
180819 Lettre 2 de l’IAAR 2018 1 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
A nuestros amigos de la IAAR 
 
¡Hola a todos!  Estamos muy contentos de presentaros, con esta carta de noticias, 
nuestros proyectos en Indonesia, Congo, Benín, los resultados económicos de 2017 y las 
novedades de nuestros colaboradores.  
 
1. PRH en INDONESIA  
 
La IAAR apoya al equipo de Indonesia desde 2015. La hermana Thérésianne falleció en el 
2012 y los otros 4 formadores no estaban preparados para tomar el relevo. A finales del  
2014 solicitaron la ayuda de PRH-Internacional. 
 
Desde junio del 2015, la IAAR paga los gastos de desplazamiento para  el 
acompañamiento de formadores, futuros formadores y colaboradores.   
 
En 2017 el grupo se vio incrementado por dos nuevos formadores y una candidata a 
formadora. Un grupo entusiasta de colaboradores les apoyan, entre los cuales algunos 
siguen una etapa de formación intensiva. 
 
En mayo, 2018, siete personas empezaron la formación para ser acompañantes en 
relación de ayuda PRH: 3 son de Indonesia (Yakarta), 2 viven en Singapur, una persona es 
de origen Español y vive en Camboya y otra persona es de Malasia. 
 

 
 
De izquierda a derecha: Remy, Stef, Angie (candidata a formadora), Elly (miembro 
asociado) Citra, Sing (miembro asociado), Hendro   

Carta de noticias 2 de 
2018 

Cómo apoyar a la IAAR? 
 

- Cotización miembro : 10 euros al año  
- Una donación puntual o regular (para ser 

miembro de la IAAR) 
- Un legado o legado en duo (Bélgica) 

 
Número de cuenta : 
IBAN:  BE 757 33034737851   

 BIC: KREDBEBB 
IAAR , Zwijgerstraat 2000 Amberes, Bélgica 
 
Para los transferencias provenientes de países no 
europeos: 
Dirección bancaria: KBC, Waalsekaai 4,  
2000 Amberes, Bélgica 
 

 
 
 

 

Los formadoes de Indonesia 
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Fotos de la reunión de colaboradores y formadores en Yakarta en junio 2018. 
 
En mayo-junio 2018, se dieron los siguientes cursos a los formadores y colaboradores :   
 
* Vivir mis relaciones con lucidez (curso de 4 días) 
* Curso de dos años para comenzar la formación como acompañante en la Relación de 
ayuda PRH  
* Alcanzar más satisfacción en mi trabajo (curso de 4 días) 
* Acompañar a personas en FPM (para formadores) 
* Asamblea General de formadores, donde se ha puesto el acento en la colaboración    
interna y el desarrollo estructural del equipo.  
* Reunión de formadores y colaboradores.  
 
2. PRH en Sudáfrica  
 
Como habéis podido leer en la carta 1 de 2017, los formadores de Sudáfrica están 
comprometidos, desde hace muchos años, con participantes de la formación PRH que 
viven en distritos segregados. A lo largo del tiempo, algunos personas se han implicado y 
quieren comprometerse con su pueblo.  
 
Del 6 al 9 de mayo 2018, en Johannesburgo han trabajado con los formadores el curso 
Vivir plenamente mi autenticidad. Fue una experiencia intensa de la fuerza interior y el 
crecimiento de las personas que se manifiesta cuando reciben la formación y el 
acompañamiento adecuados.  
 

    
 
Para Neo, Learnmore, Rose, Fikile, Ntombizodwa et Pitso (foto de izquierda a derecha) 
este curso ha sido una experiencia importante y un trampolín hacia una nueva aventura. 
Al final de este año empezarán juntos una formación de dos años para llegar a ser 
acompañantes en la relación de ayuda PRH.   
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3. PRH en el CONGO 
 
A través de las noticias, nos hacemos conscientes de que la situación general en este 
país no es buena pese a las riquezas inestimables que contiene. Las elecciones 
democráticas prometidas no se realizaron. Se anima al pueblo a manifestarse 
pacíficamente, aún contando con todo el riesgo de la represión. Reivindican elecciones 
democráticas y una sociedad más humana y más justa.  
 
Esta carta de un participante congolés en una manifestación pacífica nos la envía una 
de nuestras colegas-formadoras.  
No hace falta comentario alguno. 
 

 
CARTA A MI HIJA DE TRES AÑOS 
 
Hija mía, 
 
Este domingo saldré. Como todas las noches, aguardarás mi regreso para 
saltarme al cuello y abrazarme cálidamente. Pero puede que no vuelva a 
casa.  
 
No me voy para destrozar o sustraer los bienes ajenos.  
 
Me voy simplemente para manifestarme. Sin arma y sin odio.  
Me manifiesto para que el Congo, nuestro Congo, conozca días mejores.  
Me manifiesto para decir abierta pero pacíficamente a nuestros hermanos que tienen las 
riendas del país en sus manos que le dejen avanzar hacia un futuro más prometedor.  
Me manifiesto para que os permitan tener esperanza, a ti y a los de tu generación. La mía ha 
sido sacrificada por políticos egoístas, tóxicos y ávidos de dinero, políticos que corren constante 
y ciegamente tras la riqueza personal y que así empobrecen el país. Se han olvidado de 
nosotros. Han vendido nuestras esperanzas al mejor postor, han sacrificado nuestro potencial en 
el altar de su confort. El país se va hundiendo cada vez más. 
 
No voy a hacer nada ilegal, simplemente me manifiesto, tal como me autoriza la constitución. 
 
Pero esto no deja de tener riesgos. Porque, habituados a las aclamaciones inmerecidas, no 
soportan la crítica. Frente a nuestros ramajes ellos preparan metralletas. A los ruidos inofensivos 
de nuestros pasos, se oponen con carros de combate, y nuestros cánticos se encontrarán con el 
silbido de las balas.  
 
Pero yo me niego a tener miedo, me niego a recular ante la opresión, me niego a respaldar la 
depredación del Estado. Sino ¿cómo podría mirarte a la cara cuando seas mayor y decirte que 
no tuve la valentía de luchar para tu futuro y el de todos los niños del Congo ?  
 
Es por ti y por ellos por lo que he tomado la decisión de salir. Si no volviera, quiero que sepas que 
no te he abandonado. Simplemente me negué a agachar la cabeza. Por mi patria y por ti, hija 
mía, estoy dispuesto a dar la vida.  
 
Tu papá que te quiere. 
 

 
 
En estas condiciones tensas y difíciles, los formadores y colaboradores PRH siguen su 
trabajo con valentía. Esperan que cada vez más gente tome consciencia de la situación 
y se rebelen.  
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Les volvimos a ver en julio 2018, y para darles fuerza y sostenerles les facilitamos : 
 
* el curso Vivir mis relaciones con lucidez  
* formación continua para la Relación de ayuda PRH  
* La Asamblea General de formadores.  
* dos reuniones con los formadores y colaboradores.  
 
Gracias a vuestro apoyo económico para su formación y los proyectos que tienen para 
su pueblo, las personas a las que llegan pueden ser ayudadas en su combate cotidiano. 
De esta manera les ayudamos a mantenerse en pie en medio de su difícil situación y a 
realizar su sueño de lograr una sociedad más justa y más humana.  
 
 
4. HAITÍ nos da las gracias 
 
Además del apoyo general de la IAAR a PRH en Haití, la IAAR también paga parte de los 
gastos de formación de una formadora local. Lo que pueden pagar los participantes allí 
no es suficiente para que gane su vida normalmente y pueda, además, pagar su 
formación profesional continua, que es uno de los requisitos de un profesional PRH. 
Este es un extracto de su carta :  
 

 
« Antes que nada quiero expresar mi reconocimiento y agradecimiento a los 
miembros de la IAAR por vuestro apoyo económico, que ha hecho posible  
que pueda beneficiarme de este tiempo de formación en Quebec.  

Este gesto de solidaridad tan  significativo me hace experimentar el «estar 
unidos» en una misión común. Miles de gracias. Estoy muy contenta por todo 
lo que he aprendido y puedo vivir, algo que me ayuda a progresar tanto en 
mi vida personal como en la profesional.  Ha sido para mi un tiempo de vivir 

en profundidad, de reforzar mis lazos esenciales y recibir una  formación intensiva.  

Ahora vuelvo junto a mi pueblo, llena de felicidad, para continuar siendo testigo de la alegría de 
ponerme en pie gracias a haber seguido el camino del ser, camino de vida.  
Toda esta vivencia no hubiera sido posible sin vuestra generosidad y vuestra sensibilidad, que os 
ha hecho tomar la decisión de ayudar a los formadores en dificultad, y a mi en particular.    

En nombre de todos mis compatriotas que pueda alcanzar a través de la formación PRH, os doy 
las gracias con toda humildad. 

Rayo de sol de Haití, 
Micheline 

 
5.ALGUNAS CIFRAS DE 2017 
 
Ingresos:  
Donaciones para  los fondos de publicación: € 7 000 (libro de PRH-Internacional sobre la 
toma de decisiones)  
Donaciones para fondos específicos: € 71. 986,4 
Cotizaciones € 5.613,22 
 
Gastos:  
Gastos generales e impuestos € 2.115,08 
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Para los proyectos de formación en Argelia, Benín, el Congo, Indonesia, Haití, Marruecos, 
la prisión Louvain-Central, Papúa Nueva Guinea, Tanzania, Tailandia, Zimbabue,  
Sudáfrica : Total € 37.634,05.  
Este dinero se dirige a grupos específicos, la formación de formadores y futuros 
formadores, y sostiene, también, la formación PRH y la FRA.  
 
Billetes de avión para los formadores que han ido a dar formación a estos países, además 
de Chile y Paraguay, por petición a PRH-Internacional. Total € 30.200 
 
Publicaciones € 28.028,47 (para la edición y las 5 traducciones del nuevo libro sobre la 
toma de decisiones.) 
 
En nombre de todos estos países muchísimas gracias por vuestro apoyo.  
Gracias a vuestro apoyo económico, la transmisión de la formación PRH está 
garantizada.  
 
 
5.  PÉRDIDA DE UNA COLABORADORA IAAR COMPROMETIDA 
 

HOMENAGE PÓSTUMO - COLABORADORA IAAR LISE VANBAELEN  
 
Nos henos despedido de una colaboradora fiel y apasionada de la IAAR en Bélgica. 
 

Mientras sus fuerzas se lo permitían, Lise siempre estaba lista 
para ayudar. La formación PRH le era muy querida y 
quería hacerla posible para personas que no tenían 
medios económicos. Se sentía particularmente concernida 
con los países del Sur. Tomaba muchas iniciativas para 
despertar la solidaridad en otros.  
 
Le gustaba equipar los puestos de la tienda itinerante de la 
IAAR y estaba al acecho de ocasiones en que abrirla. Con 
su amiga Chris, aprovechaba cualquier ocasión para 
informar a otros de la existencia y el trabajo de la IAAR.  
 
Tras una larga enfermedad, Lise ha tenido que abandonar 
su lucha.  
Gracias, Lise, has dado la vida por los otros.  
Nos cuidaremos de transmitir tu humor, tu dinamismo y tu 
entusiasmo.  
 

 
Esperamos poder seguir contando con vuestra simpatía y vuestra ayuda.  
 
En lo que concierne a la nueva ley Europea sobre la protección de datos personales, 
queremos pediros que nos informe si ya no desea recibir boletines de noticias. Más 
adelante enviaremos más información sobre este tema. 
 
Saludos cordiales 
 

 
Magda Uyttersprot,  
Presidenta  
www.iaar.eu 


