
Balance del 2014, perspectivas para el 2015 

Antes que nada agradecer el esfuerzo y la dedicación a quiénes colaboraron en nuestras 
actividades. A lo largo del año, si la participación de todos ustedes nada hubiese sido posible. 
Este año que culmina nos ha traído nuevos miembros con la intención de dinamizar nuestras 
estructuras dotándolas de nuevas ideas. 

Nos sentimos muy bien en la Casa de la Solidaridad y desde allí, hemos desplegado  nuestra 
actividad. 

 

El proyecto de esgrima para no videntes (que implementamos en conjunto con Syd i Fokus), 
sigue teniendo el apoyo del Arvsfonden por un año más. El proyecto nos ha permitido 
reforzar lazos de cooperación con otras organizaciones, así como establecer nuevas 
relaciones con proyectos europeos parecidos. Nuestros participantes viajan en 2015 a 
Portugal para participar en una competencia de esgrima para personas con discapacidad 
visual, lo que ha sido posible gracias a un subsidio de SRF (la Federación sueca de personas 
con discapacidad visual). 

En diferentes oportunidades hemos llegado a Bolivia, Kenia, Gambia y Uruguay con material 
deportivo, produciendo mucha alegría entre niñas y niños beneficiados. Las anécdotas 
trasmitidas en forma directa por los portadores de los equipos, las caras alegres que reflejan 
las fotografías nos motivan a seguir trabajando. En Baltasar Brum (Artigas,  Uruguay) se 
organizó el primer campeonato de futbol femenino, organizando 70 chicas entre 12 y 18 
años. 



 

En el marco de éste acontecimiento, se pudieron financiar viajes de las chicas a diferentes 
ofertas educativas, con el apoyo de Segertorp y Latice. 

 

Titiriteando contó con una creciente adhesión de madres, padres y chic@s que a lo largo de 
los talleres y las funciones hicieron sus propios títeres y funciones. Agradecemos a Vetto 
Crespo, por su participación en nuestras actividades. En base a esta experiencia, nos 
proponemos seguir organizando actividades similares en el 2015. Barajamos la idea de un 
taller de cometas, volantines, lechuzas, para participar en el certamen de cometas de 
Gärdet. Juegos  y prácticas de tiempo libre “olvidados” y que pueden hacerse al aire libre. 
Otra idea son los talleres de arte, música, danza o teatro. Muchas son las ideas y muchos los 
planes. 



LatiCe y Dancing for a  se proponen juntar dinero para la 
organización boliviana Hormigón Armado. En 2015 vamos a organizar 
dos actividades de Fitness Latino. Queremos ayudar a que las madres 
jóvenes que trabajan de lustrabotas puedan estudiar. Queremos 
contribuir a un futuro mejor para esas madres jóvenes y para sus 
hijos. La educación es una herramienta fundamental para garantizar 
el pleno ejercicio de los derechos humanos, para desarrollar 
conceptos de democracia y participación en el colectivo. No 
queremos crear dependencia, si no apoyar a esas mujeres jóvenes 
para que superen la situación actual, y que los problemas individuales 
se resuelvan con apoyo de la comunidad. ¡Juntos podemos lograrlos! 

Por último y en el marco de nuestra actividad, la existencia  y 
actualización de la revista electrónica nos permite comunicarnos 
con miles de fieles lectores en América Latina y el resto del 
mundo. Y gracias al esfuerzo solidario de redactores y 
traductoras podemos llegar a muchos hogares aquí en Suecia 
con artículos y noticias,  que a menudo son tergiversadas por los 
grandes medios de comunicación. Un  ejemplo es la publicación 
temática sobre Megaminería que se produjo éste año, sirviendo 
de apoyo directo a quiénes son afectados por estos proyectos.  

De todas formas vemos en América Latina el reservorio de ideas 
y de proyectos de cambios a nivel social con diferentes matices, millones de 
latinoamericanos han salido de la pobreza y el analfabetismo. Pero no podemos meter la 
cabeza debajo de la tierra, no podemos dejar de denunciar la injusticia en cualquier rincón 
de la Patria Grande, por ejemplo,  las atrocidades que se cometen en Méjico y Paraguay. 

Vamos a continuar colaborando con organizaciones en América Latina, y nos proponemos 
aumentar la red de contactos, para así continuar informando sobre las actividades, los 
avances y los problemas que existen. Es importante recalcar que LatiCe busca abrir un 
espacio a los movimientos sociales para que sean ellos mismos los que escriban su historia.  
 

El 2015, nos encontrará con fuerzas renovadas en lo interno, con más experiencia y ganas de 
seguir cambiando el mundo, porque “una gota con ser gota con otra se vuelve aguacero” 
(Daniel Viglietti).  

¡Feliz 2015! 
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