Cosiendo semillas de esperanza en el desierto
por Rachel Laramée, CSC
Tacna, Perú: El "Centro Santa Cruz" fortalece la resiliencia de su comunidad.

En 2000, luego de mucho investigar y
reflexionar, las Hermanas de Santa Cruz abrieron
una nueva misión en Tacna, la capital de la región
en el extremo sur de Perú. Durante los primeros
años vivimos en una vivienda diocesana y pasamos
nuestro tiempo explorando nuestros nuevo
entorno, aclimatándonos y aprendiendo sobre las
culturas étnicamente diversas de nuestras vecinas y
vecinos que provenían de la región costera, de los
andes, e incluso de la selva. Gradualmente nos
llegamos a involucrar con las áreas más
empobrecidas y comenzamos a hacer amistad con
las personas ahí.

El Centro brinda oportunidades para que
personas empobrecidas, jóvenes y adultas,
desarrollen talentos y aprendan habilidades que les

permitan incrementar el bienestar de sus familias y
mejorar la microeconomía local. Esto, a su vez,
contribuye con la macroeconomía de la región.
Cuatro años después llegaron también
sacerdotes de Santa Cruz a Tacna y se ubicaron en
Vinavi, una área muy pobre al borde del desierto,
que estaba habitada por personas desplazadas
recientemente por un terremoto. Nos unimos a los
hombres en su trabajo y, luego de mucho negociar,
la municipalidad de Tacna nos cedió un terreno para
construir un Centro y una residencia.
Debido a que ésta es un área desértica sin
electricidad ni agua y a 30 minutos de distancia de
cualquier suministro de materiales, ¡construir los
nuevos edificios no fue tarea fácil. Pero, luego de
cuatro años, gracias a la ingenuidad y persistencia
de las Hermanas Françoise Savoie y Fabienne
Vachon, pudimos abrir el “Centro Santa Cruz” y
mudarnos a nuestro nuevo hogar.

● Los niños cuentan con un

lugar para hacer sus
tareas, reciben tutoría y
acceden a los recursos de
la biblioteca.
● Los adolescentes reciben
clases de informática,
realizan debates
intelectuales y practican
deportes organizados.
● Las personas adultas reciben
consejería y entrenamiento
para el liderazgo; los programas especiales para las mujeres
incluyen clases de tejido con palito, tejido a crochet, y
costura. Los artículos que confeccionan las mujeres se
venden posteriormente en el mercado local.

Enseñar a tejer a las mujeres ha sido un proceso lento, pero el proyecto es muy prometedor. Estas
mujeres son muy pobres – personas desplazadas del interior del país. Viven en chozas de caña, con apenas las
necesidades imprescindibles para la vida – sin agua corriente, sin cocinas, sin baños. Ya que no es posible
cultivar huertos en el desierto, sus únicos recursos financieros provienen de revender en la calle artículos que
han comprado a un menor precio en alguna otra parte. Este dinero extra les permite alimentar a l@s dos o tres
hij@s que tienen en promedio.
Cuando el Centro abrió en marzo de 2008, las cinco
participantes en la clase no sabían prácticamente nada de costura.
Lentamente, en los meses siguientes, aprendieron a operar una
máquina de coser, a coser en línea recta, a identificar diferentes
tipos de telas, y a cortar el material correctamente. Mientras las
mujeres trabajaban en el centro de costura, sus hijas e hijos recibían
clases en una “guardería” bajo la guía de una instructora pagada.
Para diciembre de 2009 las mujeres habían aprendido a
confeccionar pantalones, blusas y ropa de niñ@s para sus familias.
Sin embargo, todavía necesitaban ganarse el sustento, por tanto se
efectuaron coordinaciones para que cosieran uniformes para las y los
estudiantes de los grados primarios en la escuela cercana. Ahora las mujeres son capaces de ganar dinero para
sostener a sus hijas e hijos. Y, lo que es de igual importancia, la calidad de sus vidas ha mejorado y su estatus en
sus familias y en la comunidad se ha visto favorecido.
En enero de 2010 cinco nuevas mujeres comenzaron su aprendizaje. ¿Qué le depara al Centro? ¿Quién
lo sabe con certeza? Pero nuestro sueño es expandir el programa, preparar a cada vez más mujeres en oficios
rentables que mejorarán sus vidas personales, ayudarán a que prosperen sus familias, y fortalecerán la
resiliencia de su comunidad.
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