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ALBOAN es una ONG promovida por
la Compañia de Jesús, que trabaja por
la solidaridad entre los pueblos.
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Solidaridad tras la tormenta
A finales del pasado mes de julio de este mismo verano, Gujerat
se vio sorprendida por las inundaciones. Una incesante lluvia comenzó a caer durante varios días. En medio de la noche, la gente que reside en los slums -barriadas muy humildes- de Ahmedabad se despertó cuando el agua penetraba a sus hogares llegándoles hasta las rodillas. A medida que los aguaceros continuaban,
el caudal de ríos como el Sabarmati y el Banas, no dejaba de crecer. Al mismo tiempo las compuertas de varias presas de Gujerat
situadas en la frontera de Rajastán tuvieron que ser abiertas para
evitar males mayores.
Barrios enteros fueron desalojados de la rivera de los ríos. Aún así
mucha gente no tuvo tiempo suficiente para alejarse del peligro.
Las aguas arrasaron viviendas de piedra y ladrillo en el distrito de
Banaskantha y el agua llegó hasta la segunda planta de las mismas. Muchos animales perecieron durante las riadas y sus cuerpos quedaron tendidos en los campos y en las calles de los pueblos durante días hasta que el nivel del agua hubo disminuido y
pudieron retirarlos. Muchos bienes quedaron inundados o inutilizables por las lluvias y las cosechas de cereales comenzaron a
pudrirse en los días siguientes mientras que la gente que había
buscando refugio en las escuelas comenzó a preguntarse qué darían de comer a sus hijos e hijas.
Semanas más tarde el rastro del agua no había desaparecido completamente y la gente comenzó a ser consciente de que habían
perdido las cosechas y las provisiones para el resto del año, mientras las tierras de cultivo quedaron anegadas y cubiertas de cieno, piedras y árboles caídos.
Cuando una catástrofe de esta magnitud –con más de 450.000
personas afectadas- tiene lugar, la discriminación y la injusticia se
hacen más evidentes. La mayoría de las tierras de cultivo afectadas pertenecen a las comunidades dalit, ya que sólo pueden acceder a terrenos cercanas a los ríos. Las ayudas del Gobierno,
que ya han sido anunciadas, pero que aún no se han distribuido,
benefician a las propiedades más extensas, olvidándose de las
pequeñas parcelas familiares. En el caso de tierras de cultivo de
titularidad compartida de familias que carecen de medios para cul-

Oración
En el suburbio
¿Que no soy mística porque canto en el suburbio?
Y canto en el suburbio porque en él veo a Cristo.
No soy mística porque siempre me río
y siempre me río... ¿qué me importa lo mío?
Yo no puedo pararme en la flor,
me paro en los hombres y mujeres que lloran al sol.
Nadie sabe lo lírico que es,
alguien que pide de pie.
Nadie sabe sentir al Señor,
cantando la aguja, la mina, la hoz.
Yo me hundo en lo espiritual
haciendo un poema en el arrabal.
En lo oscuro me alumbre la vid
que lo místico mío es reír.
Gloria Fuertes

tivar una parcela entera, las ayudas ni siquiera llegarán a cubrir todas las propiedades afectadas. Y no sólo eso, sino que durante
los momentos de mayor peligro durante las lluvias, se oyeron voces de las castas consideradas superiores cuestionado la necesidad de rescatar y asistir a las comunidades dalits afectadas por
las riadas.
Pero en medio de este desastre, la solidaridad se alza para darnos esperanza. Un Sarpanch –alcalde- de uno de los pueblos afectados hizo caso omiso a las presiones que pedían que abandonaran a cientos de dalits y se aseguró de que fueran trasladadas
a escuelas y lugares seguros. Habitantes de zonas menos afectadas por las lluvias acudieron a ayudar a las personas desplazadas que lo habían perdido todo. Las organizaciones solidarias coordinaron equipos de personas voluntarias para repartir lotes de
emergencia con sábanas, mantas, medicinas, comida y leche para los niños y niñas más pequeños. Otros grupos organizaban pequeños convoy hacia las zonas más afectadas, se enviaron camiones con provisiones a los poblados más perjudicados. Cuando el gobierno activó el proceso de asistencia y rehabilitación, la
gente comenzó a rellenar formularios para poder ofrecer su ayuda desinteresada. Se solicitaron ayudas económicas a las organizaciones y comunidades religiosas, Misión de Gujerat-ALBOAN
entre ellas, para que las personas de la sociedad civil también tomaran parte en esta cadena de solidaridad.
A medida que la situación se estabiliza llega la hora de evaluar y
planificar que hace falta para acometer la fase de rehabilitación.
Toda esta labor solidaria y colaborativa hará posible que los fondos recaudados y los destinados por el Gobierno lleguen a las personas que lo necesitan. También hará posible que las personas
que habitan en los márgenes, no queden más marginadas aún por
estos nuevos acontecimientos. Hablamos por supuesto de los y
las habitantes de los slums, privados del derecho a la propiedad
de sus viviendas y sus tierras, que ahora tras las riadas no pueden demostrar cuáles son los límites de sus tierras, y hablamos
también de mujeres cuyas vidas se han vuelto mucho más duras
y difíciles, ahora que han perdido las escasas comodidades que
atesoraban en sus humildes hogares.
A medida que se diseñan los planes de intervención, la solidaridad nos brinda la esperanza, no cuando hablamos de los trabajos
de emergencia y rehabilitación, sino también a la hora de soñar un
futuro en el que contemos con la preparación y la disposición para dar respuesta a dificultades que el futuro nos vaya mostrando.
Creemos que esa predisposición para la solidaridad es la razón
por la que el sueño de Misión de Gujerat - ALBOAN sigue vivo y
la Misión sigue siendo una realidad.
Catrinel Dunca
Misión de Gujerat-ALBOAN

Foto portada: Una mujer ocupada con los preparativos para celebrar en familia el Día de la independencia India en el estado de Baroda.
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Sannybhai Jebamalai:
“Conseguir que la gente participe
con ilusión es un regalo”
Coordinador del Secretariado de Apostolado Social en Asia del Sur, JESA.
En 2015 tuvimos la oportunidad de conocer más de cerca el trabajo que Sannybahi Jebamalai coordina desde el Secretariado de Apostolado Social en Asia
del Sur, JESA. La función de este organismo es promover la coordinación de
los centros sociales en un área que incluye: India, Sri Lanka, Nepal, Bangladesh y Afganistán, aunque en éste último es el Servicio Jesuita a Refugiados
quién tiene una mayor presencia debido
a la realidad del país. Misión de Gujerat-ALBOAN acompaña al JESA en este proceso que dura ya algo más de tres
años, y ahora tenemos la oportunidad de
conversar con Sannybhai y de conocer
cuáles han sido los avances conseguidos.
El Secretariado de Apostolado Social ha afrontado un reto importante, ¿ha sido una tarea sencilla?

Sannybhai Jebamalai durante una de las reuniones de trabajo organizadas por el Foro
de las Personas.

No, no ha sido fácil. Tradicionalmente
cada centro social estaba muy centrado en su propio trabajo y en la provincia en la que se ubicaba. Vimos la necesidad de tener una mirada global y
decidimos que era hora de trabajar no
sólo con organizaciones de forma aislada, sino que debíamos intentar que
colaboraran las unas con las otras.

vés de South Asia People Initiative, SAPI, un movimiento de personas dalits
y adivasis que trabajan a lo largo y ancho de la India para que se reconozcan
sus derechos y para hacer presentes
sus demandas y puntos de vista. Comenzamos a coordinar la zona central
de India: Orissa, Chhattisgarh y Jharkhand. Trabajamos con centros sociales y coordinadoras de 6 provincias de
la India, incluida la Provincia de Gujerat. Y así es como comenzamos a trabajar en la iniciativa Jan Netriva Pa-

¿Cómo consiguieron involucrar a
los diferentes centros sociales?
Intentamos coordinar el trabajo a tra-

hal, JNP, es decir la Iniciativa de la
gente para el liderazgo, que consiste
en articular liderazgos entre personas
adivasis. Organizamos un seminario de
3 días de duración con las personas coordinadoras de las 17 provincias de India, y supuso un hito ya que era la primera vez que trabajábamos de esta manera. La reunión fue el punto de partida ya que ahí se eligió una temática común sobre la que trabajar, el cultivo de
té, coincidiendo con la reciente aprobación en 2013 de la National Food Se-
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4 Gujerat
cury Act, NFSA, Acta Nacional sobre
Seguridad Alimentaria. El té es un sector en el que trabaja mucha gente en
condiciones precarias, ya que las multinacionales que comercializan el producto dominan el mercado y son quiénes imponen sus reglas.
¿Cómo está funcionando la experiencia?
Sabíamos que si queríamos lograr un
auténtico impacto sería necesario identificar a organizaciones no jesuitas con
las que colaborar, así que nos pusimos
en contacto con otras organizaciones
religiosas, congregaciones de religiosas y también organizaciones laicas
de diferentes culturas y religiones: hindúes, musulmanes, protestantes y la
respuesta ha sido muy positiva. Esta
manera de organizarse supuso una ruptura, una nueva forma de hacer las cosas. Cada provincia tiene libertad para elegir sus propias organizaciones aliadas, 4 por cada zona, de las que 2 son
de la Compañía de Jesús y otras 2 no.
En la actualidad participan 100 organizaciones de las que solamente 40 son
jesuitas, 30 son laicas de diferentes confesionalidades y las 30 restantes pertenecen a diferentes congregaciones.
Las organizaciones con más nivel de
participación son organizaciones de mujeres.
La Plataforma de la que forman parte
se llama: Lok Manch, el Foro de las
Personas –que ya os presentamos en
esta revista hace ahora un año-. Esta
plataforma reúne a 100 organizaciones
que trabajan a favor de la seguridad
alimentaria en la India. En Lok Manch
participan fundamentalmente: adivasis,
dalits y otros grupos marginalizados los
“Other Backward Class”, OBC. Entre
el 60 y el 70% de las participantes en
nuestra oferta formativa para grupos y
líderes son mujeres. También participan menores de edad, ya que muchos
y muchas jóvenes trabajan y es importante que se oiga su voz.

Las organizaciones de mujeres tienen una presencia importante en la plataforma Lok
Manch.

tán incorporando a la vida política gracias al apoyo y formación que se les
brinda desde Lok Manch. Por esa razón Lok Manch está preparando una
conferencia para comenzar a debatir
sobre esta cuestión.

jando en colaboración con otros grupos, dándoles formación y haciendo frente a las necesidades que nos plantean
los diferentes contextos.
Misión de Gujerat-ALBOAN

¿Qué desafíos os plantea el futuro?
El mayor desafío es continuar traba-

¿Qué significa Lok Manch?
Significa esperanza. India es un crisol
de culturas, tradiciones y religiones y
conseguir un espacio en el que toda
esta gente participe y que lo haga con
tanto entusiasmo es un regalo. Algunas de las personas líderes que se
acercan a Lok Manch se están involucrando en política. De esta manera estamos consiguiendo que las ideas se
conviertan en realidad, ya que personas concienciadas y con ganas de
trabajar para sus comunidades se es-

Sesión de trabajo en uno de los talleres organizados para la articulación de liderazgos.
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Soñar el futuro, crear comunidad
El internado Vidyadeep de las Hijas
de Corazón de María en Baruch, Gujerat, ofrece una educación que proporciona a las jóvenes adivasis más
desfavorecidas habilidades para la vida para mejorar sus posibilidades de
futuro. Durante los últimos cuatro años
han contado con el apoyo de Misión
de Gujerat-ALBOAN y para dar a conocer dicho proyecto, Debra Rodricks
-de la Oficina de Desarrollo de Misión de Gujerat-ALBOAN- entrevista a Anjana Tadvi, antigua alumna y
actual profesora en la Escuela Infantil
de Jagruti Kendra, que dirigen las Misioneras de Cristo Jesús.
Anjana, cuéntanos cómo has llegado a convertirte en la mujer que
eres hoy.
Soy la hija mayor de una familia de
agricultores y tengo dos hermanos
más pequeños. Estudié en la escuela primaria del pueblo y posteriormente
en una escuela secundaria cercana.
Al finalizar la educación secundaria
comencé el 8º curso en una escuela superior a 25 km de mi hogar y me
alojaba en una residencia pública hasta completar el 12º curso. A esta edad
la mayoría de las chicas se casan y
se van a vivir a la casa de sus maridos, pero yo quería seguir estudiando. Una pariente de mi madre que
había estado en el internado de Vidyadeep se lo recomendó a mi padre.
Yo quería dedicarme a ayudar a personas desfavorecidas y ancianas así
que me matriculé en un curso de auxiliar técnico sanitario. Al finalizar el
curso sentí la necesidad de estudiar
inglés y conseguí que me admitieran
en un Diplomado de dos años de duración sobre Informática y Administración.
¿De dónde sacas la confianza en
ti misma?
Algo que sin duda me ha influido ha
sido el ambiente familiar de Vidyadeep. Trabajábamos y estudiábamos en grupos de manera que terminábamos nuestras tareas más rápidamente y aprendíamos de una manera más eficaz. Nos acompañaban
muy buenas profesoras y nunca se
cansaban de explicarnos las cosas

Anjana Tadvi es profesora en su antigua escuela Jagruti Kendra.

hasta asegurarse de que hubiéramos
entendido bien todo.
Tras acabar mi formación en Baruch
regresé a casa con mis padres y mientras buscaba un empleo le daba clases de inglés a mi hermano pequeño. Cuando supe que las Hermanas
de Jagruti Kendra tenían una vacante
para enseñar inglés en la escuela infantil, pensé que si había podido enseñar a mi hermano, también podría
hacerlo con otros niños y niñas. Me
reuní con las Hermanas y ahora soy
profesora residente en la escuela infantil del internado de Gruhamata. Y
no me equivoqué, soy profesora y soy
capaz de enseñar. Cada mañana
mis alumnas acuden felices a clase
y comienzan la mañana saludando
en inglés: Good morning, how are you?
¿Cuáles son tus sueños para el futuro?
Recuerdo que cuando era niña en mi
aldea había “espíritu de comunidad”.
Celebrábamos fiestas, compartíamos tiempo. Ahora la gente está demasiado ocupada con sus quehaceres y obligaciones y es difícil buscar

momentos y espacios para compartir y celebrar. Cuando me marché de
Vidyadeep tenía la esperanza de que
con el tiempo podría compartir con
mi comunidad todo lo que he aprendido sobre identidad Adivasi y el
Gram Panchayat (organismo de gobierno local), pero ha sido difícil. Cada año muchas familias se ven obligadas a migrar a Kathiawar, al norte de Gujerat, para buscar trabajo.
Mi sueño sigue siendo poder enseñar todas estas cosas que aprendí a
los niños y niñas que estudian en la
escuela del pueblo.
¿Cuál es tu mensaje para otras jóvenes adivasis?
A las mujeres adiviasis les diría:
¿cuánto tiempo debemos esperar a
que los demás hagan algo por nosotras? Estudiad, estudiad… y manteneos firmes. Somos capaces de tomar decisiones y de actuar.
Debra Rodricks
entrevistando a Anjana Tadvi.

Gujerat

Inundaciones en Gujerat
Tal y como os anunciábamos en el
editorial de esta misma revista a finales del mes de julio graves inundaciones tuvieron lugar en el Estado
de Gujerat.
Las lluvias caídas unidas al caudal
de ríos del estado vecino de Rajastán provocaron el desastre. Fue necesario abrir las compuertas de las
presas para evitar daños mayores y
esto hizo que los ríos se desbordaran rápidamente sin apenas tiempo
para preparar a la población. Miles
de casas y campos agrícolas situados en las riberas fueron anegados
y destruidos.
Como es habitual en estas situaciones la mayoría de estas propiedades
pertenecían a los grupos sociales más
marginados. Se estima que un total
de 450.000 personas se vieron afectadas por la inundación y, al menos,
218 perdieron la vida.
Ante tales sucesos la Provincia de
Gujerat reaccionó inmediatamente
para analizar los daños y ver las posibilidades y recursos de los que disponía. Se elaboró un plan de urgencia para apoyar a 3.350 familias afectadas, para lo que Misión de Guje-

Ante la gravedad de los hechos la distribución de artículos de primera necesidad se
organizó rápidamente.

rat-ALBOAN destinó 15.000 euros a
principios de agosto.
El trabajo de apoyo, ha consistido en
la distribución de productos de primera necesidad (agua, comida no perecedera, mantas, lonas de plástico,
kits médicos e higiénicos) y en todo
momento han contado con la colaboración voluntaria de muchas personas que solidaria y desinteresa-

damente han ofrecido su ayuda.
Desde la Misión de Gujerat-ALBOAN
queremos agradecer en nombre de
toda la gente beneficiada por esta acción la confianza que depositáis en
nuestra labor.

¡Gracias una vez por
vuestra solidaridad!
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Informe económico 2016
Las cuentas claras
Las donaciones recibidas para Gujerat en 2016 ascienden a 1.061.471 €. Constatamos un descenso
del 10% de las donaciones con respecto a 2015 y
una reducción del 2% de las personas donantes.
Este descenso en las donaciones se ve compensado por los legados que hemos recibido para apoyar el trabajo en Gujerat por valor de 251.810 €.
Ahora, más que nunca es importante que podamos
transmitir a las personas de nuestro entorno la labor que se lleva a cabo en Gujerat, animándolas a
que se unan a colaborar con la educación de los niños y niñas y el desarrollo de las comunidades dalit y adivasi.

A continuación se detalla el desglose de los fondos obtenidos durante el año 2016

A pesar del descenso, un año más constatamos
que el importe recibido a través de donativos mediante domiciliación bancaria ha aumentado un 1%,
lo que facilita enormemente la gestión de los fondos y, sobre todo, garantiza la estabilidad de las actividades en Gujerat. En 2016, 1.732 personas han
optado por esta forma de colaboración estable y supone un 37% del volumen total de fondos recibidos.
También les animamos a apoyar la campaña “Educación para todos” que ha aumentado un 4% en relación a 2015. Con esta iniciativa hemos recaudado 173.980 € en 2016 con los que queremos promover la educación en distintas regiones de Gujerat mediante el apoyo a diferentes centros escolares e internados. En estos momentos la campaña
está presente en las regiones de Dangs, Dadhwada, Bhiloda, Radhanpur y Kalol.

Algunos datos globales sobre
ALBOAN
El volumen de fondos gestionado por la Fundación ALBOAN durante 2016 asciende a
9.575.682 €, lo que supone una incremento del
6% con respecto a 2015. El 44% de estos fondos se han obtenido de los proyectos presentados a las administraciones públicas. Con respecto a la distribución del gasto, hemos destinado un 78% a las actividades de cooperación
internacional. Las actividades en nuestro entorno vinculadas a la educación, el voluntariado y la incidencia política suponen un 12% del
gasto total, mientras que las destinadas a comunicación (publicaciones, campañas, medios
y web) representan un 5% y las tareas administrativas y de gestión un 5%.

* El 10% de los fondos recibidos se dedican a las actividades de sensibilización, comunicación y gestión de Misión de Gujerat-ALBOAN.

Volumen ingresos
2016: 9.575.682
2015: 9.002.463
2014: 8.523.700
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2015
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