


Presentación

IDEAS es una Organización cordobesa de Comercio Justo que viene trabajando desde 
1997 en la ciudad promoviendo un modelo de consumo responsable y un Comercio 
Justo. Tiene la misión de transformar el entorno económico y social para conseguir un 
mundo más justo y sostenible a través de iniciativas de Economía Solidaria. 

Desde 2006 participa en el Programa Municipal de Jóvenes Cooperantes que coordina 
el Excmo. Ayuntamiento de Córdoba. Debido a la actividad principal de la entidad, 
el Comercio Justo, los proyectos de cooperación que desarrolla están vinculados 
a la asistencia técnica y fortalecimiento institucional de los grupos de artesanos/
as y campesinos/as de Comercio Justo. En 2008 la entidad presentó el proyecto de 
voluntariado internacional titulado “Capacitación técnica en producción artesanal de 
mujeres rurales de Bangladesh: seguimiento y fortalecimiento”, el cual se incorporó 
a la oferta que ese mismo año el consistorio ofertó a los jóvenes cordobeses/as. 
Dicho proyecto trataba de colaborar con el grupo de artesanas CORR The Jute Works 
en Bangladesh al objeto de que mejorarán su producción y además se fortaleciera 
institucionalmente a la organización. 

La joven seleccionada en dicha edición del programa fue Inmaculada Jurado; esta 
joven viajó desde el 26 de Octubre de 2009 hasta el 26 de Abril de 2010 a Bangladesh 
donde compartió su experiencia con las artesanas y artesanos que participan en este 
proyecto. A continuación se muestran los relatos que durante seis meses dicha joven 
ha ido colgando en el blog titulado “Una Joven Cooperante en Bangladesh” accesible a 
través de la página http://cooperanteenbangladesh.blospot.com 

Esperamos que dichos relatos sirvan para transmitir la experiencia de esta cordobesa 
que ha descubierto como a través de un Comercio Justo es posible transformar el 
mundo.



14 DE SEPTIEMBRE DE 2009

Bienvenidos y bienvenidas a un mundo justo

Desde la Organización de Comercio Justo IDEAS os queremos dar la bienvenida a este 
espacio web que durante los próximos meses va a convertirse en un medio para que 
nuestra joven cooperante que se marcha a Bangladesh pueda explicar su experiencia, 
vivencias y sensaciones en este exótico país asiático.

Nuestro objetivo con este Blog, es poder dar a conocer “el Comercio Justo, como forma 
alternativa de comercio internacional, que trata de mejorar las condiciones de vida y 
trabajo de millones de familias y trabajadores de países en vías de desarrollo, a través 
de condiciones de comercialización basadas en el respeto mutuo, transparencia y 
solidaridad.”

En concreto, desde hace más de 6 años venimos trabajando con CORR The Jute 

Works, un grupo de productoras de Comercio Justo que realizan productos elaborados 
en yute y en algodón, tales como bolsas, mochilas, etc. Con su actividad basada 
en los principios del Comercio Justo demuestran ante su comunidad que trabajar 
dignamente “es posible” sin vulnerar los derechos de los trabajadores y respetando el 
medio ambiente.

Nuestra joven cooperante pasará seis meses junto a este grupo productor con el 
objetivo de que participe en las acciones de capacitación técnica que estamos 
desarrollando, así como identifi que las necesidades de este grupo y así podamos 
colaborar con ellas de cara a seguir mejorando sus condiciones de vida y trabajo.

Esperamos daros un trocito de Bangladesh en estas páginas. Bienvenidos a un 

mundo justo y solidario.



VIERNES 25 DE SEPTIEMBRE
Me embarco en el Comercio Justo

Antes de iniciar este prometedor proyecto como joven cooperante cordobesa, 
quiero acercarme a todos/as vosotros/as para trasmitiros mi ilusión y empeño por 

vivir intensamente esta experiencia. Una etapa en la que deseo dar todo de mí, 
aprender y crecer como persona al descubrir aquella realidad y ante todo, a mi vuelta, 
compartir y trasmitir mi vivencia a mi entorno.

Junto a los últimos preparativos del viaje, esta semana tuve la oportunidad de conocer 
a Mª Angeles, cooperante de la anterior convocatoria de Jóvenes Cooperantes del 
Ayuntamiento y que colaboró con IDEAS en el proyecto de CREATIVE en Mumbay 

(India).Fue un rato muy agradable en el que ambas disfrutamos, ella contándome 
emocionada sus vivencias, trasmitiéndome sus sensaciones...y yo, palpando como le 
había marcado esa etapa, feliz por lo que me esperaba vivir y descubrir.

Desde aquí también espero trasladaros a mi día a día en Bangladesh para que 
todos y todas juntos descubramos y participemos en el crecimiento de ese grupo de 
productoras, porque CRECER ES SU SUEÑO y el de todos y todas.

MIÉRCOLES 4 DE NOVIEMBRE
Visión de CORR desde Córdoba

Gracias a la última visita de IDEAS al grupo productor y gracias a la colaboración del 
Ayuntamiento de Córdoba, cordobeses y cordobesas tuvimos la posibilidad, a fi nales 
de Septiembre, de visitar una exposición fotográfi ca donde a través del objetivo de 
una cámara vivimos diversos momentos de las artesanas en sus lugares de trabajo, en 
su entorno, en sus casas, como parte de su día a día.

Yo no pude resistirme a visitar la exposición varias veces porque cada vez me 
emocionaba más al contemplar las fotos y al pensar que iba a tener la oportunidad 
de conocer a esas mujeres en persona, de escuchar su historia, sus inquietudes, su 
ilusión por crecer... Por otra parte tuve la ocasión de conocer en nuestra ciudad a 
Bertha Gity Baroi, directora de CORR The Jute Works, que visitaba España en Octubre. 
Ese día empecé a conocer más profundamente a CORR, la jornada fue intensa, muy 
positiva e hizo que reconfi rmara mi ilusión por el proyecto. Fue un placer conocer a 
una mujer luchadora, con mucha fuerza, que me trasmitió seguridad y confi anza, y 
que me llevó con ella de vuelta a su país... en el que en este momento me encuentro 
descubriendo el Comercio Justo y a las gentes que lo hacen posible: los productores y 
productoras del Sur.

“que todos y todas juntos descubramos y participemos en el 

crecimiento de ese grupo de productoras, porque CRECER ES 

SU SUEÑO y el de todos y todas.”

“me encuentro descubriendo el Comercio Justo y a las gentes 

que lo hacen posible: los productores y productoras del Sur.”



DOMINGO 15 DE NOVIEMBRE DE 2009
Un primer contacto con las artesanas

Que mejor forma de descubrir e integrarme en la vida bangladesí que adentrándome 
en una zona rural. En mi segundo día en Bangladesh tuve la oportunidad de visitar 
uno de los grupos de artesanas, Jalchatra Mohila Bag Samity. Situado al Norte de 
Dhaka, en Madhupur, se trata de un grupo de indígenas llamado Garo. En total son 
109 mujeres, entre ellas, cristianas e hindis.

Visitamos dos de estas artesanas en su casa, al mismo tiempo hogar y lugar de 
trabajo. Binita y Beauty, casadas y con niños, reparten su tiempo entre el cuidado de 
sus hĳ os, sus tareas domésticas y los pedidos. Trabajan desde hace años para CORR 
y a su vez para IDEAS porque su especialidad son precisamente las bolsas de algodón 
que llegan hasta nosotros desde un recóndito lugar en la selva.

El rato que pasamos con ellas fue toda hospitalidad y atenciones hacia nosotras. Nos 
dedicaron su tiempo, nos abrieron las puertas de su hogar y nos ofrecieron sus frutos.

En casa de Beauty, una habitación con una mesa y una cama donde duermen seis 
personas, almorzamos. Ella mientras nos miraba, su costumbre o posibilidades hace 
que sólo coman dos veces al día, desayuno y cena... aunque en la distancia, a través 
del Comercio Justo, podemos colaborar en su desarrollo que les permitirá dar una 
adecuada alimentación y educación a sus hĳ os e hĳ as.

MIÉRCOLES 2 DE DICIEMBRE
Visita a Chandpur

El pasado viernes tuve la ocasión de visitar otro grupo de artesanas al sur de 
Bangladesh, en Chandpur, éste además es centro de coordinación y almacén para esa 
zona. Se trata de un grupo de 254 artesanas dedicadas a la elaboración de diferentes 
productos en yute.

Después de visitar el centro asistí a una reunión organizada por la responsable del 
departamento de educación en la que se trataron cuestiones como la organización 
del grupo, forma de ahorro, reparto de pedidos, talleres de aprendizaje... algunas de 
las artesanas son nuevas en el grupo por lo que además se organizó una actividad en 
pequeños grupos para recopilar dudas, después ponerlas en común y resolverlas.
Bertha Gity, directora de CORR, también estuvo presente, dedicando sus palabras 
alentadoras y llenas de energía a las artesanas y presentándome como parte del 
equipo, que apoyaría y trasmitiría su labor, su trabajo del día a día al regresar a 
España.

“Que mejor forma de descubrir e integrarme en la 

vida bangladesí que adentrándome en una zona rural”



MIÉRCOLES 9 DE DICIEMBRE
Conociendo a CORR

CORR-The Jute Works, un equipo solidario que apoya a miles de artesanas en su 
desarrollo personal y económico. Durante mi primer mes como parte del equipo he 
conocido muy de cerca su día a día, el trabajo de cada departamento en CORR; una 
organización estructurada y luchadora que trabaja por un COMERCIO JUSTO.

Se trata de una consolidada cadena cuyo primer eslabón son las artesanas, 
aproximadamente unas 3.600, en diferentes zonas rurales repartidas por todo 
Bangladesh y que continua en Dhaka, en CORR, donde cada departamento es esencial 
para que sus productos lleguen hasta nosotros.

Por un lado, Customer Service (Atención al cliente), atiende y recibe las peticiones 
de clientes desde diferentes países, mientras Production (Producción) mantiene una 
estrecha relación con las responsables de cada grupo de artesanas, informándoles 
de los nuevos pedidos... Al mismo tiempo Education (Educación) desarrolla una 
importante labor de formación, apoyo y seguimiento de los grupos.

En mi recorrido por los diferentes departamentos, justo coincidí con el último pedido 
realizado por la Organización de Comercio Justo IDEAS al llegar a Quality (Calidad), 
donde pude vivir y trabajar en ello; tuve la oportunidad de participar en la revisión 
de cada producto, colaborar en la colocación de etiquetas y fi nalmente doblar y 
empaquetar en bolsas.

Después de este minucioso proceso los productos llegan a Store (Almacén) 
donde se contabilizan y registran para, a continuación, iniciar la última fase de 
Packing (Embalaje) y Shipping (Envío), con la preparación de la correspondiente 
documentación requerida para la exportación. Aproximadamente unos 70 
empleados, hombres y mujeres con diferentes religiones, incluso alguna persona 

con movilidad reducida, forman este equipo humano, todos unidos por su afán de 
participar en el crecimiento y evolución de los más necesitados de su país.



VIERNES 18 DE DICIEMBRE
Conociendo a las artesanas

En mi recorrido por los diferentes departamentos de CORR mi última estación es 
Educación. Con ellos estoy visitando diferentes grupos de artesanas coincidiendo 
con la realización de encuestas personales a cada miembro del grupo. Intentan 
recopilar información detallada de cada artesana para conocer más profundamente 
su situación. Estas encuestas recogen información variada: datos personales y 
familiares, sus habilidades como artesanas, sus posesiones, las condiciones de su 
hogar, su último pedido para CORR y sus ingresos, así como los cambios en su vida 
desde que trabajan para CORR y por supuesto, sus expectativas en la vida.

A pesar de la barrera del idioma, disfruto escuchándolas; resulta muy interesante ver 
sus reacciones ante alguna de las preguntas, unas sonrientes y abiertas, otras tímidas 
y reservadas, incluso alguna que no puede contener sus lágrimas al compartir con 
nosotras su preocupación por la situación de su familia.

La mayoría de los grupos se sitúan en zonas rurales, en plena selva, alejada de la 
caótica ciudad de Dhaka, donde se respira aire puro y tranquilidad. A pesar de vivir en 
la pobreza, disfrutan de un entorno agradable distanciados del desarrollo inminente 
pero conscientes de su necesidad de evolucionar.

Sushil eligió un agradable lugar para hacer la encuesta a Fatema, artesana del grupo 
Garalia Mohila Samity en Nagori desde 2003, con dos hĳ os a los que quiere dar una 
educación y por los que decidió apoyar a su marido económicamente. Incluso accedió 
a un préstamo a través de CORR para invertir en la compra de animales apoyando así 
el negocio familiar.
Selina Begum, es artesana y presidenta del mismo grupo que Fatema y además actual 
representante del BoT (Consejo administrativo) en CORR. Su marido es agricultor, su 
hĳ o de 14 años, conductor y sus dos hĳ as estudiantes. Su sueño es seguir recibiendo 
pedidos de trabajo en yute y con ello poder mejorar su hogar y asegurar la educación 

de sus hĳ as. No faltan sus palabras de agradecimiento a CORR y al cliente fi nal que 
hacen posible su desarrollo personal y económico.

Por otro lado están los slums, los suburbios de Dhaka donde CORR trabaja con 
algunos grupos de artesanas. Un ejemplo de ello es Mirpur, una población totalmente 
marginada y desamparada que vive en campamentos creados por el gobierno 
para alojar a los paquistaníes que no pudieron regresar a su país tras la guerra de 
Independencia. Las condiciones de vida son realmente extremas e impactantes, no 
sólo por la pobreza sino por la suciedad que impera en los callejones, chabolas... 
aunque nunca falta una sonrisa y el espíritu de superar esta situación de pobreza que 
permita una vida digna a las familias que allí viven.

Las artesanas son ante todo madres, para ellas el cuidado de sus hĳ os e hĳ as es 
primordial, pero lo comparten con el trabajo cuando llega un pedido de CORR, 
todo por mejorar su situación económica y por su ilusión de crecer como personas 
autónomas y libres.

“Su sueño es seguir recibiendo pedidos de trabajo en yute y 

con ello poder mejorar su hogar y asegurar la educación de 

sus hijas.”



MIÉRCOLES 23 DE DICIEMBRE
FELIZ NAVIDAD - SHUBHO BORODIN desde CORR!

Con la presencia del Dr. Benedicte Alo, presidente del Consejo Administrativo (BoT) de 
CORR y director ejecutivo de CARITAS, todo el equipo de CORR celebramos la llegada 
de la Navidad.

Un encuentro en el que se hizo una retrospectiva y feedback de los últimos meses del 
año y se miró hacia el futuro con ilusión y fuerza, siempre con los mejores deseos para 
luchar por la Igualdad y por un Comercio Justo.

¡Gracias por formar parte de esta cadena humana!

Las artesanas, dos representantes por grupo, que mostraron total interés por el 
aprendizaje, serán además trasmisoras para el resto de miembros de cada grupo 
cuando regresen a sus aldeas.

Cada taller comenzó con algunos mensajes relevantes por parte de los responsables 
de cada departamento implicado y del propio subdirector, resaltando la importancia 
de la dedicación y esmero de cada artesana, la calidad de cada producto y la entrega a 
tiempo del pedido para la satisfacción del cliente.

Se trata de artesanía, de productos hechos a mano que se adaptan a las tendencias 
del mercado internacional pero que llevan implícito el esfuerzo de mujeres que 
buscan un desarrollo personal, así como económico.

Unas bolas de Navidad que decorarán hogares de todo el mundo, apoyando la mejora 
de muchas familias bengalíes.

Confi emos en que este nuevo año esté lleno de posibilidades para que esa gran 
mayoría de mujeres continúe su evolución y su camino hacia la autonomía económica 
y social.

LUNES 25 DE ENERO DE 2010
¡Feliz 2010!

El nuevo año comenzó en CORR cargado de eventos y nuevos pedidos. Justo el 5 de 
enero celebramos el primer envío del año, una charla, amenizada con música en vivo, 
a la que fueron invitados socios/as, organizaciones relacionadas con el Comercio 
Justo en Dhaka y todos los/as trabajadores y trabajadoras de CORR vestidos de gala. 
Durante el acto se llevó a cabo el embalaje de una de las cajas de ese primer envío.

Por otra parte, esta semana se han desarrollado en las propias instalaciones de CORR 
dos talleres de formación para iniciar el proceso de producción de un nuevo artículo 
creado por el equipo de diseño, y ya solicitado por un cliente para la próxima Navidad.

El equipo de Educación convocó a diferentes grupos de artesanas para la asistencia 
a los talleres de producción donde diseñadores y artesanas especialistas explicaron 
el proceso de elaboración, la precisión necesaria y ante todo, trasmitieron el valor de 
cada artículo como producto de artesanía.



JUEVES 18 DE FEBRERO DE 2010
De Dhaka a Bangkok

Después de tres meses en Bangladesh conociendo el país, acercándome a su gente, 
integrándome en sus costumbres, todavía no dejo de sorprenderme en mi día a día, 
descubriendo un país peculiar, marcado notablemente por la religión musulmana, e 
interesante por la gran diferencia cultural.

Pobreza y caos describen este entorno, una pena ver como conviven opulencia y ca-
rencia, como evolucionan en unos aspectos mientras en otros siguen estancadísimos, 
y cuan enorme desigualdad domina esta realidad.

Dhaka es una ciudad llena de vida, superpoblada, donde desorden y bullicio dominan 
las calles frente a la paz que se respira en las zonas rurales, en plena naturaleza, y 
donde además se pueden palpar las raíces de este país. OMITIR Pero La auténtica be-
lleza esta en las personas, por su amabilidad y hospitalidad, con su sonrisa siempre 
en la cara y su enorme curiosidad ante el extranjero.

Mi ilusión y atracción por seguir descubriendo este entorno tan distinto al nuestro es 
lo que me motiva y da fuerzas para seguir disfrutando y aprendiendo de esta vivencia, 
a pesar de que a veces no sea fácil, como la gestión burocrática para la extensión del 
visado, que ante su denegación, después de recibir información confusa y errónea, la 
única vía fue salir del país para conseguir una nueva visa.

De Dhaka a Bangkok, capitales del sur asiático, la una en pleno desarrollo, la otra de-
sarrollada y occidentalizada, diferenciadas por el Islam y el Budismo que condicionan 
notablemente su cultura y concepto de vida.

De nuevo en tierra bengalí y con energía renovada para continuar mi labor, seguir 
viviendo esta experiencia inolvidable y compartirla con los que estáis al otro lado.

· Dondequiera que hayas nacido, tu trabajo ha de ser     

  siempre digno (dicho bengalí).

· Sé feliz, permanece sereno y contento con lo que la vida 

  te ofrece (proverbio thai).



VIERNES 26 DE FEBRERO
Barisal y su gente

El 13 de febrero llegó la primavera y con ella emprendí un largo viaje al sur del país: 
destino Barisal; adentrándome de nuevo en la realidad de otra zona rural y con la 
oportunidad de convivir unos días con aquellos que viven felices, alejados y alejadas 
de ese incipiente desarrollo y occidentalización de la capital.

Esta vez asistiría a diferentes talleres organizados por el dpto. de Diseño de CORR 
con la presentación de nuevos productos. Yute, coco y bambú serían las materias 
primas a partir de las que el dpto. de Diseño había creado nuevos diseños de bolsos, 
bisutería y cestos respectivamente, para que estas mujeres con su innata habilidad en 
artesanía elaboraran las primeras muestras.

Gracias al Comercio Justo se consigue la recuperación y difusión de su cultura y 
tradición local, brindándoles la posibilidad de seguir desarrollando sus destrezas, al 
mismo tiempo que su situación socio-económica.

Es difícil describir mi sentimiento mientras paso las horas mirando a esas mujeres 
que escuchan atentamente, aprenden unas de otras, se ilusionan por un próximo 
pedido y me acogen como a una más... así, disfruto de su entorno, visito sus hogares 
y me siento cercana, emocionada por estar con los auténticos benefi ciarios, esas 
artesanas y sus hĳ os e hĳ as.

MARTES 9 DE MARZO DE 2010
Día de la Mujer en Bangladesh

Bangladesh amaneció en el Día de la Mujer con noticias nacionales en The Daily Star, 
tales como:

En 2009 Bangladesh se convirtió en la primera nación musulmana que acometió una 
misión de paz de Naciones Unidas únicamente con mujeres.

En la celebración del centenario del Día Internacional de la Mujer, un grupo de 
hombres votó por la lucha contra la violencia de ácido que hace que muchas mujeres 
vivan en la miseria.

Tres de los puestos políticos más importantes están ocupadas por mujeres, además de 
6 ministras...Hay 2240 mujeres en el cuerpo de policía...

Sheikh Hasina, Primera Ministra, mencionaba que, el 50% de la población del país 
son mujeres por lo que el desarrollo del país no será posible si se margina a las 
mujeres.

Esta es la realidad de Bangladesh donde la lucha por el empoderamiento de la mujer, 
como en otros muchos países, está en pleno proceso y muestra de ello es el rally 
que se organizó para ese día, una concentración de hombres y mujeres con slogans 
proclamando,

La igualdad de oportunidades para la igualdad de derechos.
Un nuevo sol llevará a nuestro país a conocer a las mujeres.

En este apoyo a las mujeres marginadas que el país reclama, CORR, como 
Organización de Comercio Justo, desempeña un papel relevante asistiendo a miles de 

“Gracias al Comercio Justo se consigue la recuperación y 

difusión de su cultura y tradición local”



mujeres y al brindarles la oportunidad de crecer personal y socialmente con un trabajo 
digno que les ayuda a superar un entorno y situación difícil.

Así, CORR reunió de nuevo a todo su equipo para conmemorar este día con la 
representación de algunas artesanas y la presencia de responsables de Género de 
Cáritas que nos trasmitieron junto a Bertha Guiti Baroi (directora de CORR) que Al 
igual que necesitamos dos piernas para caminar, necesitamos la participación de las 
mujeres para la prosperidad de la sociedad y El reconocimiento de que la mayoría de 
las mujeres en Bangladesh siguen excluidas y privadas de oportunidades y derechos 
como educación, independencia, seguridad...

El acto fi nalizó con una representación teatral de algunas trabajadoras y artesanas 
que quisieron trasmitir su reivindicación y su empeño por alcanzar una evolución 
cultural y la posibilidad para cada mujer en cada familia a acceder a una educación.

Yo por mi parte confío en que el respeto y la aceptación de la valía de cada persona 
sea mujer u hombre será la vía para alcanzar una sociedad igualitaria donde aún 
siendo cada uno y una diferentes, todos y todas tenemos los mismos derechos.

La igualdad de oportunidades para la igualdad de derechos.



MIÉRCOLES 21 DE ABRIL
Entrevista a dos mujeres bangladesíes

Rehena Begum y Bertha Gity Baroi, son dos mujeres bangladesíes, dos mujeres 
luchadoras que han crecido personal y profesionalmente con su labor en CORR The 
Jute Works. Casadas y con tres hĳ os, Rehena musulmana y Bertha cristiana, a ambas 
les une su ilusión por apoyar el desarrollo social y económico de su país.
Bertha como directora de CORR me dedicó algo de su tiempo para compartir conmigo 
su trayectoria e inquietudes, asimismo hizo Rehena, que desde su pueblo llegó a la 
ofi cina para entregar productos y gestionar alguna cuestión como parte de su labor de 
coordinación de un grupo de artesanas.

¿Por qué decidió unirse a una asociación de mujeres?

Bertha: En realidad yo no lo decidí, yo estaba feliz y satisfecha desempeñando mi 
labor en Cáritas como coordinadora de un proyecto con personas ciegas, cuando 
me ofrecieron el puesto de subdirectora, responsable de Marketing, en un proyecto 
de Comercio Justo, CORR, que no me decía mucho… Después de tres meses acepté, 
interesada por la cuestión de género para promocionar el trabajo de la mujer.
Rehena: Lo hice porque quería sentirme útil, como desarrollo y mejora personal.

¿Sufrió algún tipo de problema al empezar a trabajar?

Bertha: No, con 20 años mientras estudiaba empecé a trabajar en un banco, gracias 
a mi experiencia como voluntaria en el dpto. de contabilidad en Cáritas. Luego 
me dejé llevar por mi vocación social y Cáritas me permitió ir desarrollándome 
profesionalmente.
Rehena: Sí, como costumbre en Bangladesh vivo con mi familia política y a ella no 
le gustó la idea de que abandonara las tareas del hogar, así que, tuve que hacer un 
esfuerzo combinando ambos trabajos, siempre con el apoyo de mi marido.

JUEVES 18 DE MARZO
Jagoroni, el origen de CORR The Jute Works

Según me contaba sor María Lilian durante mi visita al centro Jagoroni, en 1968 
dos religiosas comenzaron a dar una ocupación a cinco mujeres del barrio creando 
cortinas con los restos de tela que algunos conocidos les facilitaban.

Unos años después en 1970 un terrible ciclón arrasó toda la bahía de bengala 
dejando al país desolado, a esto seguiría el inicio de la Guerra de Independencia en 
1971 que tan sólo duraría 9 meses pero que marcaría el comienzo de una época de 
necesidad. Así surgiría CORR (Organización Cristiana para el Apoyo y Rehabilitación), 
ahora Cáritas Bangladesh, desarrollando un programa de reconstrucción centrado 
principalmente en las viudas de la guerra. Sería en 1973 cuando CJW (CORR The Jute 
Works), apoyado por organizaciones internacionales varias, comenzó la exportación 
de artesanía principalmente de yute dando trabajo a mujeres desamparadas de las 
zonas rurales.

Sor María Lilian es la responsable de Jagoroni, el que para CJW fue su primer grupo 
de artesanas y ahora uno de los cinco centros de producción repartidos por todo 
el país. Jagoroni cuenta con 1.741 artesanas divididas en 47 grupos. Uno de estos 
grupos es Tumilia, ubicado al noreste de Dhaka en una zona rica en yute y, donde 
mujeres pobres y marginadas fueron las elegidas para el origen de ese primer grupo 
de artesanas que con ilusión aprendería a fabricar sikas, maceteros colgantes hechos 
con yute, primera creación de artesanía en CJW.

Con el tiempo se han sucedido varias generaciones de mujeres y la variedad de 
productos ha aumentado. Surgió la oportunidad para que estas mujeres generaran 
ingresos y naciera la confi anza en si mismas, así CORR tuvo la oportunidad de crear un 
Comercio Justo.



¿Qué cambios ha experimentado en su vida?

Bertha: Desarrollo personal y profesional y formación continua (incluso en la actualidad). 
En realidad, siempre quise ser bailarina pero mi total dedicación al estudio y trabajo 
no me lo permitieron.
Rehena: La posibilidad de dar una educación a mis hĳ os que hubiera sido muy difícil 
sin mi apoyo económico a la familia, así como la obtención de un préstamo para 
construir una vivienda.

¿Qué le gustaría decirle al cliente, al consumidor final, en 

otros países?

Bertha: Pienso que en los países desarrollados se malgastan los recursos naturales, 
se debería cuidar más el entorno. En relación al Comercio Justo, que como ser humano 
pensara en las personas que más sufren al otro lado del mundo.
Rehena: Que parte del benefi cio de su compra le llega a mujeres como yo que luchan 
por una mejora social y económica. Agradezco su apoyo.

¿Qué le gustaría cambiar en su sociedad?

Bertha: Cuestiones vitales varias como que existieran más organizaciones de 
voluntariado y cooperación locales, y erradicar la deshonestidad y el fanatismo.
Rehena: el malestar social y que hubiera mayor igualdad de oportunidades.

¿Cuáles son sus expectativas en la vida?

Bertha: Seguir siendo una persona guiada por su corazón con buenas intenciones 
para los demás y sin grandes ambiciones, así como, contribuir a la erradicación de la 
pobreza y la corrupción de mi país.
Rehena: Como voluntaria ayudando a varios niños con sus tareas escolares querría 
crear una escuela en mi pueblo. A nivel personal, que mis hĳ os tengan una calidad de 
vida y como objetivo de todo musulmán, ir a la Meca.

“Seguir siendo una persona guiada por su corazón con buenas 

intenciones para los demás y sin grandes ambiciones, 

así como, contribuir a la erradicación de la pobreza y la 

corrupción de mi país.”



LUNES 3 DE MAYO
Mis sensaciones como cooperante voluntaria

Después de seis meses en Bangladesh y tras la posibilidad de haber conocido en 
persona a productoras y, a la vez, benefi ciarias del Comercio Justo, siento que me he 
enriquecido y aprendido de cada momento con ellas, de su esfuerzo por el trabajo, de 
su ilusión por crecer. Yo no creo haberles aportado tanto, sólo mi presencia e interés, 
mi admiración, aunque sé que para ellas era una gran satisfacción recibirme en sus 
hogares, que las escuchara y las acompañara en sus talleres de formación; se sentían 
valoradas y reconocidas.

Pero queda mucho por hacer, mucha concienciación, sensibilización, allí y aquí, tarea 
de todos y todas; pensemos un poco más en esa dura realidad que sabemos que 
existe pero que en nuestro día a día olvidamos. Yo sé que a partir de ahora la tendré 
más presente y la trasmitiré a mi entorno, será mi gran aportación a esas muchas 
mujeres y niños/as que me han enseñado tanto con su mirada y su sonrisa.

En mi retina quedaran muchas imágenes duras de la ciudad, pero siempre recordaré 
la sonrisa de esos niños y niñas felices en la pobreza digna de las zonas rurales. Mi 
tacto se ha enriquecido cada vez que estrechaba la mano, besaba a mujeres o niños/
as que se llenaban de ilusión y alegría tan sólo con mi visita. Mi oído se aliviará de esa 
contaminación acústica extrema, aunque echará de menos el sonido del bangla y de 
esos cánticos bangladesíes. Mi olfato ha aprendido lo que es la suciedad y la miseria, 
mi gusto, otro estilo de cocina; a todo ello me he adaptado y por todo ello me siento 
llena. 

Esta vivencia dejará huella y marcará mi vida de forma especial, me llevo un 
aprendizaje intenso y gratifi cante, unos amigos por los que espero volver y la fuerza 
para aportar mi granito para el crecimiento de todos y todas. “Esta vivencia dejará huella y marcará 

mi vida de forma especial”




