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Cuando el

Dr. Lemuel Gulliver entró al territorio de Houyhnhnm

encontró la peor escena que pueda soñar el ego de la humanidad. Los Yahoo
habían sido domesticados por una comunidad de caballos cultos. Y eran
entonces los humanos los que tiraban de los carretones donde con alcurnia y
porte noble viajaban los equinos. Esta última parte de la sátira famosa del
irlandés Jonathan Swift, justo esta misma semana ha sido soñada de nuevo por
los que se encargan de mirar hacia el futuro. La noticia circuló en la prensa
mundial: Algún día la humanidad se dividirá en dos especies: la de los casi
perfectos tecnoseres del transhumanismo y la de los cojos bizcos, una especie
en decadencia que cazará sin corazón la muerte.
Estas visiones que parecen saltar de una pantalla futurista, son, aunque
no lo creamos, metáforas vigentes. Ahora mismo casi 1500 millones de
personas están a punto de ser asesinados por la flecha envenenada de la

pobreza: Hoy mismo en estos juegos mortales del hambre 25.000 personas
hincarán el alma. Una cifra similar hace fila para morir mañana. Al otro de
este horror, las revistas de la Fortuna publicaron los nombres de las personas
ricas del planeta. Son tantos los millones almacenados por estos pocos que si
tan solo hubiera un 10% de compasión en el Planeta, se resolverían los
problemas de salud, educación, agua potable y la alimentación de los
excluidos. Pero la brecha solidaria es tan gigantesca que esta propuesta resulta
en la práctica más ficción que todas las metáforas de Swift en el mundo de los
yahoos.
Las comparaciones matemáticas para medir esta tragedia abundan, pero
no abundan las acciones concretas para impedir que esta pesadilla siga
estirando los hilos de la crueldad humana. Por otra parte, el tema de las
brechas solidarias no implica únicamente la garantía de una mejor calidad de
vida en cuanto a la satisfacción de necesidades básicas. Una de las brechas
más abismales es la que se refiere al acceso a las tecnologías de la información
y la comunicación. Preocupado por esta constatación, el secretario general de
la ONU, Kofi Annan, propuso involucrar voluntarios universitarios en la
aplicación de las TICs en el desarrollo humano y la disminución de la brecha
digital. Es así como nace una acción concreta: La Red UNITeS, ligada a los
Voluntarios de Naciones Unidas (VNU).
Las experiencias del voluntariado y el Trabajo Comunal en las
Universidades constituyen una acción concreta de lucha para disminuir las
brechas sociales. La Universidad de Costa Rica, en este tema, ofrece una
experiencia consolidada: hay más de 2700 voluntarios inscritos que
aprovechan vacaciones y ratos libres para desplazarse a distintos lugares del
país. Ayudan a cuidar los recursos naturales, ayudan a las comunidades
indígenas a gestionar proyectos productivos, idean iniciativas para mejorar la

calidad de vida de los más vulnerables. Este voluntariado es voluntario, pues
se diferencia del Trabajo Comunal, que es obligatorio. Todo estudiante de la
Universidad de Costa Rica para graduarse debe trabajar 300 horas en algún
proyecto comunal. Y existe además un proyecto novedoso en la Escuela de
Psicología: una brigada de emergencia que ofrece primeros auxilios
psicológicos a las comunidades que han sufrido alguna tragedia.
¿Cuál es el sentido de esta vinculación decidida con la comunidad?
Buscamos un perfil integral del estudiante universitario: que sea crítico,
creativo, ético y solidario. Queremos una formación integral con calidad, una
formación integradora que incida en la calidad humana de todos los
habitantes, una formación con integridad que procure un sujeto sano en sí
mismo y en relación con el ambiente.
Por estas razones para la Universidad de Costa Rica fue una muy grata
noticia recibir hace ya dos años la invitación de la Universidad de Colima para
integrar la Red. Esta universidad mexicana fue escogida por Naciones Unidas
para desarrollar la Red UNITeS para América Latina. Guiados por su
liderazgo de Colima, desde el inicio, junto con Brasil, Colombia, Ecuador,
República Dominicana, entre otros, hemos trabajado con entusiasmo. Nuestros
estudiantes han vivido experiencias indelebles y han regresado con la bandera
de UNITeS, contagiados por el impacto positivo de esta iniciativa. Es
importante añadir que esta red nos ha motivado a pensar con visión de equipo.
Es por ello que hemos integrado a las demás universidades de Costa Rica en
esta misión. Estudiantes del Instituto Tecnológico de Costa Rica y de la
Universidad Nacional, también han tenido la oportunidad de este voluntariado
internacional. También hemos participado con igual entusiasmo en la red
centroamericana, donde países como Nicaragua cuentan con una experiencia
de la todos aquí podemos aprender muchísimo.

Y más allá de estos intercambios solidarios estudiantiles, esta red ha
sido también una oportunidad maravillosa para otra red necesaria: la de la
amistad. Desde Colima hasta Pernambuco, desde Europa hasta América
Latina vía web, hemos encendido un valioso espacio para compartir sueños y
apoyarnos en el trabajo. Contamos con el liderazgo inspirador de André
Carvalho; con el apoyo dinámico y creativo de Alexandra Haglund; con la
entrega entusiasta de las mexicanas Karel, Genoveva y Lulú y con el apoyo
decidido del señor rector de la Universidad de Colima, el maestro Miguel
Angel Aguayo. Contamos también con la experiencia motivadora de Ligia
Delgadillo y el equipo de colaboradores en nuestro programa de Voluntariado.
Cuentan ustedes con nuestra amistad, con el abrazo cariñoso de este
pequeño país que derrotó hace más de medio siglo a sus militares, y al abolir
el ejército incrementamos la paz social, la educación, la salud y la
infraestructura para el acceso equitativo.
Bienvenidas y bienvenidos a esta tierra que multiplica la imaginación de
las semillas gracias a la lluvia y a la ceniza de sus volcanes.
Ojalá que este tercer encuentro siga motivando la iniciativa solidaria.
Nos corresponde unir esfuerzos para impedir que la brecha digital y la brecha
social sigan estirando las cifras de lo perverso. Solo así podemos derrotar la
pesadilla swiftiana de los yahoo sin libertad y el delirio infame de los caballos
nobles.

