QUE ES LA RETE?
La Rete Radiè Resch es una asociación de solidaridad internacional que nace en 1964 fundada por el
periodista Ettore Masina, inspirado por la obra del sacerdote obrero francés Paul Gauthier. El
encuentro entre Masina y Gauthier se realizó en Palestina en ocasión del viaje del Papa Pablo VI.
Radiè (Radia) Resch es el nombre de una niña palestina, muerta de neumonía mientras esperaba una
verdadera casa: efectivamente, vivía en una gruta en Belen con su familia. Fue así que el primer
proyecto ha sido de financiar la construcción de casas para familias de trabajadores palestinos.
En el tiempo se realizaron proyectos en muchos otros lugares, sobretodo América del Sur y América
Central pero también, más recientemente, en Africa.
A la Rete Radiè Resch adieren mujeres y hombres comprometidos con la solidaridad con los pueblos del
Sur del mundo.
La cuestión de la desigualdad entre NORTE y SUR del mundo es pues central para la Rete.
La Rete quiere poner en el presente señales de humanidad futura, mediante el apoyo a realidades
pequeñas y significativas que se pongan de manera alternativa al modelo económico dominante. Son
realidades organizadas y autogestidas que luchan en sus propios paises contra el empobrecimiento, para
construir sociedades fundadas en la justicia.
Colaboramos con personas y comunidades del Sur del mundo para realizar un intercambio de amistad, de
valores y de experiencias que contribuyan al crecimiento recíproco.
Periodicamente la Rete solicita la presencia de mujeres y hombres comprometidos con estos proyectos,
los “testigos”, para escuchar sus experiencias, entrelazar lazos de amistad y recibir informaciones
directas.
La Rete colabora también con aquellas realidades que trabajan en Italia y en Europa para la
construcción de un mundo más justo, consciente que para construir la justicia y la paz se necesita un
profundo cambio de los paises del NORTE del mundo.
La Rete entonces se compromete en iniciativas de concreta solidaridad, cumpliendo un gesto que
queremos sea de restitución. Así es que la Rete desarrolla la concientización de la interdipendencia y de
la corresponsabilidad: sabemos que el empobrecimiento, los daños medioambientales, las guerras y la
violencia, más evidentes en el Sur del mundo, son el resultado de nuestro modelo de desarrollo.
Quienes adieren a la Rete se comprometen personalmente:
•
en la profundización del conocimiento de las causas de la disigualdad entre Norte y Sur del
mundo y se hacen voceros y fuente de información y medio de sensibilización, para ser “una voz
al servicio de aquellos que no tienen voz”
•
con una autotasación periódica, libre y constante, que permita de programar y realizar la
colaboración con las comunidades con las que la Rete está en contacto. Los fondos recaudados,
por lo tanto, se destinan directamente a situaciones y personas bien conocidas.

LA ORGANIZACION
La Rete realiza desde su adentro varios métodos de acción participativa tanto a nivel local como
nacional.
Cada Red local trata de ser colegada a un proyecto y sigue su desarrollo, difundiendo sus informaciones
a toda la Rete.
La Rete Radiè Resch no tiene lugares propios ni estructuras. Se articula a nivel nacional en grupos (o

“redes locales”) que desenvuelven en el teritorio actividades propias y autónomas.
No tiene cargos electivos, sino simplemente cargos de coordinación de los grupos que la integran. Un
“Coordinamiento Nacional”, expresión de las redes locales, se reune periódicamente para definir las
lineas de intervención y para las verìficaciones que se necesiten. Además del Coordinamiento , una
Secretarìa de dos-tres personas, desenvuelve tareas de servicio.
Seminarios de estudios y congresos regionales son ocasión de encuentro y de profundización. Se
organizan viajes de estudio y de conocimiento en las comunidades en las que se realizan los proyectos
solidarios. Cada dos años la Rete organiza un Congreso Nacional en el que reestablece su propio
compromiso.

COMO COMUNICA
-Una carta “Circular” mensual, escrita a turno por cada red local, es enviada a los integrantes y a
quienes la requieran. Contiene reflexiones y noticias y es instrumento eficaz para el trabajo común.
-El “Noticiario” de la Rete Radiè Resch es un periódico trimestral de información y profundización
sobre temas de la Rete. Es editado por la red local de Quarrata (Pistoia), pero está abierto a la
colaboración de todos.
-La Rete Radiè Resch se hace conocer también por medio de un sitio web (http://www.reterr.it) donde
hay espacio para las redes locales, para los proyectos de solidaridad substenidos y para las
profundizaciones temáticas.

CRITERIOS DE EVALUACION DE LOS PROYECTOS SOLIDARIOS
1° CRITERIO (Tres veces indígena)
-El proyecto debe nacer en el lugar, debe ser redactado por la misma gente del lugar también con la
colaboración de personas externas.
-El referente responsable de la actuación del proyecto debe ser del lugar en donde se realiza el mismo
y/o en estrecha relación con este.
-El proyecto debe utilizar cuanto más posible tecnología y metodologías del lugar en el que se actue.
-Los proyectos activados en Italia deberán estar en sintonía con el espíritu de la Rete y preferiblemente
con objetivos que contribullan a la construcción de justicia social, a la difusión de una praxis de paz y
solidaridad y a la defensa de nuestro medioambiente.
2° CRITERIO (Transparencia)
El proyecto debe ser compartido por la comunidad local a la que se dirige. Hay que tener, con respeto a
la comunidad, transparencia organizativa y administrativa. Nuestros referentes deben ser enformados
sobre los criterios de nuestros proyectos.
3° CRITERIO (Ecología)
El proyecto hace propio el principio de limitación de los recursos y por lo tanto debe ser eco-compatible:
esto es aún más cierto en situaciones en las que el saqueo de los recursos locales por parte de empresas
transnacionales es el modelo económico dominante.
4° CRITERIO (Tiempo de actuación)
Es auspicable que el proyecto sea temporaneo, por lo que se refiere a la duración del aporte financiero.
Es necesario que el proyecto sea sometido a verificación cada tres años. Si un proyecto adquiere en el
tiempo un significado especial en la vida de la Rete, porque de importante valencia politica, podrá tener
una duración más larga, pero quedará siempre sujeto a verificación trienal. Sin embargo no se excluye la
intervención en situaciones extraordinarias que pueden ocurrir en un país: una particular conjuntura
política, una emergencia humanitaria u otros casos parecidos.

5° CRITERIO (Autonomía)
El proyecto debe servir para incentivar procesos de crecimiento socio-económicos y culturales
autónomos, que favorezcan el desarrollo de la organización con respeto a su identidad y conciencia
política.
6° CRITERIO (Interrelaciones entre comunidades)
El proyecto es también intercambio cultural y encuentro entre distintas comunidaes. Debemos aprender
de la experiencia de nuestros interlocutores del Sur del Mundo en terminos de enfoque político y
vivencia cotidiana (sencillez, sobriedad, ecocompatibilidad, etc).
Deben ser favorecidas nuestras visitas a las comunidades con las que nos relacionamos y los viajes de
testigos de los proyectos solidarios a los grupos localse que los apoyan.
La existencia de una relación es condición necesaria para el comienzo y la continuidad de un proyecto. La
relación (conocimiento directo, comunicación continuativa y significativa, compartir afectos) es
fundamental y con respeto a ella la contribución económica tiene un valor puramente simbólico.
7° CRITERIO (Tamaños y peculiaridaes)
Los proyectos deben ser preferiblemente pequeños, con respeto al espíritu de la Rete. Sin embargo,
algunos proyectos “históricos” o particularmente significatívos pueden requerir y asumir espacios más
amplios.
Es importante que, en el caso de apoyo a grupos o actividades financiados también por otras
organizaciones, queden claras la tarea y la porción de proyecto que la Rete se asume.

