las numerosas
expresiones de esta vida de la familia de Chiara.
Por eso, un gracias grande realmente de corazón a los jóvenes, de verdad, lo repito una vez
más: ¡los jóvenes no me desilusionan nunca! ¡Gracias!
Después me preguntas cómo seguir adelante. La Semana Mundo Unido dura justamente
una semana, pero para el mundo unido hay que trabajar siempre. Por eso, quisiera que
transformásemos esta idea de la Semana Mundo Unido en un “Momento Presente Mundo
Unido”, es decir, en cada momento presente vivamos, trabajemos por un mundo unido.
¿Y qué nos impulsa? ¡Nos impulsa el amor! El amor nos ha impulsado y debe seguir
impulsándonos; es el amor el que nos hace cuidar de los demás, de la creación, de todas las
necesidades que nos rodean. ¿Y qué nos da fuerza en este trabajo? Lo hemos experimentado: la
fuerza ha venido y puede venir solamente de la unidad de todos, o sea, la fuerza de la unidad es la
que nos impulsa y después nos hace capaces, quizás, de ver los sufrimientos, de asumirlos, de
llorar con quien llora, pero al mismo tiempo testimoniar la alegría. En esta serie de reportajes que
hemos visto se veía realmente esto: había lágrimas, había también esfuerzo, pero había también
mucha, mucha, mucha alegría.
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Después, claro, una vez al año se hará la Semana Mundo Unido, se hará la Run for Unity y
esos serán momentos para mostrar esta realidad a todos. Pero durante todo el año debemos vivir,
no solo, sino que durante todo el año tenemos también el Proyecto Mundo Unido que nos
permite hacer partícipes a otros y poner en red todas las experiencias que hacemos, todas las
cosas, las iniciativas, todas las ideas que nos vengan. Por eso ¡tenemos que seguir, decididamente,
debemos seguir!
Además hemos visto, estamos viendo que en esta crisis que nos involucra a todos, esta
crisis es también una ocasión, podemos decir, que nos está llevando a superar nuestros puntos de
vista limitados para abrirnos a un horizonte que comprende toda la humanidad. Por tanto,
realmente estamos viviendo por la humanidad y, también por esto, estamos preparando también
aquí en el Centro - ¿cómo decirlo? - nuestro comité, como un comité de crisis que, partiendo de
esta visión de la unidad, mire esta realidad de crisis que hay en el mundo entero y se haga
promotor, seguidor, difusor de las diversas iniciativas vividas en el seno de la Obra. Esta es una
cosa importante y nueva, que queremos que sea realmente para todo el mundo.
Al mismo tiempo y con el mismo fin, estamos lanzando también en toda la Obra, en el
mundo entero, una comunión extraordinaria de bienes y hemos abierto también una cuenta
bancaria a este propósito, para que en un continuo dar y recibir, esta cuenta pueda promover,
pueda sostener las diversas iniciativas que se realizan y dar a cada pequeño gesto de amor que se
hace en una zona, aquí en el Centro, en cualquier parte, el respiro de la unidad y de la
universalidad que solo la unidad de la Obra puede dar. Por tanto, en este centro pueden confluir
las necesidades de todos, de este centro puede partir una ayuda para todos, esta comunión de
bienes extraordinaria sirve a la Obra en todo el mundo para estar cerca de todos.
Entonces con estos dos medios, dos medios que también nos ayudarán a vivir esta unidad
para toda la Obra, les mando realmente un grandísimo abrazo, quisiera dar un abrazo virtual al
mundo entero que me está viendo, que me está escuchando, y con este abrazo desear a todos una
buena continuación para un mundo unido y para construir la paz, porque estamos a tiempo para
construir la paz y este es el momento para construir la paz, que para nosotros significa sobre todo
unidad. ¡Adiós a todos!
Gloria: Adiós Emmaus, gracias Emmaus, seguimos adelante con amor y alegría.
Emmaus: Y con la unidad, ¡seguro!
10. CONCLUSIÓN
Paolo: Aquí estamos en la línea de meta. Hemos tocado todos los rincones del mundo en
esta búsqueda de lo que significa estar #En Tiempo para la Paz.
Aline (En portugués): La búsqueda continúa durante el resto de la semana, tenemos más
de 250 eventos en línea en más de 70 ciudades y puedes encontrar detalles de todos los eventos
en www.unitedworldproject.org/uww .
Únete, invita a tus amigos y continúa esta conversación.
Conleth (En inglés): Pero no basta con escuchar estas experiencias y no hacer nada al
respecto.
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Gloria (En inglés): Hemos visto que estar A Tiempo para la Paz es algo que debemos vivirlo.
Laxman (En inglés): Se trata de que nos arremanguemos en cada comunidad local.
Lydia (En inglés): En cada rincón del mundo.
Anita (En español): Para responder a la injusticia y la desigualdad.
Arnaud (En francés): Trabajar para proteger los derechos humanos
Facundo (En inglés): Para construir comunidades de solidaridad y atención
Pascale (En árabe): Hoy, empezamos firmando esta petición
Ezequiel (En inglés): Para detener un embargo que perjudica al pueblo sirio.
Liz (En inglés): Pero eso es solo el comienzo
Aline (En portugués): Estar #A Tiempo para la Paz supone más que eso.
Paolo: Y estamos listos para este desafío a partir de ahora...
No te olvides de firmar el embargo y visita www.unitedworldproject.org/uww para saber
todos los eventos de esta semana.
Nos vemos en la próxima Conexión CH, el próximo "sábado 13 de Junio"
Todos: ¡Adiós!!
(Créditos – al fondo: canción “Now” del Gen Rosso)

