AGOSTO, 2022.

Mucha expectativa en el aire, una
acogedora bienvenida aunque en
horarios distintos. Muchas ganas de
estar todos juntos para poder empezar
una experiencia que si ya pintaba ser
extraordinaria ha superado cualquier
expectativa. Dos primeros días un poco
más calmados, sin duda
imprescindibles para darnos la
oportunidad de formarnos como grupo,
que aún siendo de lugares muy dispares
no fue difícil. Las ganas se hacían notar
ya que por fin íbamos a pasar del sueño
a la realidad.
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PREFACIO:
EDIW realizó el tercer encuentro de su proyecto Youth
Act: Jóvenes por la participación y los valores
democráticos. Este proyecto, co-financiado por la
Unión Europea, ha celebrado su último encuentro
presencial en Perú, Lima. Este encuentro formaba
parte del proyecto total en el que han participado más
de 240 jóvenes, que ha traspasado la pandemia - se ha
realizado durante 3 años, en 19 ciudades, 12 países
entre las Américas y Europa. Perú ha sido el momento
final de tres encuentros presenciales en EuropaMadrid, en América del Norte-Nueva York y en América
del
Sur-Perú.
Han
participado
47
jóvenes
representantes de los diversos grupos que han tenido,
además de guías de trabajo para cada semestre, 3
encuentros online para presentar sus trabajos,
aprender de las actividades y las realidades de los
otros grupos y sentir que todos ellos comparten
sueños y esfuerzos por llevarlos a cabo en muchos
lugares del mundo.

DIA 0:
Las delegaciones se disponían a llegar, una a
una las banderas pincelaban sus colores sobre
Lima la gris, las miradas tímidas y distantes
empezaban a hacerse familiares y los rostros
extraños, a tener un nombre. Nuestros jóvenes
y ansiosos pies se comían paso a paso
Magdalena del Mar, y poco a poquito,
empezábamos a ignorar que todo principio
inevitablemente tiene un final.

DIA 1:
Por la mañana tuvimos una
estupenda Mesa Redonda sobre la
visión de Perú desde diferentes
puntos del mundo. Por la tarde
visitamos el Lugar de la Memoria
Histórica. Todos estábamos super
ilusionados, pero al llegar al
museo, la presión que había entre
esas paredes nos hizo a todos
guardar silencio.
Cuántos héroes fueron
sacrificados para alcanzar el
punto en que ahora estamos, lo
que ahora llaman libertad, se veía
tan difícil de conseguir que
parecía un sueño.

DIA 2:
Llegamos a Villa El Salvador y nos
fuimos de tour con Tony. Él nos explicó
el distrito desde el autobús hasta que
llegamos al cementerio, donde nos
contó la historia de Maria Elena
Moyano, y lo que supuso una
revolución para el país, pero también
una evolución en el pensamiento de
todos. Comimos en el centro Guadix y
de ahí pasamos con los niños.
Nos dividimos en grupos mas
pequeños para ir a distintos sitios
como voluntarios jugando con los
niños cuyas edades oscilaban entre los
3 y los 16 años. Todos estaban muy
felices de que estuviéramos allí,
sobretodo los más pequeños.

DIA 3:
Empezamos el día reuniéndonos en grupos por países para
llegar a un consenso y de esa manera hacer una
presentación sobre por qué nos unimos a esta linda
experiencia llamada Youth Act.
Por la tarde continuamos yendo a una de la Universidades
más reconocidas en Perú, la PUCP donde quedamos
realmente sorprendidos y emocionados por cómo nos
contó cada profesor y líder desde sus puntos de vista
distintas situaciones del Perú a través de sus carreras
profesionales. Nos quedamos atónitos con las preguntas
realmente ingeniosas que realizaban los voluntarios y
terminamos dándonos cuenta de que cada uno de nosotros
puede hacer un pequeño cambio para que este mundo sea
cada día mucho mejor.

DIA 4:
Empezamos el día yendo a las ruinas de
Pachacamac, conocimos culturas, leyendas y
trabajos del pasado. Pero además las recordamos
para valorarlas aún más. Posteriormente tuvimos
una enriquecedora mesa redonda de diferentes
líderes de Villa El Salvador. Tuvimos la voz de un
político social, Escuchamos a una persona con un
compromiso laical al servicio de la comunidad. El
es testigo y promotor juvenil de los inicios de villa.
A una voz con más experiencia y el doble de
luchadora que a pesar de que tenía pocos
conocimientos académicos, logro liderar una gran
masa de mujeres en los comedores populares
parroquiales. Y como gran ejemplo de otra mujer
luchadora tenemos a María Elena Moyano, que alzó
la voz, luchó por la paz y el empoderamiento
femenino. Y finalmente escuchamos una voz joven
que nos dio una gran esperanza, proyectando los
valores que en un pasado villa tuvo y que se está
perdiendo.

DIA 5:
Para conocer a los niños de San Juan de Lurigancho,
tuvimos que hacer un largo recorrido en bus y a pie. Al
llegar, realizamos diversas actividades y presenciamos
muchas sonrisas en los rostros de los niños. Al fin y al cabo,
teníamos el objetivo de pasar un buen rato con ellos y sus
familias. Después de toda esa bonita experiencia, cada
país presentó el proyecto que estaba realizando y el
cambio que generaba. Fue sorprendente al escuchar la
variedad de programas que tenían y que iba dirigido a un
grupo de personas en especial. Incluso, cada uno expuso su
solución para hacer de su nación un lugar mejor. Y para
terminar el día, la banda “Entre maderas” nos presento
lindas canciones de su primer álbum, con las cuales nos
levanto el animo al hacernos bailar

DIA 6:

Las palabras sobran para describir lo vivido. Al principio del
día, volvimos a ver tanto a los niños como a los adultos
mayores para pasar un lindo momento juntos. Durante 3 horas
estuvimos contándonos anécdotas y experiencias mientras
jugábamos y hacíamos distintos tipos de actividades para
entretenernos. Las risas nunca faltaron, es tan agradable ver
que con una pequeña acción podemos sacarles una sonrisa
enorme, cosa que nos hace amar cada día más lo que
hacemos por ellos. Sin embargo, ese mismo día muchos se
tenían que regresar a su hogar, por lo que decidimos pasar
una increíble ultima noche. Cada país presentó una actividad
especial que los representaba, ya sea un baile, un canto, una
actuación o hasta la degustación de sus platos típicos. Con
ello, aprendimos un poquito de cada cultura y nos quedamos
sorprendidos por la variedad de prácticas hechas.

DIA 7:
BARRANCO - ultimo dia

Al despertar nos pesaban algunas
ausencias como si fueran preludio de
nuestra separación. Y, es que las
despedidas son amargas casi
siempre, quisiéramos decir que fue la
excepción; sin embargo, visitar Villa
por ultima vez, andar por los pasillos
y las escaleras en Guadix, ver los
rostros con sonrisas pintadas sobre
muecas de dolor, nos hizo saber que
algo había cambiado. Recorrer las
calles de Barranco, cruzar el puente
de los suspiros juntos y desear desde
el silencioso anonimato volvernos a
ver, nos hizo saber que nos habíamos
encontrado.
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