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ASTERNAAR BLOGSPOT 

Viajar significa comprender los prejuicios y evaporarlos. El objetivo de este blog es contribuir con 

pequeñas cosas a la formación de un mundo pacífico con habitantes que vivan en armonía a pesar 

de las diferencias. 

La Utopía del Pueblo de Paz 

 

Nació siendo muy pequeño pero creció muy rápido. Sus raíces se han vuelto más profundas en la 

Tierra y sus ramas se han extendido alegremente hacia el cielo en poco tiempo. Se convirtió en un 

árbol enorme donde cientos de personas pueden sentarse debajo. Se trata del Programa para 

niños Vive con nosotros Comparte con nosotros (LUSUP, por sus siglas en inglés: Live with Us 

Share with Us). 

LUSUP se llevó a cabo con la concurrencia 22 voluntarios provenientes de España (Cataluña), 

Rumania (Transilvania), Guatemala, Francia, Irán y Turquía y  70 niños de la región en Ekinci (Aydi, 

su nombre original en árabe), un pueblo de Antioquía, Turquía, este verano nuevamente (invierno 

para el hemisferio sur). No hay dudas de que el programa dejó una influencia distintiva. Los 

voluntarios de Servas (www.servas.org), que fueron hospedados por familias de la región, 

estudiaron sobre asuntos ambientales, paz, arte, música, drama creativo, distintos idiomas, 

ajedrez, disfrutaron de juegos infantiles y realizaron actividades de lectura con los niños. 

Mostraron cortometrajes, hicieron entrevistas de radio y presentaciones de sus países, formaron 

un coro multilingüe, enseñaron cómo hacer origami con entusiasmo. “El área del Programa resultó 

ser un Campus de Servas”, describió el voluntario catalán Quim. El patio de la casa, las calles y el 
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gran jardín llamado El Amazonas fueron lugares para compartir, aprender, divertirse, pensar y 

descubrir. 

 

Uno de los niños participantes, Çınar, dijo: “Amo Servas porque aprendemos diferentes cosas 

aquí”. El programa justamente busca alcanzar este objetivo. Lo logra al reunir a gente de diversas 

partes del mundo en el pueblo mediante los voluntarios, y así presenta nuevas ideas, actividades, 

programas, juegos y culturas diferentes a los niños de la región. Es una transferencia mutua de 

conocimiento, experiencia y entorno. Los niños reciben nuevas ideas mientras que los voluntarios 

aprenden de la diversidad cultural de Antioquía) a través de los niños, los voluntarios de la región 

y el resto de la comunidad. Permitimos que nuevas corrientes de agua lleguen al lago para abrir 

nuevos canales que rieguen diversas tierras. Hay muchas opciones en la vida y los niños necesitan 

conocerlas a temprana edad para tener vidas más emocionantes, lo que constituye otra 

motivación del programa.  

 

Otro niño participante, Ali, dijo: “Ni siquiera sabía dónde quedaba Guatemala. Ahora tengo dos 

amigas (Paulina e Isabel, de 16 años) de este país. Son adorables”. Adela, de 65 años, trajo a sus 

dos nietas de Guatemala para que pudieran vivir la experiencia de la diversidad cultural en 

Turquía, y luego de escuchar las palabras de Ali cree que este programa le hizo muy bien. 

Idiomas diferentes, vidas diferentes… 
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Los niños comenzaron el día diciendo “Buenos días” en árabe, turco, catalán, húngaro, español, 

griego y otros idiomas. Aprendieron a decir “paz” y colores en estos idiomas y también a cantar. 

Las canciones del coro multilingüe tuvieron un gran impacto en los niños y las familias. El objetivo 

era concientizar sobre los idiomas. Sentimos alivio cuando oímos palabras adorables por parte de 

los niños en el Campus de Servas cada día. Se logró el objetivo. Las observaciones del terapista 

catalán (voluntario) acerca de la habilidad de los niños con el idioma no fueron sorpresivas. Quim 

afirmó: “Los niños pueden pronunciar palabras en diferentes idiomas con facilidad y aprenden 

rápidamente. También pueden cantar. Esto es grandioso”.  

 

La razón es, en realidad, que los niños generalmente crecen como bilingües (árabe-turco) en la 

región de Antioquía. Descubren su lengua madre, el árabe, que cada día desaparece un poco más, 

y aprenden otras lenguas mediante este programa. Es obvio que el niño que tiene relación con 

varios idiomas tiene mayor posibilidad de convertirse en un amante de la paz en las siguientes 

etapas de su vida. Tanto las clases de idiomas como la mayoría de las actividades que se realizan 

dentro de LUSUP buscan plantar semillas de paz en los niños. 

La población local experimentando descubrimientos… 

 

“Nuestros padres comenzaron a sentirse orgullosos de nosotros una vez que hablamos en inglés 

para comunicarnos con los voluntarios. Sintieron agrado y aprecio por el esfuerzo que hicieron los 

voluntarios por los niños de la región. La idea de viajar ya no parece tan extraña para ellos”, dijo 

Selen, una de las traductoras locales que estudia inglés en la universidad. Muhterem, que hospedó 

a un voluntario, afirma: “Gente de distintas partes del mundo viene y trata de aprender nuestra 
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cultura. Les gusta y la respetan. Aprenden palabras en árabe y turco. También tratan de aprender 

distintos aspectos culturales de Antioquía. Honestamente, yo también soy un poco más consciente 

de mi cultura cada vez que me hacen preguntas”. Otra anfitriona, Semire, explica: “Marina de 

Cataluña hace muchas preguntas sobre nuestra vida, tradiciones y comidas. Cuando mi hija Esra 

(traductora local) no puede responder alguna de sus preguntas recurre a mí o a su padre. Esra 

cada vez tiene más curiosidad sobre la vida aquí y en el mundo”. Los niños del pueblo conocen 

gente y aprenden a confiar en personas de culturas diferentes y a aprender de ellas. Yaren, una 

niña de 10 años, dice: “Amo a Servas porque es gente de buen corazón”. Es una experiencia 

valiosa para niños de esta edad, ¿o no? Arzu, una aficionada del arte, dice: “Paseamos por viejas 

calles de Antioquía. Nos echamos al suelo y pintamos los hermosos dibujos de la iglesia con 

naranjos y la fuente. También visitamos la mezquita y la sinagoga que se encuentran a pocos 

metros de la iglesia. ¡Fue asombroso!” Los niños conocen el valor de “convivir a pesar de las 

diferencias” mediante la aventura por la gran Antioquía antigua.  

 

La joven Ela, quien fue la anfitriona del voluntario iraní Nasim, soluciona problemas de 

comunicación mediante el traductor de Google.  

 
 
Habla alegremente mientras palmea a su bebé en su regazo. “Nasim nos cocinó comida persa. El 
sabor era muy diferente. Creo que puedo aprender inglés el año que viene. No lo olvides, Mehmet, 
quiero recibir al menos a un profesor de Servas cada verano”. Lo anoto.  
Las semillas de Servas y LUSUP quieren estas tierras y han florecido muy rápidamente. El pueblo 
se ha vuelto parte de la información mundial y la red de cultura en seis años. Ha crecido una nueva 
generación que conoce muy bien el pensamiento global.  
 
Los voluntarios enseñan y aprenden.  
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Los voluntarios que llegan a Antioquía  (a 40 kilómetros de la frontera con Siria) con diferentes 
predicciones, conocimientos, entorno cultural y expectativas ven amplias sonrisas y expresiones de 
bienvenida (“Ehlen ve sehlen” en árabe) en los rostros de la gente de la zona desde el principio. 
Vivir con familias anfitrionas crea una energía mágica que acerca mucho a la gente en poco 
tiempo. Cualquier prejuicio o duda desaparece.  
 
Los paseos turísticos para voluntarios les permiten descubrir el entorno de vida multicultural de 
Antioquía. Cuando aprenden que diferentes religiones han vivido juntas y en contacto durante 
años, entienden que están en un lugar poco común del mundo. Szerenke, de Transilvania: “En ese 
momento, trato de explicar que Turquía tiene muchas caras. Antioquia es solo una de ellas”.  

 

“Los niños, en lugar de irse a casa por la noche, trabajaron como hormigas para aprender de 

sus maestros de fotografía  

 

 
 
(Esra y Fatih) cómo escribir sus nombres con luz mediante cámaras fotográficas. Al día siguiente, 
los niños hicieron un safari fotográfico para tomar fotografías sobre la amistad, la ayuda a los 
demás y el amor durante el día soleado y caluroso. Realmente me emocionaron. Me sentí igual 
que ellos. Nos encontramos planeando los temas de fotografía para el próximo año”. El maestro de 
ajedrez, Erdem, no esperaba tanto interés por el ajedrez. Todos los días se perdía con niños que 
llevaban tableros de ajedrez en el jardín frutal. A veces nos olvidábamos de ellos, y ellos también 
perdían la noción del tiempo a pesar de que se acercaba la noche.  
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La experimentada voluntaria Zuleyha trajo al Principito al pueblo. A los niños les encantó. Leían un 
capítulo de sus aventuras cada mañana, debatían su filosofía, hacían representaciones y le 
escribían cartas. Al final, la artista voluntaria Leonie pintó al Principito en el mural (El País de las 
Maravillas) que creó con los niños. El Principitio visitó a los niños del pueblo y presentó sus 
pequeños planetas para hacer descubrimientos sobre la vida.  

 

El clima que creó el programa en el pueblo fue increíble, como todos los años. Quim dice: 

“Hay una hermosa sensación en las calles y en la gente. Veo cosas positivas en todos lados. 

Muchas sorpresas. Muchas cosas diferentes”. Nasim: “Siempre estamos  

 

 
 
 
rodeados de niños. Ellos tratan de comunicarse y aprender de nosotros. Son muy curiosos y 
educados”. Reka: “¿Qué clase de lugar es un pueblo? ¿Cómo se ven las casas por dentro? Por 
esta experiencia, encuentro respuestas a esas preguntas. También estoy aquí para enseñar y 
aprender”. El programa también se enfoca en problemas medioambientales. Nico, el camarógrafo 
de fotografía y video de Barcelona, les mostró a los niños cómo hacer macetas de flores con 
botellas de plástico. Luego, plantaron semillas de trigo en las macetas, las regaron todos los días y 
vieron cómo las semillas se convirtieron en pequeños árboles de trigo. Berdan, de 14 años, explica: 
“Es increíble cultivar algo”. Adela, de Guatemala, se vistió de Maya y les enseñó a los niños cómo 
hacer piñatas en una semana. Al final, hicieron una fiesta para romper la piñata y juntar los dulces 
que cayeron de ella. Fue muy divertido. Una tradición de Centroamérica encontró su lugar en 
Medio Oriente. Increíble, ¿no?  
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Fui yo el que sacó ventaja para reflejar pensamientos de paz en las almas, los ojos y los cerebros 
de los niños durante todo el programa. Un día, quise que diseñaran su propia organización de paz 
y un logo. Los resultados fueron maravillosos. Un grupo de niños imaginó formar una banda 
musical y dar conciertos en las regiones de guerra o conflictos. Otro grupo quiso organizar grandes 
encuentros de gente de países vecinos en las fronteras. Ellos mostraron estas ideas a sus amigos 
en el Campus de Servas. Los actores y trabajadores de radio de Transilvania combinaron 
deportes, actuación y juegos y pasaron un muy buen momento con los niños en los jardines de 
olivos y en las calles. También hicieron una entrevista de radio profesional con todos los 
participantes del programa que se transmitió por la radio de su país.  
 
Los traductores locales exploran nuevas ventanas…  

 

 

LUSUP intenta usar el potencial local lo más posible. Más gente participa en el programa cada 

año. Jóvenes que irán pronto a la universidad, encontraron más oportunidades para ser 

voluntarios como traductores, guías y asistentes durante el programa. Alojar a los voluntarios 

les ayudó a establecer amistades y superar barreras de lenguaje. No sólo estaban traduciendo 

para los niños, sino también para sus padres y vecinos. Así que la transferencia de experiencia 

entre la gente fue exitosa. Los jóvenes desarrollaron la confianza en sí mismos y comenzaron a 

imaginar nuevas vidas fuera de las fronteras. Uno de los traductores, Esra, explica con 

emoción: “era lejano soñar con viajar incluso a otra ciudad de Turquía antes de LUSUP, pero 

ahora estoy haciendo planes para visitar a Marina y Nico en Barcelona”. Aliye se une a la 

conversación: “mis padres no piensas que es raro viajar como voluntario. Creo que cambiaron 

su mente después de conocer a los voluntarios de Servas”. 
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Al crecer con LUSUP y alojar voluntarios por 6 años, Mevsim recibió muchos elogios durante 

el programa, ya que mostró una alta competencia en el lenguaje y fue muy servicial. 

Escuchémosla: “El programa de Servas fue mi primera motivación para aprender inglés. 

Marilyn, quien fue una de las voluntarias de Canadá, me ayudó a aprender las primeras 

palabras en 2009. Aprendí muchas cosas sobre el mundo con este idioma.” Gizem, estudiante 

de lenguaje, dice: “Nunca había tenido un tiempo tan fructífero en el verano hasta este año. 

Desearía que los voluntarios se quedaran más tiempo”. 

 

De lo local a lo internacional… 

 

LUSUP prueba de nuevo que cualquier persona con experiencia genuina, antecedentes, 

perspectiva y valores, puede viajar a diferentes países y compartir ese potencial con los niños 

y la gente local. Es tiempo de promover este programa en diferentes partes del mundo, ya que 

trae el potencial de activar los recursos locales, provocando los mundos internos y curiosidad 

de los niños, introduciendo la idea de la ciudadanía mundial, incrementando la conciencia 

hacia el ambiente y proveyendo unas vacaciones de verano provechosas para los voluntarios. 

 

  
 

Además, cuesta poco y es aplicable, ya que requiere burocracia mínima. La promoción de este 

programa traería resutaldos efectivos. Primero que nada, se llenaría hasta cierto punto la 

brecha entre los pobres y los adultos mayores en diferentes partes del mundo y/o dentro de 

los países. Segundo, LUSUP mejoraría las ideas de paz entre la gente del mundo y el riesgo de 

guerra disminuiría. Tercero, los países “no populares” encontrarían la oportunidad de recibir 

voluntarios y viajeros. Finalmente, algunos individuos con altos estándares de vida y 



antecedentes intelectuales que piensan que “debe hacerse algo” para hacer al mundo un lugar 

mejor podrían encontrar una forma a través de este programa. 

 

 
 

Hacer LUSUP uno de los programas principales de Servas Internacional y promoverlo en 

diferentes partes del mundo con la cooperación de ONGs relacionadas es la más grande utopía 

del coordinador de LUSUP. Es obvio que no sería difícil encontrar a soñadores trabajadores 

para compartir esta utopía. 

 

 

Mehmet Ateş 

Coordinador LUSUP  

Antakya/Turkey, 2014 

Para el archivo de 6 años del programa:  

https://www.facebook.com/groups/95345139652/ 
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Toda la Información de este blog, al 09 de febrero de 2019 fue traducido gracias a la valiosa ayuda 
del equipo de traductores voluntarios: 

 
Matías Gabriele y Natalia Wolinsky, de Argentina y Cynthia Granados Posada, de México.  
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