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Navegar en
tiempo de sombras

ALBOAN

Hace unas
es una ONG de cooperación al
semanas saltó
desarrollo promovida por la Compañía de Jesús. Su objea los medios la
noticia de los
tivo es transformar las estructuras que generan pobreza tanto en lo local como en lo global. Para ello fomenta una
vergonzosos abusos sexuales de
cultura que promueve el bien común, denuncia las injusticias que provocan desigualdad y promueve una edupersonal de Oxfam
Gran Bretaña en
cación transformadora para la construcción de una ciudadanía global.
Haití a la que luego
siguieron nuevos casos
Para llevar adelante esta misión ALBOAN trabaja en
de otras organizaciones.
red con otras organizaciones y personas. ALBOAN apoEstos hechos, totalya de manera significativa la labor de educación popumente rechazables y conlar y promoción social del movimiento “Fe y Alegría”,
denables, han puesto en
del Servicio Jesuita a personas Refugiadas (SJR) y el
tela de juicio el papel de las
desarrollo en la provincia India de Gujerat.
organizaciones humanitarias y el de la propia cooperación al desarrollo. Durante
días se fueron sucediendo en
los medios de comunicación artículos de opinión y noticias que
han puesto en cuestión la «honesJesusen Latidad» del sector, generalizando esgundiak sustatzen duen garapenerako lantos comportamientos inadmisibles
kidetzako GKE bat da. Haren helburua toy personales a todo el ámbito de la
kian-tokian zein mundu mailan pobrezia
ayuda humanitaria. La sospecha se
sorrarazten duten egiturak eraldatzea
extendía a todas las organizaciones.
da. Horretarako, ondasun komuna susPara ALBOAN los hechos denunciatatzen duen kultura baten alde egiten
dos son vergonzosos y nos causan un
du, desparekotasuna sortzen duten
gran dolor. En el ejercicio de nuestra miinjustiziak salatzen ditu eta hiritartasun globala eraikitzeko hezkuntza-sistema eraldatzaile bat bultzatzen du.
Misio hori aurrera eramateko,
ALBOANek sarean lan egiten
du beste erakunde eta pertsona batzuekin. ALBOANek Fe
y Alegría mugimenduaren
eta Errefuxiatuentzako Jesuiten Zerbitzuaren (SJR)
herri-hezkuntzako lana
eta gizarte-garapena
gogo biziz babesten
ditu, bai eta Indiako
Gujarat probintziaren
garapena ere.

ALBOAN

Muchas de las informaciones presentes en esta publicación están enriquecidas con contenidos multimedia disponibles online que

Dirección:
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Coordinación de publicaciones:
Patricia Hernández
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Depósito Legal: BI-1386-96
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sión acompañamos a miles de personas en contextos de crisis humanitarias y sabemos de la gran vulnerabilidad que sufren en esas
situaciones. Lo han perdido todo.
Por ello, nos resultan aún más
rechazables y escandalosos los abusos que estas personas puedan sufrir por parte de aquellas que deberían ser un bálsamo para sus heridas y un lugar seguro.
Sin embargo, nuestro sector no
es eso. Nuestro sector no es corrupción, humillación o abusos. Nuestra realidad es solidaria, comprometida, honesta. Sin duda, no siempre hacemos las cosas bien y los
hechos denunciados nos exigen revisar y mejorar los protocolos que
tenemos para la selección y el seguimiento del personal pero, quien
conoce nuestro trabajo, sabe de la
pasión y la vocación que nos mueven para hacer de este mundo un
lugar más habitable para toda la
humanidad.
El periódico que hoy tienes en
tus manos es un ejemplo de ello.
Esta publicación habla de dignidad y denuncia, de esfuerzo y lu-

María del Mar Magallón

podrás disfrutar en tu móvil. Busca los
códigos QR presentes a lo largo de la
publicación, al escanearlos desde tu
móvil podrás disfrutar de nuevos con-

Android:
QR Droid Code Scanner

cha compartida. Las realidades que
os presentamos no son portada de
periódicos ni abren los informativos pero no por ello dejan de ser
reales. Las personas y las organizaciones a las que damos voz nos
muestran rincones y contextos del
mundo que son invisibles para
nuestra sociedad. El hambre y la
precariedad que se vive en Venezuela, la violencia estructural y la
impunidad en Honduras, el autoritarismo en la República Democrática del Congo o los abusos que
las mujeres africanas sufren en los
procesos de desplazamiento son
realidades que existen en nuestro mundo aunque no las ‘veamos’.
Pero no sólo se trata de conocer los ‘hechos que acontecen’. Las
realidades que os presentamos son
complejas, violentas, desesperanzadoras... pero la sociedad civil de
cada lugar no se rinde, busca siempre grietas en el sistema, oportunidades, alternativas... Ellas y ellos,
personas corrientes, se movilizan,
denuncian, se unen y reclaman sus
derechos con una insistencia que
nos asombra y admira.
Ésta es una labor fundamental
de nuestro sector: alumbrar con
faroles los rincones más oscuros
del mundo; mostrar la dignidad y
la valentía que vibra en contextos
de violencia e impunidad generalizada; denunciar los impactos que
nuestra forma de vida está generando en otros lugares remotos.
Con más o menos acierto, con ámbitos de mejora, siempre. Esto sí.
Esto es nuestro sector.

tenidos. Si no tienes ya una aplicación
lectora de QR en tu móvil, te recomendamos que te descargues alguna de las
siguientes aplicaciones gratuitas:

Iphone: Tap Media Ltd.
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GENTILLE KAVIRA
NAWEMA
PRESIDENTA DE ‘JÓVENES
EMBAJADORAS POR LA PAZ’
Gentille Kavira Nawema, 23 años,
es la presidenta de las ‘Jóvenes
Embajadoras por la Paz’ de Synergie des Femmes pour les Victimes des Violences Sexuelles
(SFVS). Esta iniciativa tiene como
finalidad trabajar para conseguir
una paz duradera, invitando a
otras jóvenes a que se impliquen
y se sumen a la propuesta.
El Programa de Embajadoras
por la Paz vio la luz en 2015 en
Goma y da respuesta a un sueño:
«conseguir la paz trabajando con
mujeres jóvenes a través de campañas de sensibilización y de educación para la paz». Gentille Kavira es una de las responsables
de este proyecto. Ella y una de sus
compañeras querían poner su grano de arena al fin de la guerra,
haciendo llegar su mensaje más
allá de Goma, y así se lo hicieron
saber a Justine Masika, directora de Synergie des Femmes y vieja amiga de ALBOAN. Masika se
ha encargado de conseguir la financiación para que estas dos embajadoras puedan viajar a otros
lugares, completar su formación
y expandir su mensaje.
-Gentille, ¿cuántas mujeres embajadoras forman parte de este
proyecto?
-Comenzamos una amiga y yo y
conseguimos formar un equipo de
quince personas y ahora somos
más de 500 jóvenes embajadoras
repartidas por Kivu Norte, en lugares como Goma, Beni, Lubero
o Butembo y otras poblaciones.
-¿Cómo habéis conseguido llegar
a tanta gente en tan sólo dos
años?
-La forma de trabajar es sencilla
y efectiva a la vez. Las quince embajadoras forman una red que se
encarga de formar a otras quince jóvenes en otro lugar, y éstas

«Las mujeres en el Congo no
han perdido la esperanza»

Getille Kavira junto a Iratxe Ugalde tras participar en una actividad del 25-N en el colegio Jesuitak Indautxu de Bilbao.
a su vez, concluido el itinerario
formativo, forman un nueva red
que se encargará de formar a otro
grupo y así sucesivamente.
-Háblanos de los temas que tocáis en las formaciones.
-En primer lugar queremos dar a
conocer a otras jóvenes la existencia de la Resolución 1325 del

Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que trata el efecto desproporcionado que el conflicto armado tiene en las mujeres en el
Congo. Cuando hablamos de la resolución tenemos en cuenta dos
elementos fundamentales: la prevención, ya que la mayoría hemos
nacido y vivido en un territorio

en guerra, y la participación, porque creemos fundamental sumar
más voces a nuestro proyecto.
Otra cuestión muy importante
que trabajamos es la igualdad entre mujeres y hombres. La mujer
congoleña crece pensando que su
lugar está en casa, pero las jóvenes embajadoras les enseñamos

que ellas también pueden y deben
ocupar otros espacios porque están llamadas a construir la paz.
Para nosotras la educación es la
clave. En la República Democrática del Congo muy pocas mujeres
acceden a la educación. En zonas
rurales poco habitadas nos hemos
encontrado con que sólo 2 de cada
100 mujeres saben leer y escribir. Esto nos ha sorprendido mucho, porque en Goma el 60% de las
mujeres cuentan al menos con una
educación muy básica. Gracias a
este programa y al esfuerzo de
Synergie, muchas mujeres están
aprendiendo a leer y a escribir.
-¿Cómo son las formaciones?
Para trabajar todas estas cuestiones utilizamos el teatro como
herramienta de sensibilización.
Es un recurso muy útil que ayuda a las chicas a vencer resistencias y a participar en los talleres de sensibilización. De esta
manera pueden hacer una especie de catarsis que les ayuda
a dar un paso a delante. A través de dramatizaciones podemos
trabajar la resolución de conflictos. Lo hacemos desde la base,
trabajando el conflicto tanto en
situaciones cotidianas, como
otras más traumáticas, como la
guerra o los conflictos que se dan
en las explotaciones mineras.
Trabajar esta cuestión con personas jóvenes que no han conocido la paz y que han sido agredidas no es fácil. Pero desde
Synergie sabemos que es imprescindible abordar la cuestión. Además, si alguna ventaja tienen las
mujeres en el Congo, es que no
han perdido la esperanza.

La guerra en el Congo
tiene rostro de mujer
La República Democrática del
Congo lleva más de veinte
años en guerra, dejando tras
de sí un trágico balance de
casi seis millones de personas
fallecidas. Pero las consecuencias del conflicto van mucho
más allá y afectan sobre todo
a las mujeres. Tanto el ejército como los grupos rebeldes
armados utilizan las agresiones sexuales como arma de
guerra.
Un estudio publicado en el

año 2011 por American Journal of Public Health contabilizó 1.100 violaciones diarias;
más de 400.000 mujeres y niñas de 15 a 49 años fueron
violadas durante un período
de 12 meses en 2006-2007. Cabe
revelar que la violencia sexual contra las mujeres es 26
veces más común de lo que
mostraron los informes de la
ONU para la RDC, posiblemente el peor lugar del mundo para ser una mujer.

Club de embajadoras para la Paz acompañadas por Justine Masika. FOTO CORTESÍA DE SFVS.

GATAZKARIK GABEKO TEKNOLOGIA

nº 80 zbk. / Primavera 2018 Udaberria

Mobile Film Challenge: Zure
mugikorrak ezkutatzen duena
Smartphone
telefonoekin
grabatutako
65 bideo
aurkeztu ziren
lehiaketara
Iragan abenduaren 2an
egin zen Donostiako
Aquariumean Mobile
Film Challenge 2017:
zure mugikorrak ezkutatzen duena lehiaketako sariak banatzeko
ekitaldia; bideo laburren lehiaketa hori,
hain zuzen, Ikastolen
Elkartearekin, Deustuko Unibertsitateko
Donostiako Campusarekin eta Donostiako Jesuitak
Eskolarekin batera antolatu zuen
ALBOANek.
Smartphone telefonoekin grabatutako eta, gehienez ere, 60
segundoko 65 bideo aurkeztu zituzten lehiaketara, guztiak ere
gai hauei buruzkoak: gatazkan
dauden mineralen eta teknologia
kontsumoaren arteko lotura, emakumearen papera testuinguru horietan, teknologiaren erabilera
arduratsua, eta hondakin elektronikoa, birziklapena eta ingurumena. 14 eta 25 urte bitarteko gazteek egindako lanak garapenerako lankidetzaren munduko,
hezkuntzako eta ikus-entzunezko
produkzioen alorreko adituek osatutako epaimahaiak ebaluatuko
ditu, irizpide hauen arabera: bideoaren kalitate teknikoa, gidoiaren argitasuna, balio artistikoa
eta originaltasuna, eta ikus-en-

Mobile Film Challenge
ALBOANen Gatazkarik gabeko
teknologiaren kanpainaren
parte da. Kanpaina horren
bidez, hain zuzen,
teknologiaren erabilera eta
kontsumo arduratsua sustatu
nahi dira, eta mugikorrek,
tabletek eta ordenagailuek
Kongoko Errepublika
Demokratikoaren ekialdeko
gerrarekin zer lotura duten
ezagutarazi. Era berean, erraz
gauzatzeko moduko
lankidetza-proposamenak
planteatzen dizkigu, indarkeria
amaitzen laguntzeko.

Kanpainaren jarraipena
egiteko, sartu hemen:
www.gatazkarikgabek
oteknologia.org

tzunezko proposamenaren eraginkortasuna motibazioa sortu eta
mobilizazioa sustatzeko. Epaimahaiaren puntuazioan berdinketa gertatu den kasuetan, bideoek jasotako ‘atsegin dut’ kopurua hartu da irizpidetzat finalerako zer lan sailkatu diren eta
irabazleak zein izan diren erabakitzeko.
Sari-banaketan, finalera sailkatutako 10 bideoak proiektatu
ziren, eta Gentille Kavira ‘Synergie des femmes contre les violences sexuelles’ erakundearen enbaxadore gaztearen lekukotasuna entzun ahal izan zen; ALBOANek,
hain zuzen, erakunde horrekin
zuzenean kolaboratzen du Kongoko Errepublika Demokratikoan. Ekitaldia Alicia Alemán
ALBOANeko lankideak eta Aneguria euskal rap-kantariak aurkeztu zuten.
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Kongoko emakumeen
borroka meatzekomunitateetan
Orain gutxi aurkeztu dugu Emakumeak eta artisau meatzaritza txostena, Synergie des Femmes pour les Violences Sexuelles (SFVS) taldeak egindakoa,
ALBOAN erakundeak Gatazkarik gabeko teknologiaren
kanpainaren esparruan sustatutako ikerkuntzaren baitan.
Kongoko Errepublika Demokratikoan aberastasun handiko lur-azpia dago, hainbat mineral direla-eta, hala nola koltana, wolframa, eztainua, urrea
eta kobaltoa. Aberastasun horrek, bizi-baldintzak hobetzeko
aukera eman ordez, beren aberastasunean soilik pentsatzen
duten elite politikoen indarkeria eta korrupzioa betikotzeko
arriskua dakar.
Emakumeak eta artisau-meatzaritza ikerketak egoeraren
diagnosi zehatza egin du. Kongoko Errepublika Demokratikoaren ekialdean artisau-meatzaritza sektoreko gobernantzan egindako aurrerapenak ez
dira nahikoa gure adiskide kongoarrentzat. Gardentasun fal-

tak bere horretan jarraitzen du,
eta meatzeek ematen dituzten
irabazi handiak nekez iristen
zaizkie bertako herritarrei;
meatzaritzaren kostuak, aldiz,
haien bizkar erortzen dira. Bestalde, meatzeetako soldatak beste jarduera batzuetan baino altuagoak izanik, gizonek ez diete uzten emakumeei horietan
lan egiten, nazioarteko araudiek debekatu egiten dutela argudiatuz, nahiz eta hori gezurra izan.
Aitzitik, ez diete inolako oztoporik jartzen lan gogorrenak
eta arretatsuenak egiteko, hala
nola zamaketari-lanak edo mineralen prozesatze- eta garbitze-lanak. Zeregin horiek, gogortasun fisikoaz gain, arrisku
larriak dakartzate osasunerako. Horri guztiari, meatzaritzasukarrarekin loturiko beste
gaitz batzuk gehitzen badizkiogu, hala nola biztanleriaren
hazkunde neurrigabea, zerbitzu publiko urrien kolapsoa eta
prostituzioaren hazkundea, aise
uler daiteke haien haserrea.

Txostena eska dezakezu alboan@alboan.org
webgunean, edo bestela, helbide honetan deskarga
dezakezu: http://bit.ly/EmakumeakSynergie

Sarituen taldeko argazkia, ALBOANeko taldekideen, Gentille Kaviraren eta Aneguriaren ondoan (argazkian makurtuta ageri dira).
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Charles Chilufya sj: «Jendearen boterea
herriak aldaketa eragiteko duen gaitasuna da»
Afrikako gizartezentroen oraina
eta etorkizuna
Charles Chilufya eta Rigobert
Minani apaiz jesuitak ALBOANen
bulegoetan izan berri dira otsailean. Biei esker, lehen eskutik
ezagutu ahal izan ditugu Afrikarako eta Madagaskarrerako
Justizia Sozialeko Idazkaritzaren (JESAM) eta Afrikako Jesuiten Gizarte Zentroen Sarearen (Jascnet) berrikuntzak,
erronkak eta ilusioak. Batak
zein besteak sarean lan egiten
jarraitzeko beharra nabarmendu dute; izan ere, Charles-ek
esan bezala, «bat gehi bat ez baitira bi, askoz gehiago baizik».
JESAM idazkaritzak Nairobin
du egoitza. Idazkaritzaren barruan hainbat erakunde daude, eta erakunde horietan, 1.600
jesuitak baino gehiagok hartzen dute parte. Helburu komun
bat dute, garapenarekin eta bestelako gizarte-gaiekin loturiko
kontuetan lan egitea. Bestalde,
Jascnet sareak prestakun-tzaalorrean duen esperientziaz laguntzen du; zehazki, 11 gizartezentro biltzen ditu bere baitan.
Orain arte, Rigobert Minani
apaiz jesuitak zuzendu ditu bi
erakunde horiek, eta pasa den
urtarrilean, Charles Chilufya
apaiz jesuitari eman dio lekukoa.

LIDERGO BERRIAK INDARTZEA,
ALDAKETA-ERAGILE IZAN DAITEZEN
JESAM eta Jascnet erakundeen
lan-arlo nagusietako bat ‘Lidergoa eta gobernantzaren sustape-

GIZARTE-ZENTROAK AFRIKAN

Charles Chilufya eta Rigobert Minani apaiz jesuitak, ALBOANera egindako bisitan.

Teknologiaren gure kontsumo-ereduak ingurumenean zer eragin duen jakin eta
horri buruzko informazio gehiago lortu nahi baduzu, sartu webgune honetan:
n:
https://www.tecnologialibredeconflicto.org/eu/ingurumena/

na’ izeneko programa da. Programa horrek bi helburu nagusi ditu:
pobrezia errotik moztea eta ahuldurik dauden lidergoak indartzea. Izan ere, une honetan, lider-

Gizarte-taldeekin eta gazteekin egiten den lana da etorkizunerako giltza.

go indartsurik ez izatea arazo da
Afrikako herrialde askotan. Beraz, proiektu hau aurrera eramateko, gazteen aldeko apustua egin
behar da. Afrika kontinenteko

biztanleen %70 inguru 21 urtetik
beherakoa da, eta, beraz,
funtsezkoa da talde horrekin lan
egitea, sektore publikoan nahiz
pribatuan lidergoa har dezaten.
Gaztediak bultzatu behar du aldaketa; horregatik, beharrezkoa
da kolektibo horrekin garapeneredu berri eta iraunkorren beharrari buruz hitz egitea, eredu horiek babestu ditzaten eta horietan sinetsi dezaten.
Orain artean, JESAM eta Jascnet erakundeek zenbait proiektu
pilotu jarri dituzte martxan
hainbat lekutan, hala nola
Kongoko Errepublika Demokratikoan, Zambian, Madagaskarren eta Kenyan, eta, momentuz, ondo doaz. Oso erantzun
ona jaso da, bai proiektuetan
parte hartzen ari den jende andanari dagokionez bai emandako prestakuntza-saioetan lortutako emaitzei dagokienez. Charles Chilufya apaiz jesuitaren
hitzetan: «Jendearen boterea
herriak aldaketa eragiteko duen
gaitasuna da».

JESAM eta Jascnet erakundeen
arteko lan koordinatuari esker,
ahalik eta jende-kopuru handienera iritsi nahi da. Bide horretan,
arazo nagusia finantzaketarekin
dago lotuta, beharrezkoa baita inbertsioak egitea proposamen hau
garatzen jarraitu eta beste leku
askotara eraman ahal izateko.
Charles Chilufya apaiz jesuitak
zenbait gako eman dizkigu:
-Jesuiten lanak ba al du behar
beste babes Afrika kontinentean?
-Oro har, nahikoa babes dugu.
Esan dezakegu ‘jesuitok’ egoera
ona bizi dugula Afrikan; gainera, gazteengana iristeko hainbat
bide ditugu: parrokiak, ekintza
pastorala, eskolak...
-Zure ustez, garrantzitsua al da
JESAM eta Jascnet elkarteek koordinatuta lan egiten jarraitzea?
-Oso garrantzitsua da; egiaz, uste
dut hori dela lan egiteko modurik onena, horrela inpaktu handiagoa lortzen baitugu. Koordinatuta lan egitea ez da aukera bat,
behar bat baizik. Talde bakoitzak
bere kasa lan egingo balu, inpaktua txikiagoa izango litzateke,
eta denbora gehiago beharko genuke aldaketa lortzeko. Koordinazio-prozesua oraindik ez da
amaitu, eta, nire ustez, oraindik
denbora eta baliabideak behar
ditugu.
-Emakumeek ere hartzen al dute
parte lidergo-programan?
-Bai, emakume asko ari dira programan parte hartzen; gainera,
taldeetako parte-hartzaileen erdia emakume gazteak dira.
-Zure ustez, garrantzitsua al da
Afrikako gizarte-zentroek eta Europako gizarte-zentroek elkarrekin lan egitea?
-Ez da erraza, baina prozesu beraren parte dira, munduko leku desberdinetan dauden gizarte-zentroek
helburu eta xede berak baitituzte.
Kezka sortzen diguten gai asko tokian-tokian nahiz era globalean
landu behar dira. Esaterako, ekologiaz eta baliabide naturalez hitz
egiten dugunean, ezin dugu Afrikatik soilik egin, zenbait gai elkarren artean lotuta baitaude. Europan sor-tzen den poluzioak eragina du Kongon eta Amazonian,
munduko arnasgunetzat hartzen
diren bi lekuetan. Zuhaitzak
mozten jarraitzen badugu,
Guztion Etxea suntsituko dugu,
mundu osoko oxigeno-erreserba
suntsituko dugu. Gauzak beste
modu batean egiten hasten ez bagara, ingurumenaren degradaziomaila handi bati eta baliabide-urritasunari aurre egin beharko
diogu etorkizunean.
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Cada familia debe plantarse como un árbol,

ahondar sus raíces, extender sus ramas,

lanzar al viento sus semillas,

crear bosque.

Grupo de Comunicación Loyola
Padre Lojendio, 2 • 48008 Bilbao
pedidos@gcloyola.com • +34 94 447 03 58
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FE Y ALEGRÍA – HONDURAS

El trabajo con jóvenes es
la clave para construir la
sociedad que soñamos

Fe y Alegría apuesta por el trabajo con jóvenes.

CONTEXTO HONDUREÑO
La Federación Internacional Fe
y Alegría tiene la capacidad de
cambiar el color y de poner el
acento allí donde cada circunstancia lo exige y el caso de Honduras no es una excepción. Este
país está situado en el triángulo
norte de Centroamérica, junto a
Guatemala y El Salvador, una
zona que enfrenta problemas sociales muy graves. La violencia,
la muerte y los asesinatos se
ceban en toda la población, pero
especialmente con la juventud
de entre 13 y 22 años.
Una de las principales causas
de esta situación es el narcotráfico. La droga que pasa por el
país centroamericano hay que
venderla y el dinero hay que
blanquearlo. Las víctimas de todo
este negocio son los y las jóvenes, ya sea como consumidores,
como parte de la cadena de distribución, a través de la venta
o por su ingreso en el crimen organizado que muestra su cara
más oscura en el sicariato (muer-

zan un seguimiento posterior a
la habilitación sociolaboral, ya
que es importante no sólo conseguir el empleo, sino poder mantenerlo. Por su parte, las personas que no logran conseguir trabajo al finalizar sus estudios pasan a un proceso de reciclaje
de seis meses para que puedan
volver a intentar ingresar en el
mercado laboral.
Honduras se encuentra en una
situación en la que si la juventud no dispone de empleo, ni de
lugares de ocio saludables o espacios de participación se hace
difícil escapar al círculo de la
violencia.

tes por encargo). Esta situación
hace que la juventud esté criminalizada, cuando en realidad son
las principales víctimas.

JUVENTUD Y TRABAJO
COMUNITARIO
Aunque, según cifras oficiales,
el 90% de la población hondureña en edad escolar está matriculada en algún centro educativo, la realidad es que el abandono escolar afecta a 1,3 millones
de menores, en un país con una
población total de 8 millones de
habitantes. Desde Fe y AlegríaHonduras apuestan por la juventud como eje clave porque ahí
está la posibilidad de construir
un nuevo tejido social. Algo complicado dada la situación del país,
pero al trabajar en red abordan
la misión de modo más integral.
Fe y Alegría atiende en Honduras a un total de 11.000 personas
y cree fundamental convencer a
la sociedad de que la juventud
no es el problema, sino que son

Juventud y trabajo comunitario es una de los ejes fundamentales para
Fe y Alegría-Honduras. FOTO CORTESÍA FYA-HONDURAS.
las víctimas del problema.
Una de las señas de identidad
de su labor es el trabajo comunitario. Este enfoque permite trabajar con organizaciones (patronatos, juntas de agua, el consejo de tribu cuando son organizaciones indígenas, etc.) y propor-

cionar formación técnica,
habilitación para la reinserción
educativa y procesos de intermediación laboral para conseguir
el empleo. La ventaja de Fe y Alegría es que cuentan con centros
educativos que permiten la inserción laboral y además reali-

EDUCACIÓN INTERCULTURAL:
TRABAJO CON COMUNIDADES
INDÍGENAS Y GARÍFUNAS
Otra de las cuestiones preferentes para Fe y Alegría-Honduras
está relacionada con el trabajo
con comunidades indígenas. Dos
de los grupos con los que trabajan son la comunidad tolupán,

FE Y ALEGRÍA
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‘¿Quién diría?’

Conoce el día a día de Fe y Alegría- Honduras:

http://hn.feyalegria.org/es

que cuenta con una población
aproximada de 18.000 habitantes distribuidos en 28 tribus o
pueblos; y los garífunas, grupo
étnico descendiente de africanos y aborígenes caribes y
arahuacos.
Las poblaciones indígenas sufren una doble exclusión: por la
pobreza y por ser un grupo indígena. Su cultura no ha sido respetada y Fe y Alegría lleva a cabo
procesos de adecuación curricular para que sus valores culturales, su lengua y sus tradiciones
también sean recogidas. En el
trabajo con estos grupos hay otra
cuestión a la que no se debe dar
la espalda y es la defensa medioambiental contra los proyectos mineros. Las grandes compañías mineras quieren hacerse
con la riqueza que hay en estas
montañas y las poblaciones sufren desplazamientos. Es su lucha y, por ello, Fe y Alegría les
acompaña en el proceso, aliándose con otras organizaciones
que tienen mayor recorrido en
el tema de la minería, como es
el caso de ERIC-Radio Progreso.
Con la etnia garífuna realizan el mismo trabajo educativo,
y si bien hay que decir que este
grupo sufre menos exclusión, al
vivir junto al mar, su territorio
despierta la codicia de la industria turística y hotelera y quieren expropiarles de su tierra para
construir grandes complejos hoteleros. Por esa razón, además de
su labor en educación intercultural, trabajan en la defensa de
su territorio y también en proyectos agrícolas: huertos escolares, comunitarios y familiares,
ya que se ha detectado que han
ido perdiendo su tradición agrícola para sustituirla por monocultivos de palma africana o caña.

EL TRABAJO CON
MUJERES JÓVENES
Las mujeres en una sociedad
machista deben hacer frente a
más inconvenientes y menos
oportunidades que sus compañeros. Fe y Alegría-Honduras es
consciente de ello y de que, aunque cada vez más mujeres participan en las capacitaciones técnicas, aún son muchas menos.
Por esa razón, la incorporación
equitativa de las mujeres a sus
formaciones y crear ambientes
seguros dentro de los centros
educativos son cuestiones clave
para el equipo de Fe y AlegríaHonduras.
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Al soñarte, ¿quién diría
que tus brazos vestidos nos resguardarían
y como un azul ñandutí nos cubrirían?
Al pensarte ¿quién diría
que en cada racimo de campanas invocarías
la Unidad al celebrar la vida?
Al verte, ¿quién diría
que con una lluvia de flores nos bendecirías
y hacia el celeste cielo nos remontarías?
(…)
Al respetarte, ¿quién diría
que desde esta plaza el aire purificarías
y tu vida la vida renovaría?
Al estar junto a ti, ¿quién diría?
con Paz envuelta en tu poesía
¡Oh Jacarandá, que tu Madrina
hoy yo sería!

Miguel Molina,
director de Fe y
Alegría-Honduras,
durante su última
visita a ALBOAN.

MARÍA IRENE GIURLANI

Fe y Alegría Colombia:
cultura de paz y
prevención de la violencia
El pasado mes de febrero, durante la celebración de las jornadas
organizadas por ALBOAN ‘Soñar nuestra escuela, innovar con
la coeducación’, hemos contado con la visita de varias compañeras de Fe y Alegría Colombia que acudieron a esta cita
para presentar el proyecto ‘Formación en convivencia y ciudadanía en clave de cultura de paz
y prevención de la violencia’ con
enfoque de género que están desarrollando desde 2014 en Cartagena de Indias. En la iniciativa participan colegios de Fe y
Alegría y otros de la red pública, ya que uno de los retos de
esta experiencia es precisamente abrirla a centros que no pertenecen a la Federación Fe y Alegría, para ser capaces de trabajar en otros contextos no tan conocidos ni familiares. El proyec-

to no sólo trabaja el tema de
coeducación sino que aborda
cuatro ejes fundamentales:
 Cultura de paz, ya que la
ciudad de Cartagena se enfrenta a graves problemas de violencia.
 Capacidades y competencias
psicosociales, muy importantes
en la formación de educadoras
y jóvenes en contextos de precariedad.
 La afrocolombianidad, elemento diferencial de la zona de
Cartagena de Indias.
 Enfoque de género en las escuelas.
Dentro del proyecto se está
llevando a cabo un proceso de

Experiencia Mochilas de la Paciencia en el Colegio La Libertad, Cartagena.
formación con el profesorado
y con los niños y niñas de las
escuelas participantes, que
abarca toda la educación primaria hasta el octavo curso.
De momento han conseguido
que la formación proporcionada a estudiantes haya sido incluida en los planes de estudio
de la mayoría de los colegios

que participan. Para llegar a
la meta es fundamental trabajar conjuntamente con el profesorado, que está mayoritariamente compuesto por mujeres.
Para ello se organizan consultorías semanales en las que se
realizan formaciones y revisiones de los materiales entre
otras.
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SERVICIO JESUITA A REFUGIADOS

Refugio y desplazamiento
para mujeres en África
La mitad de las 65 millones de personas refugiadas
que hay en el mundo son mujeres

Mantener a las niñas y jóvenes escolarizadas es una de las prioridades para el SJR. Campo Toulum, Chad.

En la actualidad existen 65 millones de personas desplazadas
en el mundo y, a pesar de que
no se cuentan con datos oficiales para todos los países del
mundo, se estima que la mitad
son mujeres. La Oficina Internacional del Servicio Jesuita a
Refugiados, SJR, se encarga de
coordinar las diez regiones del
SJR en todo el mundo. Su oficina está ubicada en la sede central de la Compañía de Jesús en
Roma y trabaja para mejorar la
calidad de los programas del SJR
fomentando las comunicaciones
y optimizando los recursos humanos mediante visitas regulares sobre el terreno, trabajando en la formación, el desarrollo y la estandarización de las líneas maestras, herramientas y

políticas de la entidad.
Los principales retos que se
marca el Servicio Jesuita a Refugiados en su trabajo con mujeres son:

 Acceso a la educación:
Durante los periodos de desplazamiento las mujeres pasan largos periodos sin escolarizar, sobre todo dejan de acceder a educación superior tras concluir su
educación primaria.

 Barreras culturales: roles
asociados al género y prácticas ancestrales: matrimonios precoces,
prácticas discriminatorias, como
ocurre por ejemplo en Angola donde las niñas son utilizadas como

escudos humanos. Las barreras
culturales son las causantes de situaciones más discriminatorias y
es transversal, es decir, se dan en
todos los ámbitos de la vida de las
mujeres y las niñas. El SJR trabaja con los líderes de las comunidades para tratar de conseguir
cambios en este sentido.

 Violencia: exposición a la
violencia, aunque no la sufran
directamente. También se enfrentan al duelo y las pérdidas
personales. Hay además otras situaciones como la violencia sexual como arma de guerra.

 Condiciones socioeconó-

micas: dificultad para acceder
al estatus de refugiada, malnutrición, dependencia económica.

María Irizar, Cecilia Bock, José María Guibert sj y Mª del Mar Magallón tras la firma del c
Programa Mieza-ALBOAN a favor de mujeres y niñas africanas que sufren violencia en si

SERVICIO JESUITA A REFUGIADOS

onvenio de colaboración para desarrollar el
ituación de refugio y desplazamiento.
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STAND BY:
FAMILIAS REFUGIADAS SIRIAS EN TIERRA DE NADIE
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#Do1Thing: Hope for
refugees begins with
you
La esperanza de las
personas refugiadas
comienza contigo

El pasado mes de
diciembre y
coincidiendo con la
celebración del Día
Internacional de las
Personas Migrantes,
asistimos a la
inauguración de la
exposición Stand by:
Familias refugiadas
sirias en tierra de
nadie. La muestra ha
sido realizada por el
fotoperiodista Iván
Benítez y promovida
por ALBOAN en
colaboración con el
Servicio Jesuita a
Refugiados-Europa. A
través de las
fotografías se recoge
el día a día de las
personas refugiadas,
la mayoría sirias, que
son atendidas por el
Servicio Jesuita
a Refugiados (SJR) en Líbano y G
Grecia.

El SJR les ofrece asesoramiento jurídico, apoyo psicológico y social, y sostiene varias escuelas en las que
niños y niñas pueden seguir con sus estudios, mientras esperan que los Estados europeos encuentren un
destino seguro y digno para todas ellas.

Con la intención de
conmemorar el 104º Día
Mundial de las Personas
Migrantes y Refugiadas el SJR
puso en marcha la campaña
# Do1Thing el pasado enero
de 2018 para acercar al
público iniciativas de personas
comunes que a través de
gestos cotidianos ofrecen
apoyo a las personas
refugiadas. Son gestos
sencillos, clases de idioma,
ofrecer amistad, acompañar. A
través de esta campaña el
Servicio Jesuita a Refugiados
nos enseña que la crisis actual
no es una crisis de personas
refugiadas, sino una crisis de
solidaridad, y que para
hacerle frente solo es
necesario tener voluntad y
ganas de dar el paso, ya que
la solidaridad se expresa en
acciones y gestos del día a día.

http://bit.ly/SJRDo

La ONG ALBOAN colabora de manera regular con el Servicio Jesuita a Refugiados y promueve esta
exposición para acercar el drama de las personas refugiadas, cuyas miradas nos interpelan para que
demos una respuesta urgente.

Hablamos con Cecilia
Bock, directora de
Programas del
Servicio Jesuita a
Refugiados
-¿Qué dificultades enfrentan las
refugiadas y desplazadas de África por el mero hecho de ser mujeres?
-Las barreras culturales tienen
una presencia muy importante
ya que existen tradiciones culturales y religiosas que hacen que
las mujeres no tengan derechos
humanos. Estas barreras se reflejan en varios aspectos de la
vida cotidiana. El número de niñas matriculadas en la escuela
es mucho más bajo porque sus
familias no consideran que sea
importante, ya que creen que es
prioritario que se ocupen de las
tareas domésticas. EL SJR dedica muchos esfuerzos para intentar cambiar esta visión ya que
es importante que las familias
comprendan que las niñas deben
ir a la escuela. Se trata de desplegar acciones concretas que
aseguren la asistencia de mujeres jóvenes en la escuela, tales
como la construcción de pozos
en la escuela para que al termi-

nar las clases puedan llevar agua
a casa, dotar a los recintos con
medios sanitarios o distribución
de kits sanitarios mensuales para
evitar el absentismo.
Otro aspecto crítico es el nivel
de violencia que sufren las mujeres, ya que durante el desplazamiento atraviesan una situación de gran vulnerabilidad. Si
están acompañadas por los hombres de sus familias el riesgo es
menor, pero la mayoría de las
veces se trata de mujeres solteras, cabeza de familia, que están
muy expuestas y se enfrentan a
situaciones en las que los crímenes sexuales se utilizan como
arma de guerra.
-¿Cuáles son las principales áreas
en las que trabaja el SJR con las
mujeres refugiadas y desplazadas en África?
-La apuesta por la educación es
clara y el SJR proporciona además acompañamiento psicosocial. En casos muy graves de
situaciones en las que las mujeres han sobrevivido a violencia sexual, en tránsito y también
doméstica, se ofrece asesoramiento, con personas específicamente formadas para llevar
a cabo este tipo de acompañamiento. El acompañamiento psi-

Próximamente verá la luz una nueva exposición
dirigida a la comunidad educativa (centros
educativos, asociaciones y otros grupos con interés)
Un lugar en el mundo / Toki bat munduan-Nomadak
Para recibir más información acerca
de éstas u otras exposiciones de
ALBOAN visita la web:
http://bit.ly/ExposALBOAN
cosocial incluye varias dimensiones: acompañamiento individual, acompañamiento familiar
y a la comunidad para superar
las barreras. Para el SJR es importante proporcionar además
acompañamiento pastoral y espiritual. Hay situaciones tan duras en las que las mujeres demandan este acompañamiento y
lo ofrecemos a través de las hermanas (religiosas), ya que lo que
más necesitan es hablar con
otras mujeres, independientemente de la religión o credo.
-De todos los retos pendientes,
¿cuál crees que es más urgente
abordar?
-Sin duda el cultural porque esas
son las barreras más difíciles de
romper. Hace poco viajé a Chad
y en las escuelas que visité los
niños estaban sentados delante

con alfombrillas en el suelo; las
niñas estaban en la parte de
atrás sin alfombra. En situaciones de guerra, como en Angola, ponen a las niñas delante.
Para poder trabajar de manera
efectiva en estos aspectos es fundamental que el SJR cultive una
sólida cultura de género en todas sus actuaciones, y más concretamente para el contexto africano. No podemos perder de vista la realidad de las mujeres y,
en este sentido, es importante
que seamos humildes y reconozcamos que ante situaciones tan
terribles poco podemos hacer a
corto plazo. Lo único que está en
nuestras manos es continuar trabajando a favor de las mujeres
en África. Los cambios profundos se hacen con mucha paciencia y en mucho tiempo.
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PROGRAMA MIEZA-CAMERÚN
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Miles de mujeres centroafricanas
huyen de sus hogares por la guerra

Mujeres esperando a la distribución de alimentos.

El Programa Mieza
ALBOAN se acerca al
drama que viven
las mujeres refugiadas
en Camerún
AINARA BARRENECHEA
La primera etapa del Programa
Mieza ALBOAN nos llevó hasta
Marruecos, donde visitamos la
región de Tánger, Tetuán y Nador. Esta segunda etapa nos ha
acercado a Camerún para conocer la realidad de las mujeres y
niñas que han sufrido y sufren
los efectos de la guerra y viven
en contextos de desplazamiento
forzado y refugio.
Desde diciembre de 2013, la localidad de Garoua Boulai, situada en la región oriental de Camerún en la frontera con la República Centroafricana, ha recibido la
afluencia de miles de personas refugiadas que se han visto forzadas a abandonar sus hogares huyendo de la guerra. Un conflicto
armado prolongado en el tiempo
que se caracteriza por numerosos
abusos contra personas civiles y
violaciones de derechos humanos
en un clima de impunidad e inseguridad y que ha desencadenado una gran crisis humanitaria.
Según datos del ACNUR, «una
de cada cuatro personas de la República Centroáfricana ha tenido
que abandonar su lugar de resi-

Campo de personas refugiadas en Gado, Camerún.
dencia a causa de la guerra», en
un país que posee ingentes riquezas minerales y que, al mismo
tiempo, es uno de los países más
pobres del mundo.
En este contexto y con el inestimable acompañamiento del
equipo de la Oficina Regional del
Servicio Jesuita a Refugiados,
SJR, de África del Oeste, nuestra principal organización aliada en contextos humanitarios
con sede en la ciudad de Yaundé, hemos visitado el campo para
personas refugiadas de Gado. Se
trata de un asentamiento cerca
de la frontera con República Cen-

UNA DE CADA CUATRO
PERSONAS DE LA
REPÚBLICA
CENTROAFRICANA
HA HUIDO POR EL
CONFLICTO ARMADO
QUE ASOLA EL PAÍS

troafricana, aproximadamente a
un kilómetro y medio de la carretera principal a Yaundé, y que
está compuesto por una población mayoritariamente musulmana proveniente de una cultura ganadera tradicional. Allí he-

mos tenido la ocasión de encontrarnos con mujeres que han buscado refugio, en un contexto de
guerra y crisis humanitaria, en
el cual la violencia sexual y de
género es generalizada y se ejerce con total impunidad.
Mujeres que continúan sometidas a múltiples abusos y violencias en su vida diaria, por ejemplo cuando van a recoger leña o
agua. En un entorno en el que llama la atención la prevalencia de
matrimonios infantiles y forzados, en ocasiones promovidos por
las familias como mecanismos de
protección y que, en realidad, su-

ponen una gravísima violación
de los derechos humanos de las
menores, coartan su desarrollo
personal integral y las exponen a
múltiples formas de violencia. Así
lo ponen de manifiesto cuando les
consultamos por las oportunidades y dificultades que las mujeres jóvenes tienen para sobrevivir en el campo de Gado:
«Unas van a prostituirse, otras
que son víctimas de la violencia
van a la selva a buscar madera
para vender y satisfacer sus necesidades. Esto hace que haya muchos casos de embarazos no deseados, de matrimonios precoces
por la situación familiar. No tienen medios para quedarse con las
niñas, para mantenerlas en el hogar. Están obligadas a entregarlas para casarse. Aquí, en la localidad de Gadu, incluso escucharás a una niña de 13 años que está
para casarse; todo esto se debe a
las dificultades porque los padres
no pueden hacerse cargo de las
niñas, están obligados a hacerlo.»
Los testimonios de estas mujeres ponen de manifiesto cómo cargan con múltiples traumas de la
guerra, problemas físicos, psicológicos, la pérdida y separación
de familiares y seres queridos. Al
mismo tiempo, se enfrentan día
a día a las dificultades de vivir lejos de sus hogares y de sus redes de apoyo, en un contexto precario e inestable donde, en muchas ocasiones, impera la competencia en el acceso a los servicios
y las colas son interminables.
Mujeres que buscan salidas, que
tienen sueños y que están dispuestas a comprometerse y construir
una vida digna. Cuando hablamos
del futuro con ellas, muestran
preocupación por el provenir de
sus hijas e hijos, desean que tengan acceso a educación. A su vez
demandan para ellas mismas alfabetización y formación profesional que les permita ganar autonomía personal y económica
para así ayudar a sus hijas e hijos: «Para ayudarnos, no se trata de darnos de comer sino ofrecernos hacer algo que nos pueda
generar ingresos», reflexionan.
En la actualidad, profundamente marcadas por la experiencia
vivida en este viaje y con un
gran sentimiento de gratitud y
de responsabilidad hacia estas
mujeres, nos encontramos reflexionando y elaborando este segundo informe de diagnóstico y,
de manera simultánea, preparando el siguiente viaje que nos acercará a la zona de Grandes Lagos.
Allí buscaremos conocer las causas y la realidad del uso de la
violencia sexual contra las mujeres como arma de guerra, y a
su vez conocer de cerca iniciativas surgidas de las propias mujeres que muestran su capacidad
de resistencia, su fuerza y voluntad de seguir adelante.

VENEZUELA
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Representantes de diferentes organizaciones del sector social de la Compañía de Jesús en Venezuela trabajando para construir país. FOTO CORTESÍA DE CENTRO GUMILLA

Venezuela, construir
país desde lo cotidiano
El país vive desde hace años sumido en una gran
crisis marcada por la desigualdad económica y social
Cuando hablamos de Venezuela
nos referimos a una realidad complicada y dolorosa, ya que es un
país que ha sufrido y superado
innumerables crisis políticas y
económicas, pero que lleva décadas sin conocer la estabilidad
política ni social. En 1998, cuando Hugo Chávez gana por primera vez las elecciones, se produce una época de bonanza económica ya que el petróleo, principal fuente de ingresos del país,

alcanzó precios muy altos. El Gobierno realizó importantes inversiones en iniciativas sociales, pero
se hizo de manera asistencial sin
que se realizara una apuesta por
un modelo productivo estable.
Hubo iniciativas llenas de buenas
intenciones que no llegaron a fructificar y, mientras tanto, la corrupción no dejaba de crecer.

CRECIENTE DESIGUALDAD
ECONÓMICA Y SOCIAL

En la actualidad el país asiste a
una situación de hiperinflación
acompañada de una realidad cambiaria de divisas de difícil comprensión, ya que hay una gran oscilación entre el cambio oficial de
moneda, del que existen tres tipos diferentes, y el mercado negro. El nivel de producción y el
precio del petróleo han descendido y se importa mucho más de lo
que se produce. Para hacer frente a estas importaciones, el Gobierno imprime más moneda con
el fin de hacer frente a sus deudas, de manera que en la calle hay
mucho dinero de muy bajo valor,

y hay gran escasez de productos. Esta situación hace que la
brecha social se haya disparado
y que exista una creciente desigualdad económica y social en la
que conviven dos grupos, principalmente. Por una parte están
quienes viven en dólares y que se
están enriqueciendo. En este grupo se encuentran el funcionariado y la clase empresarial con contactos en el Gobierno. De otro lado
encontramos a personas asalariadas, que ocupan su tiempo en sobrevivir y comprar alimentos y,
si alcanza, medicinas.
A esta situación le acompaña
un panorama político realmente
inestable. Existe una pugna entre
el Partido Socialista Unido y la
oposición, que no ha sido capaz
de organizarse y que carece de un
candidato claro. Su discurso elitista está lejos de las clases populares. Ante la victoria de la opo-

ENTREVISTA CON RAFAEL GARRIDO PROVINCIAL DE LA COMPAÑÍA DE JESÚS EN VENEZUELA

«La solidaridad popular da motivos
para la esperanza»

Rafael Garrido Sj.

Charlamos con Rafael Garrido, provincial
de la Compañía de Jesús en Venezuela, que
nos habla de experiencias de solidaridad,
de la gente de las clases populares que sale
a la calle a ayudarse, de mujeres que lideran iniciativas en sus barrios…
-¿Hay futuro para Venezuela?
-Lo hay porque hay solidaridad en las clases populares y en la clase media, que es
consciente de que la construcción del país
pasa por mirarnos como parte de Venezuela. Creo que eso es motivo de esperanza. Hay gente dispuesta a apostar por el país
y que no se mueve por intereses particulares. Se han generado iniciativas de ayuda
humanitaria. Hay redes para compartir medicinas, necesidades y posibilidades de ayu-

da. Y eso crea conciencia de que hay que
luchar por construirnos como sociedad. Está
en nuestras manos y no podemos quedarnos a esperar.
-¿Cual es en tu opinión la labor de las obras
de la Compañía de Jesús en Venezuela?
-En primer lugar está la labor educativa,
que es sin duda una de las más fuertes que
tenemos y que está relacionado con la constitución del sujeto, su autonomía, la formación de la interioridad, el tema del acompañamiento. Esto implica poder estar al
lado de la infancia, la juventud y personas
adultas, tal y como hace Fe y Alegría o el
Movimiento Huellas. Por otra parte están
las obras de la compañía que tienen una
dimensión social, ya sea una parroquia, un
colegio o una universidad.
Cuando hablo de dimensión social hablo de constituir una sociedad civil fuerte. Creo que en Venezuela tenemos hilos
sociales pero aún nos falta el tejido. Ahora es la hora de tejer. La Universidad Ca-

sición en las elecciones de la
Asamblea Nacional en julio de
2017, el Gobierno impuso una
Asamblea Nacional Constituyente, saltándose la Constitución. Posteriormente, durante las elecciones primarias, la división que
se da en la oposición facilitó que
el Partido Socialista Unido de Venezuela ganase nuevamente las
elecciones generales, y en las elecciones municipales celebradas el
pasado mes de diciembre el chavismo volvió a vencer.

PRESENCIA DE LA
COMPAÑÍA DE JESÚS EN
VENEZUELA
En medio de todo este panorama, en Venezuela existe una luz
que alimenta la esperanza de la
gente. Con este escenario la Compañía de Jesús apuesta por el
cambio desde lo cotidiano y lo
pequeño.

tólica Andrés Bello está poniendo en marcha proyectos que apuntan hacia estas dimensiones. Para mí, una apuesta fundamental es la juventud. Confío en que ellas
y ellos pueden aportar al país algo muy
significativo desde sus potencialidades.
El Movimiento Huellas les ofrece formación para que sean protagonistas comprometidos con el cambio. La juventud en
Venezuela es un tesoro que nos brinda
luz de esperanza porque siempre encuentran formas creativas de solucionar los
problemas. Necesitan acompañamiento y
que invirtamos en su formación.
-¿Cómo valoras el acompañamiento que se
realiza desde ALBOAN a las obras de la
Compañía en tu país?
-En mis encuentros con ALBOAN he visto que el equipo conoce la realidad venezolana y siento que existe cercanía. Desde ALBOAN se apoyan proyectos e iniciativas que son prioritarios. El apoyo
que recibimos es así: es cercano, conoce
la realidad y ofrece el acompañamiento
necesario.
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Entreculturas y ALBOAN
denuncian una vez más el
fraude electoral en Honduras
Los comicios del pasado 26 de noviembre
estuvieron plagados de irregularidades para
conseguir la reelección de Juan Orlando Hernández
La toma de posesión de Juan Orlando Hernández como presidente de Honduras, el pasado 27
de enero en Tegucigalpa, se produjo en un país fuertemente militarizado. Durante la jornada
se produjeron nuevas protestas
de la ciudadanía que, una vez
más, fueron reprimidas con violencia por parte de las fuerzas
de seguridad del Estado.
Desde las obras de la Compañía de Jesús, Entreculturas y
ALBOAN hemos venido informando en los últimos meses sobre la profunda crisis política
que se estaba viviendo en el país
centroamericano y hemos respondido, en nombre del Sector
Social de la Provincia, a la llamada a la solidaridad internacional solicitada desde la Provincia Centroamericana y desde la Conferencia de Provinciales de América Latina-CPAL.
El proceso electoral celebrado en Honduras el pasado 26 de
noviembre estuvo plagado de
irregulariades, ya que perseguía
asegurar la reelección del presidente, Juan Orlando Hernández, JOH. La Constitución hondureña prohíbe la reelección,
pero desde el Gobierno se hizo
una interpretación a través de
la Sala de lo Constitucional para
poder asegurar que su candidato volvía a presentarse a la reelección. El Partido Nacional reinscribió al candidato JOH, que
ya había cumplido cuatro años
en el Ejecutivo.
En palabras de compañeros
del equipo de ERIC-Radio Progreso, «se trata de un proceso
de dictadura con tintes democráticos, ya que el partido en el
poder puso en marcha toda la
maquinaria para asegurase la
victoria». Aún así, y a pesar de
irregularidades registradas durante el día de las votaciones
(censos retenidos, cambios de
lugares de votación sin previo
aviso, utilización de software

para retención de actas electorales) los resultados no fueron
los esperados y JOH ‘consiguió’
una tibia victoria que ha hecho
que la gente saliera a la calle a
denunciar el fraude electoral.
Una delegación de la Unión
Europea estuvo presente durante el proceso electoral y jugó un
papel importante a la hora de
denunciar las irregularidades
del proceso, aunque finalmente
declararon que carecían de autoridad sobre un Estado soberano. La Organización de Estados
Americanos también hizo presión para que se repitieran las
elecciones, pero el Partido Nacional hizo caso omiso. A todo
ello hay que añadir, además, que
la percepción de tres cuartas
partes de la sociedad es que el
Gobierno hondureño ha usurpado la voluntad popular soberana del pueblo y por tanto se trata de una dictadura impuesta de
forma anticonstitucional.
Así pues, el Ejecutivo de Juan
Orlando Hernández seguirá cargando con el calificativo de corrupto, ganado a pulso por el
manejo oscuro de los bienes públicos por parte de los círculos
más estrechos de sus colaboradores tanto en su primera administración como cuando fue presidente del Congreso Nacional.

Melo durante las protestas Foto Radio Progreso.
En enero una delegación internacional (con miembros de
Estados Unidos, Canadá y representantes de la CPAL) viajó a
Honduras para acompañar y
animar a los equipos de jesuitas y personas colaboradoras
que trabajan en las obras de la

Compañía de Jesús en Honduras: ERIC- Radio Progreso, Fe y
Alegría, parroquias y otros centros sociales- en estos momentos tan difíciles para el país.
Al término de la misma, los jesuitas de América Latina y el
Caribe lanzaron un comunicado público del que nos hacemos
eco y reproducimos aquí.
Jesús M. Sariego, Superior del
Padre Ismael Melo -director de
ERIC-Radio Progreso-, en una

eucaristía por la paz celebrada
en la parroquia de San Ignacio
el pasado 25 de enero, hizo un
llamamiento a construir un nuevo modo de convivencia. Ante
el clima general de violencia y
la fractura que sufre la sociedad
hondureña, nuestra misión, dijo,
es la de tender puentes de reconciliación comprometidos en favor de la paz. Una paz fruto de
la verdad, la justicia y el respeto de los derechos humanos.
El equipo de ERIC-Radio Progreso continúa su labor de denuncia social ante una situación
que se alarga en el tiempo y que
a principios de marzo se había
cobrado ya más de 35 vidas. En
solidaridad con los jesuitas y las
personas laicas que en Honduras trabajan por la justicia y los
derechos humanos, el Sector Social de la Provincia de España
se suma a la postura de la CPAL.
Denunciamos una vez más el
fraude electoral y lamentamos
profundamente el uso de la fuerza desproporcionada para reprimir a la población, las violaciones de los Derechos Humanos y
la criminalización de las organizaciones de la sociedad civil.
Pedimos al Gobierno español
que, a través de su embajada en
Tegucigalpa y las acciones de cooperación que realiza con Honduras, contribuya a generar las
condiciones favorables para restablecer el estado de derecho y
garantizar la gobernabilidad del
país desde el respeto de los derechos humanos. La violencia,
la represión y las amenazas contra líderes del movimiento popular deben cesar ya y dar paso
a la justicia y a la democracia.
Entreculturas y ALBOAN
continuaremos acompañando y apoyando a ERICRadio Progreso y a Fe y
Alegría en la difícil etapa
con la que se inicia este tenso periodo.

La ciudadanía hondureña lleva manifestándose en las calles desde el pasado mes de noviembre.

Comunicado de la Conferencia de Provinciales en América Latina
y El Caribe CPAL: Juntos en la búsqueda de la justicia y la democracia:
http://bit.ly/CPALHonduras2018

Sigue la actualidad hondureña a través
de la página web de ERIC-Radio Progreso:
http://radioprogresohn.net/

COMPARTE SAREA

COMPARTE sareko
hamasei ordezkarik
Mondragon
Unibertsitatean
egin dute ikastaro
aurreratu bat
Aurtengo urtarriletik martxoaren 23ra bitartean, COMPARTE
sareko erakundeetako hamasei
ordezkarik ‘Ekonomia solidarioa garatzeko kudeaketa ekonomiko eta sozialeko ikastaro
aurreratua’ egin dute, Mondragon Unibertsitateko Lanki –
Lankidetzaren Ikertegiaren
eskutik (Euskadi).
Latinoamerikako zortzi herrialdetako (Bolivia, Peru, Kolonbia, Paraguai, Mexiko, El Salvador, Ekuador eta Nikaragua)
landa- eta hiri-eremuetan ekintzailetza ekonomikoak garatzen
dituzten gizarte-erakundeak
dira, eta, besteak beste, nekazaritza-ekoizleak eta artisauak
biltzen dituzte. Ekintzailetzaekimen horien bitartez, jendeari lagundu nahi diote bizi-baldintza duinak izan ditzaten, eta
kontrako testuinguruetan po-
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Latinoamerikan ekonomia soziala
eta solidarioa garatzeko prestakuntza

Mondragon Unibertsitateko kudeaketa ekonomikoa eta soziala ikastaro aurreratuko parte-hartzaileak.

breziak eta bazterketak ekoizpen-jarduerari ekiteko, jarduera horri eusteko eta beren familiak aurrera ateratzeko gaitasuna ahuldu duten egoeretan aurrera egiteko gai izan daitezen.
Orain aurkezten dizugun prestakuntza-ikastaroak taldeen gaitasunak garatzen laguntzen du,
beren ekimenen iraunkortasuna hobetzeko ekonomia sozialaren eta solidarioaren ikuspegitik. Gero, ikasitako ezagutzak aplikatu beharko dituzte
ekintzailetza-eskala hobetzea,
finkatzea eta/edo zabaltzea xede
duen negozio-plan bat diseinatzeko eta ezartzeko. Helburu
bera ekonomia gizatiarragoa eta
ekologikoagoa bultzatzen duten
beste eragile batzuekin itunak
egitea funtsezkoa da; horregatik, hiru hilabete hauek aukera bikaina dira Euskadiko ekonomia sozialeko eta solidarioko hainbat esperientzia ezagutzeko.

Viviendas Hogar de Cristo Ekuadorren:
ekintzailetzaren harrobia

ANITA MARIÑO da proiektuaren arduraduna,
a,

Viviendas Hogar de Cristo Ekuadorreko Jesusen Lagundiaren erakunde bat da. Duela 45 urte sortu
zen Guayaquil-en, herri xehearen etxebizitza-beharrari erantzuteko. Etxe duina emateko lanean
jarraitzen dute, baina, denborarekin, beste urrats bat egin dute,
eta bereziki emakumeei zuzendutako proposamen bat lantzen hasi
dira. Proposamen horren bitartez,
banku-programa komunal bat jarri da abian; mikrokredituak ematen ditu, eta prestakuntza, laguntza eta aholkularitza teknikoa
eskain-tzen die emakumeei, beren
negozioa martxan jar dezaten.
2009an, 14.000 emakumeri lagundu zieten guztira, baina, egun, kopuru hori txikiagoa da; zehazki,
7.500 onuradun dira. Jaitsiera hori
ez da kasualitatea izan, programa indartu ahala, banku tradizionalek emakume ekintzaile horienganako zuten interesa ere handitu egin baita, ordaintzaile onak
baitira; hala, finantza-produktuen
eskaintzak egiten dizkiete orain,
beren negozio-aukerak zabal ditzaten. Proiektu hori Bangladeshko
Grameen bankuaren erakunde mikrofinantzarioa eta garapen komunitariorako bankua esperientzian
oinarritzen da, eta proiektuaren
onuradunak herri xehea dira. Pro-

-Patxi Álvarez de los Mozos apaiz jesuitak
ak
duela bi urte Bilbon egin zen topaketan erabirabilitako metafora bat ekarriko dut gogora: «COMPARTE
OMPARTE sarean,
sarean elkarren segidan goaz, ilaran jarrita, helburu bera lortu nahian: maitatu, besteei zerbitzatu, eta gauzak egin, pertsonak ?aukera gutxien
dituztenak, bereziki erdigunean jarrita».
Gure kasuari dagokionez, CEPAG taldeak Paraguain egin
duten gaitasunen mapa bereziki sustagarria iruditu zaigu Une honetan bertan, lurralde bakoitzeko errealitatera egokitzen ari gara.
Finean, gaitasunak garatzea da, bai gure erakundeari dagokionez bai erakunde produktoreari dagokionez.
-Eta VHC erakundeak zer ekarpen egiten dio COMPARTE sareari?
Umiltasun osoz, mikrokreditu iraunkorretan dugun esperientzia
eskaintzen dugu, eta hori intereseko gaia da sareko hainbat erakunderentzat. VHC erakundean, zenbait politika eta prozedura ditugu, horiek inplementatu nahi dituztenek beren errealitatera egokituz erabil ditzaten. Mikrokredituak baliagarriak dira, betiere
erakunde horiei nola lagundu asmatzen badugu; hau da, ez da
paternalismoan erori behar, eta argi utzi behar da kreditu bat itzuli egin behar dela.

Orgullosamente emprendedoras proiektuko ekintzaileak, Guayaquilen (Ekuador).
VHC ERAKUNDEAK UTZITAKO ARGAZKIA.

zesua hastean, askok ez dute oinarrizko ikasketarik izaten, baina Viviendas Hogar de Cristo (VHC) erakundeak prestakuntza, laguntza
eta kreditu txiki bat ematen die,
lanean has daitezen.
Orain gutxi, VHC erakundeak
proiektuaren ebaluazio-azterketa
bat egin du, eta egiaztatu du
proiektuan parte hartzen duten
emakumeen % 80 inguru merkataritzan aritzen direla lanean
-Guayaquil merkataritza-portu bat
baita-, hala nola katalogo bidezko
salmentan, inongo eraldaketa-prozesurik gauzatu gabe. Proposamena, azkenean, multinazionalen
onurarako izan ez dadin, baldintza bat ezarri da: negozioaren bai-

tan, produktuaren eraldaketa-prozesu bat gauzatu behar izatea.
Prozesu hori garatzeaz batera,
VHC erakundeak COMPARTE
ikaskuntza-komunitatean parte
hartzeko gonbidapena jaso zuen.
Viviendas Hogar de Cristo erakundeak ‘Orgullosamente emprendedoras’ (Ekintzaileak harrotasun
osoz) proiektua gauzatu du hiru
urtetan, ekintzailetzaren harrobiei buruzko metodologia bat ematen duena. Proiektu horren bidez,
2.500 emakumeren ahalduntze
soziala eta ekonomikoa lortu da;
hau da, emakume horien gaitasunak garatzen lagundu da, ekintzailetza-proiektu ekonomikoak
abian jar ditzaten.

eta COMPARTE sarean parte hartzen du

ANITARI GALDETU DIOGU ZER DEN
VIVIENDAS HOGAR DE CRISTO
ERAKUNDEARENTZAT IKASKUNTZAKOMUNITATE HORREN PARTE IZATEA

Orgullosamente emprendedoras esperientziari
buruz gehiago jakiteko, sartu webgune honetan:
http://bit.ly/Orgullosas
eta ikusi bideoa http://bit.ly/VideoVHC
COMPARTE ikaskuntza-komunitatearen
azken berriak jakiteko, jarraitu bloga:
http://desarrollo-alternativo.org/eu/
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Kalangarai, argi-izpi bat
Indiako emakumeentzat
Kalangarai erakundearekin lan egiten duten emakumeek hainbat trebetasun eta gaitasun garatzen dituzte, eta, horrela, parte hartzeko duten eskubidea gauzatzen dute. KALANGARAI ELKARTEAK UTZITAKO ARGAZKIA.

ALBOANek erakunde horrekin batera egiten du lan,
Indiako emakume alargunak
gizarte justuago batean bizi daitezen
TERESA DIEZ
Kalangarai Indiako emakume
alargunen eta baztertuen ahalduntzea amesten duen erakundea da. Bulego nagusia Tamil
Nadú estatuan dagon, Nagapattinam barrutian; 2004ko tsunamiak,
hain zuzen, emakume alargun
ugari utzi zituen bertan, bai eta
familia asko hautsi ere.
Kalangarai emakume alargunen
eskubideak bermatzeko sortu zen.
Erakundearen helburua da emakume horiei prestakuntza egokia
eta baliabideak ematea, beren
kasa moldatzeko gai izan daitezen
eta beren egoera ekonomikoa hobetzeko jarduerak garatu ditzaten;
aldi berean, gizarte-diskriminazioari aurre egin nahi zaio.
Indian askotariko kulturak
eta erlijioak daude, bai eta hainbat hizkuntza ofizial eta dialekto
ere. Noski, logikoa da; izan ere,
herrialde horretan 1.210 milioi
pertsona bizi dira, Estatu Batuetako, Brasileko, Indonesiako,
Bangladeshko eta Japoniako biztanleria batuz lortuko litzatekeen kopuruaren antzekoa.
Aniztasun handi horren baitan,
bada emakume gehienak batzen
dituen ezaugarri komun bat, gizonarekiko duten desparekotasun-posizioa; egoera hori, gainera, are eta larriagoa da emakume alargunei edo senarrek
abandonatutako emakumeei da-

gokienez.
Bestalde, ezin dugu ahaztu herrialde horretako kasta-sistemak biztanleak mailen edo kasten arabera banatzen dituztela; mailarik baxuena, zehazki,
Dalit komunitatea da (’ukiezinak’ esaten diete), eta, beraz, Indian, dalit kastako emakumeek,
pobreziak, estatus ekonomikoak
edo ikasketarik ez izateak eragindako oztopoei aurre egin
behar izateaz gain, klase edo
kasta altuagoek askotan, hinduismoaren dogmek legitimatzen dituztenek eragindako esplotazio eta zapalketa larriko
egoerei aurre egin behar izaten
diete.
ALBOANek Kalangarai erakundearekin batera lan egiten
du, dalit kastako emakume alargunak gizarte justuago batean
bizi daitezen, bizitza publikoan
autonomia eta parte-hartze handiagoa izan dezaten, bestelako
sarrera batzuk izan ditzaten, estatuko diru-laguntzak eskuratu
ditzaten, eta, sarean lan eginez,
herrialdeko bizitza politikoan
inplikazio eta eragiteko gaitasun handiagoa izan dezaten.
Kalangarai elkarteak (itsasargia adierazten du) 10 urte daramatza ALBOANekin lanean, Tamil Naduko emakume alargunen mugimendua indartu
nahian. Garapenerako Lanki-

Emakumeek beren eskubideak
aldarrikatzeko antolatutako
agerraldi bat.
KALANGARAI ELKARTEAK UTZITAKO ARGAZKIA

EMAKUMEEK
PRESTAKUNTZA EGOKIA
ETA BALIABIDEAK
JASOTZEN DITUZTE BEREN
KASA MOLDATZEKO

KALANGARI ETA
ALBOANEK HAMAR URTE
DARAMATZATE TAMIL
NADUKO EMAKUME
ALARGUNEN
MUGIMENDUA
INDARTZEKO

detzaren Euskal Agentziak finantzatuta 2016tik garatzen ari
garen proiektuaren bidez, 124
talderengana iritsi gara, 1.680
emakumerengana, guztira; emakume horien %85 alargunak
dira, eta %75 dalit kastakoak.
Emakumeekin, hiru ardatz nagusiren inguruan egiten da lan:
taldeen antolakuntza indartzea eta laguntza psikosoziala;
emakumeen eskubideei, neka-

zaritza ekologikoari eta sarrerak lortzeko bestelako jarduerei buruzko prestakuntza-jarduerak; eta jendaurrean hitz egiteko eta lidergoa izateko trebetasunen garapena.
Eragiteko beste jarduera batzuk ere gauzatzen dira, hala
nola agerraldiak, komunikaziokanpainak, eta topaketak agintariekin, justizia egin dadin eta
emakume horien eskubideak
bete daitezen.
Denbora honetan, aurrera egin
dugu, argi eta garbi, emakume
horien eskubideek publikoki aitorpen handiagoa izan dezaten,
diskriminaziozko praktika kulturalak publikoki gaitzetsi daitezen, eta emakumeek, alargun eta
emakume diren aldetik, dituzten
eskubideen kontzientzia handiagoa izan dadin.
Bestalde, mugimenduko kide diren emakumeek
parte hartzen duten prestakuntzasaioei esker, negozio txikien proposamenak garatu dituzte, hala
nola baratze ekologikoak sortzea eta Tulasi landare medizinala landatzea, beren egoera
ekonomikoa hobetzea lortzeko.
Horrez gain, enpleguari buruzko
informazio-bulego bat jarri da,
eta, horren bitartez, zenbait
emakume alargunek lana aurkitu ahal izan dute, lehenengo aldiz.

VOLUNTARIADO
ENTREVISTA CON
DANIEL MARCH,
VOLUNTARIO DE ALBOAN
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«Ser voluntario implica estar al lado
de las personas, los grupos y
organizaciones para las que trabajamos»
El viaje a Colombia con ALBOAN marcó a Daniel : «Me ha ayudado a ser más
consciente de las realidades de injusticia y de desigualdad y a hacerles frente»

Daniel en el cerro El Recuerdo,
Barrio Los Alpes, Ciudad Bolívar
(Bogotá, Colombia), julio 2014.

Conocí ALBOAN en el año 2012,
cuando estudiaba Trabajo Social
en la Universidad de Deusto, a través de un grupo que dinamizaba
el área de solidaridad de la universidad. Mi primer contacto consistió básicamente en conocer la
organización, las campañas que
apoya y los proyectos que gestiona y acompaña en diferentes partes del mundo. En un segundo contacto, las y los estudiantes que estábamos en ese grupo universitario preparamos un rastrillo solidario para destinar la recaudación
a ALBOAN tras haber conocido,
a través de testimonios de diferentes personas, la fundamental
labor de la organización a favor
de la justicia social, la educación,
la igualdad, la dignidad y el desarrollo humano sostenible.
El tercer contacto que tuve con
ALBOAN fue el más transformador en todos los sentidos, ya que
la vivencia (teórica, práctica y
espiritual) de la experiencia
Elkartopatzen entre los años 2013
y 2014 supuso un cambio en mi
vida. Esa experiencia estuvo dividida en tres etapas dentro de
un proceso integral: la preparación (el antes), una experiencia
de voluntariado-cooperación internacional en Colombia (el durante) y la relectura de esa experiencia (el después).
En el antes conocí un grupo
de gente maravillosa con la que
compartí formación durante el
curso ‘Acercándonos al Sur’,
pero también oración (ejercicios
espirituales) e introspección (individual, sobre el proyecto de
vida, y colectiva).
El durante fue una de las experiencias más rompedoras que
he tenido al ser la primera vez
que pude ver y sentir de primera mano, y sobre todo contada
por sus protagonistas, una realidad latinoamericana, en este
caso la de Colombia. Fue un mes
de julio de encuentro con perso-

En la Casa Pastoral de la Compañía de Jesús en Soacha.

«EL VOLUNTARIADO EN
ALBOAN CONTRIBUYE A LA
COMPRESIÓN DE QUE LO
QUE HACEMOS TIENE
IMPACTOS GLOBALES»

nas, grupos y organizaciones
como Fe y Alegría y el Servicio
Jesuita a Refugiados, de contemplación (de realidades tan duras
como el desplazamiento interno
forzado por la dureza del conflicto armado, pero también los pasos dados hacia la paz…) y de
servicio (en un jardín de infancia, en apoyo escolar, en comedores, haciendo visitas domiciliarias a familias desplazadas…).
La clave del después estuvo
para mí en el hecho de llevar esa
forma de vivir para servir siendo consciente de la realidad donde actuamos, ya sea en Bogotá,
en Bilbao, en San Salvador, o en
cualquier otro lugar de esta aldea global en la que vivimos.
Ser voluntario de ALBOAN
me ha ayudado a ser más consciente de las realidades de injusticia y de desigualdad, pero
también a intentar hacerles

frente (a la violencia en Colombia, en el Triángulo Norte de
Centroamérica, en República
Democrática del Congo…) a través de pequeñas acciones de incidencia social como la participación en las carreras solidarias por las Mujeres Valientes
y desde el voluntariado que hago
hoy en la oficina de Bilbao en
la iniciativa Móviles por el Congo de la campaña Tecnología Libre de Conflicto, de Hospitalidad y en temas vinculados a la
coeducación.
En definitiva, creo que el voluntariado en ALBOAN contribuye enormemente a la comprensión de que somos ciudadanas y ciudadanos del mundo y
que lo que hacemos tiene impactos globales, por lo que tenemos
una corresponsabilidad con y
para el mundo que debemos canalizar a través de la acogida a
la diversidad, el servicio a las
personas, grupos y comunidades y cuidando nuestra casa común. Como dice en euskera el
nombre de esta organización, ser
voluntario implica estar al lado,
alboan egon, de las personas,
grupos y organizaciones para las
que trabajamos.

Experiencias de verano
MAG+S 2018
MAG+S es una propuesta para jóvenes de entre 18 y 30 años, universitarios y/o profesionales. El objetivo es un ‘IR A MÁS’… no acomodarse en lo ya conocido o conseguido, sino buscar vivir con intensidad y ofrecer el máximo de cada persona.
La Red MAG+S es un lugar de encuentro para grupos y comunidades que, en diversos lugares de España, comparten propuestas de
servicio, espiritualidad ignaciana y vida cristiana. Hay muchas oportunidades para crecer. Si estás buscando ‘algo más’ para este verano, puedes encontrar experiencias de servicio a los demás en los que
entregar tus talentos y construir una sociedad más justa y fraterna.
Te presentamos en este enlace el listado de experiencias, colonias, campos de trabajo en los que puedes participar. Te esperamos.

https://www.magis.es/experiencias-yactividades/servir
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JORNADAS COEDUCACIÓN

Sueña tu escuela
Innovar con la coeducación
ALBOAN organizó el 15 y 16 de febrero
unas jornadas por una educación integral
El pasado 15 y 16 de febrero tuvieron lugar en Bilbao las jornadas
organizadas por ALBOAN sobre
coeducación. La temática se centra en los procesos educativos que
favorecen el desarrollo integral de
las personas, con independencia
del sexo al que pertenezcan.
En ALBOAN trabajamos la defensa y promoción de una educación de calidad y universal y
entendemos que la educación es
la herramienta más poderosa
que tenemos para cambiar el
mundo, y por ello apoyamos una
educación inclusiva que promueva una ciudadanía crítica, activa ante las injusticias y participativa para construir un
mundo mejor.
Desde hace unos años acompañamos a centros educativos
que quieren poner en marcha
iniciativas coeducativas que con-

LA EDUCACIÓN ES LA
HERRAMIENTA MÁS
PODEROSA PARA
CAMBIAR EL MUNDO
tribuyan a la desaparición de los
mecanismos discriminatorios
por razón de género para alcanzar un objetivo de igualdad. Además ofrecemos formaciones teórico-prácticas, ya sean de forma
presencial o virtual. Es en este
marco donde se encuadran estas jornadas.
Durante dos días intensos nos
hemos parado a pensar, junto a
agentes de la sociedad civil y de
la educación, qué escuelas soñamos. Y no hemos estado solas en
el camino, ya que hemos recibido las visitas de Fe y AlegríaColombia, Cantera de Nicaragua
y personas referentes en el pa-

Inequality Webquest 2018
El sábado 27 de enero ALBOAN
celebró en la Universidad de
Deusto en Bilbao el reto Inequality
Webquest, un concurso por equipos
que, mediante la tecnología de
realidad aumentada, permite
descubrir las causas de las
desigualdades sociales.
El objetivo consistía en resolver
de forma lúdica una serie de
pruebas correctamente en el
menor tiempo posible utilizando
los teléfonos móviles. En seis
etapas a lo largo del mundo, la
ginkana posibilitaba informarse y
hacer reflexionar a cada grupo de
jóvenes sobre las causas que
llevan a la desigualdad: conflictos
armados, desigualdad de género,
distribución injusta de la tierra,
desigualdad social, injusticia
económica y fiscal, e

inaccesibilidad a los derechos
sociales básicos.
Decenas de chicos y chicas se
esforzaron en ir superando las
diversas pruebas y todas resultaron
ganadoras de la jornada, aunque
los equipos vencedores fueron las
alumnas del colegio de Jesuitas
Indautxu de Bilbao, en la categoría
de entre 14 y 18 años, y el grupo
Gaztelduak que acompaña
Fundación Ellacuria, en la
categoría de 19 a 25 años.
Jóvenes concienciados y
movilizados, Tecnología de la
Información y desigualdades
sociales a combatir. Una ecuación
de éxito. La iniciativa contaba con
el apoyo del Ayuntamiento de
Bilbao y del instituto universitario
de innovación tecnológica
Deusto Tech.

Foto de familia de las personas participantes en el Webquest 2018.

norama feminista y de coeducación, como Marcela Lagarde,
Amparo Tomé, Emakunde y las
universidades del País Vasco
(Universidad País Vasco, Deusto y EHUZI de Mondragón).
También hemos tenido la oportunidad de acercarnos y dar a
conocer las experiencias y pasos que varios centros educativos del País Vasco han comenzado a dar: Luis Ezeiza de Eskoriatza, Aldatze de Eibar, o la Institución Educativa San Lucas
de Cartagena de Indias (Colombia) son ejemplos de que el cambio se puede dar y que es mejor darlo compartiendo experiencias y conocimientos.
Asimismo aprovechamos este
marco para presentar el trabajo que desde ALBOAN estamos
llevando a cabo a través del
acompañamiento a centros
educativos en la elaboración
de autodiagnóstico de centro
y propuestas de aplicación
práctica en el aula o grupo.

ALBOAN obtiene el Certificado de
transparencia y buen gobierno
Esta herramienta
es un ejercicio
responsable de
autorregulación de
buenas prácticas
ALBOAN ha obtenido el
Certificado de Transparencia y Buen Gobierno que
otorga la Coordinadora de
ONG para el DesarrolloEspaña, tras la auditoria
llevada al efecto por una
agencia externa. Esta certificación renueva las logradas anteriormente y
tiene vigencia hasta el
año 2020. El certificado
se obtiene tras la revisión de la Herramienta
de Transparencia y
Buen Gobierno, una iniciativa que la Coordinadora de ONG para el Desarrollo-España implantó entre sus organizaciones socias en 2012.
Esta herramienta es un ejercicio responsable de autorregu-

rramienta supone,
además, una acción
pública
de rendición
p
de cuentas, que red
fuerza
y se suma a
f
otras que venimos
o
rrealizando tanto individual (memorias,
d
auditorias, evaluacioa
nes,….) como colectin
vamente (Informe
v
Anual del Sector).
A
Desde ALBOAN,
como organización de
co
la sociedad civil que
recibe la confianza de
re
entidades públicas,
en
privadas y de particupr
lares, entendemos que
lar
la transparencia y el
buen gobierno son
bu
obligadas, pero es que
obl
además son parte de
ade
nuestra naturaleza.
nue

identifican
llación
ió en ell que se id
ifi
una serie de parámetros que el
conjunto del sector ha calificado como buenas prácticas. La he-

EL BUEN GOBIERNO
Y LA TRANSPARENCIA
SON PARTE DE LA
NATURALEZA DE ALBOAN
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Mugetatik haratago: acercar la realidad
del refugio y la migración
La propuesta
educativa promovida
por ALBOAN
se amplía a un público
más diverso
Mugetatik Haratago-Más allá de
las fronteras es una propuesta
educativa promovida por ALBOAN
y el Santuario de Loyola, en colaboración con la Fundación Ellacuría y Loiolaetxea, que pretende
acercar la realidad de aquellas personas que llegan a nuestro entorno tras haberse visto obligadas a
abandonar sus hogares. Realiza un
recorrido de conocimiento de nuestro contexto intercultural y de
las distintas etapas del proceso migratorio: el desplazamiento forzoso, el tránsito, las fronteras, y la
llegada al país de acogida.
En septiembre de 2017 se dio
inicio a la colaboración con centros educativos con la participación de estudiantes de la ESO, y
ahora queremos ampliar la experiencia a cualquier persona adul-

Mugetatik haratago, ahora
también para personas adultas.
ta que desee participar.
Descarga el folleto
La propuesta está dirigide la propuesta:
da a grupos de distintas edades, a partir de 13 años, y
http://bit.ly/MugetatikAdultas
está disponible en euskera
y castellano. A lo largo de
dos días, en Loyola se invita a par- ticipar en una experiencia forma-

tiva en educación intercultural y sobre la realidad de personas refugiadas. Esta experiencia propone además
acompañamiento en la realización posterior de actividades de sensibilización, así
como la invitación a participar en campañas públicas.

El Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián
se suma a ‘Móviles por el Congo’
¿QUÉ ES ‘MÓVILES
POR EL CONGO’?

Desde este mes de marzo
San Sebastián cuenta
con 58 nuevos puntos de
recogida de teléfonos
móviles fuera de uso.
Encontraréis los buzones
en centros culturales y
de acción social,
bibliotecas y otros
edificios municipales
además del Museo San
Telmo y el Teatro
Victoria Eugenia.

‘Móviles por el Congo’ es una propuesta de acción de
la ONG ALBOAN vinculada a la campaña Tecnología
Libre de Conflicto.
La acción está dirigida a las personas usuarias de
teléfono móvil y persigue recoger los móviles fuera
de uso para:
Acciones humanitarias, al destinar el importe obtenido por
el reciclaje de los móviles donados a proyectos humanitarios y de
desarrollo en el este de RD del Congo.
 Cuidado medioambiental, al recoger los móviles fuera de
uso, y darles un fin que no sea contaminante (reutilización y
reciclado).
 Consumo responsable, al alargar la vida útil de los móviles
y por tanto racionalizar el impacto ambiental que genera su
fabricación.

Con esta acción el
Ayuntamiento de
Donostia da un paso más
en su apoyo a la
campaña Tecnología
Libre de Conflicto al
sumarse al sumarse a la
iniciativa Móviles por el
Congo.

Si quieres información acerca de cómo instalar un punto
de recogida puedes hacerlo por teléfono 944 151 135
o en el email moviles@alboan.org
https://www.tecnologialibredeconflicto.org/moviles-por-el-congo/
58 nuevos puntos de recogida en San Sebastián para apoyar una Tecnología
Libre de Conflicto.
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