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ALBOAN es una ONG promovida por la Compañía
de Jesús, que trabaja por la solidaridad entre los pueblos.
Herrien arteko elkartasunaren alde lan egiten duen Fundazioa
da ALBOAN. Jesulagundiak sortu eta bultzatzen du.
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Editorial
Somos África
Cuando todavía degustábamos el buen sabor de la esperanza que nos llega desde Colombia, las noticias que nos llegan
desde el este de Congo hacen que despertemos del sueño.
Es necesario seguir trabajando por la paz. Para la familia ALBOAN, este conflicto africano nos resulta extraordinariamente cercano. De la mano del Servicio Jesuita a Refugiados (JRS),
hemos estado acompañando a las víctimas de este conflicto
desde 1996. Hablamos de una violencia estructural, nacida
de la codicia que despiertan los recursos naturales de la región y cuyos principales frutos para la población son la muerte y la pobreza. Este es uno de los ejemplos más claros del
desprecio a la dignidad humana mostrado por el resto de la
humanidad.
Nuestros compañeros Mateo Aguirre y Marcos Ibáñez llevan
días haciéndonos llegar desde la frontera ruando-congolesa
el testimonio del horror y la esperanza. Horror, por las violaciones de derechos humanos a personas que ya los sufrieron en el pasado, y esperanza, por el trabajo que lleva a cabo el JRS junto a estas personas. Es momento de acompañar
el sufrimiento y paliar los más graves efectos del conflicto.
Nos centraremos en atender las necesidades más urgentes,
facilitando la llegada de alimentos a la población expulsada
-una vez más- de los campos de desplazados, y recuperar,
lo más rápidamente posible, la normalidad en los servicios
educativos que el JRS ofrece a los niños y niñas de las familias desplazadas.
África nos habla por medio de millones de testimonios. Las
personas desplazadas, junto con tantas otras víctimas de conflictos o de sistemas económicos y políticos que les excluyen, son ejemplos de resistencia al sufrimiento. Su capacidad
de trabajar por el desarrollo y el avance de sus países es un
ejemplo para la humanidad. ALBOAN también acompaña estos esfuerzos no lejos de la zona de conflicto, con los campesinos y campesinas de Burundi con los que trabaja la organización INADES. Son cooperativas locales que agrupan a miles de familias en la búsqueda de un futuro mejor.
Como hemos señalado en anteriores boletines, son tiempos
difíciles para la cooperación internacional. Mientras que muchas personas siguen manteniendo su esfuerzo solidario individual, las instituciones públicas “ahorran” en cooperación.
Argumentan, de forma inmoral, que hay que optar por nuestra pobreza, pues no podemos con todo. Pero, ¿acaso las personas desplazadas por el conflicto en Congo no son “nuestras”? Lo que desde luego sí es nuestro es el coltán que llevan nuestros móviles, que es la principal causa de su desgracia.
No podemos aceptar el argumento que nos invita a elegir entre pobres, pues esconde la incapacidad de nuestra sociedad y sus instituciones para tomar decisiones basadas en la
ética y captar recursos dónde estén disponibles –paraísos fiscales, por ejemplo–, poniéndolos a favor de quienes más los
necesitan.

Reportaje

República Democrática del Congo:

Emergencia humanitaria
en el Este del Congo
La situación que se vive actualmente en el Este del Congo es la más grave de los últimos años.
El 20 de noviembre las fuerzas rebeldes del M23 tomaron la ciudad de Goma, lo que provocó
el éxodo forzoso de decenas de miles de personas. ALBOAN ha puesto en marcha una
campaña de recogida de fondos para que el Servicio Jesuita a Refugiados pueda atender las
necesidades más urgentes de la población desplazada.
Durante las últimas semanas en ALBOAN hemos seguido con profunda
preocupación la escalada del conflicto que se vive en el Este del Congo.
El pasado 20 de noviembre el principal grupo rebelde armado en la
zona, el Movimiento 23 de marzo
(M23), se hizo con el control de la ciudad de Goma, expulsando a las fuerzas armadas congoleñas que la defendían.

Euskerazko bertsioa: www.alboan.org

En esta ciudad, capital de la Provincia del Kivu Norte, se encuentran las
principales oficinas de coordinación
del trabajo de Acción Humanitaria que
se desarrolla en toda la región. Una

provincia que cuenta con más de
500.000 personas desplazadas internas, fruto de los enfrentamientos armados entre los múltiples y variado
grupos armados que existen dispersos por la región.
Como consecuencia de esta nueva situación de peligro e inseguridad decenas de miles de personas huyeron
de los alrededores de la ciudad. Además, la mayoría de las organizaciones
humanitarias, incluidas las diferentes
agencias de Naciones Unidas, tuvieron
que evacuar a su personal y trasladarse a zonas más seguras.
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Respuesta a las necesidades
m ás urgentes
Días después de la evacuación de la
ciudad el personal del Servicio Jesuita a Refugiados (JRS) regresó a la ciudad de Goma para evaluar y ver, en
coordinación con otras organizaciones
humanitarias, cómo dar respuesta a
las necesidades urgentes de asistencia alimentaria y médica de las personas recientemente desplazadas
por los enfrentamientos vividos en Goma.
El suministro de alimentos, servicios
médicos y la reanudación de los centros de salud que fueron saqueados
son las más altas prioridades indicadas por la Oficina de Coordinación
de Asuntos Humanitarios (OCHA). En
la actualidad, el JRS trabaja junto a
OCHA y otros actores humanitarios
para ofrecer asistencia inmediata a
las personas desplazadas en la zona.
“Estamos evaluando qué medios son
los más efectivos para paliar el sufrimiento de decenas de miles de personas, la mayoría de ellas en situación de vulnerabilidad, que no han
podido recibir ningún tipo de ayuda
humanitaria durante días”, explicó el
P. Kiyaka.

E strecha colaboración
ALBOAN lleva años trabajando en la
zona de la mano del JRS, ofreciendo
servicios educativos a las personas
desplazadas y refugiadas por la guerra, principales víctimas de este conflicto que prácticamente dura desde
el genocidio de 1994 en Ruanda. En
la actualidad, ALBOAN colabora con
el JRS para mejorar las condiciones
de vida de la población local, retornada y desplazada en el territorio de
Masisi, a través de la educación formal e informal y a través de la atención a las personas más vulnerables.
En estos difíciles momentos estamos
en contacto con los equipos en el terreno para poder seguir de primera
mano la situación, pero sentimos la
impotencia de no poder hacer nada
para ayudar, más allá de recoger fondos para poder atender a las víctimas e informar y sensibilizar sobre
este complejo conflicto en el que intervienen los intereses de diferentes

actores, tanto de países extranjeros
como de diversos colectivos congoleños. Todo ello con el trasfondo del
control sobre la explotación de los recursos naturales en una zona de alta
riqueza mineral.

Izquierda: La crisis humanitaria que se vive actualmente en el Este del Congo es la más grave de los
últimos años. Foto: JRS Congo.
Arriba: ALBOAN lleva años trabajando en la zona de
la mano del JRS, ofreciendo servicios educativos a las
personas desplazadas y refugiadas por la guerra.
Foto: JRS Congo.•

Quizás sea esta riqueza mineral y los
intereses creados por unos y por
otros lo que haga que dichos actores
y la Comunidad Internacional no sepan, o no quieran, detener esta sinrazón
de violencia y sufrimiento que padecen los habitantes del Este de la
República Democrática del Congo.

Colaboración con el JRS
ALBOAN está impulsando una campaña de recogida de fondos para que
el JRS pueda atender las necesidades más urgentes de la población desplazada en el Este del Congo. Para
más información sobre como colaborar, consulta la contraportada y el cupón de este boletín o visita nuestra
web:
www.alboan.org/emergenciacongo
Enlaces web
Mas información sobre la situación
actual en el Este del Congo en:
www.alboan.org
www.jrs.net

Artículo
Una mirada al voluntariado
El pasado 5 de diciembre se celebró en todo el mundo el Día Internacional del Voluntariado.
Con motivo de esta celebración queremos ofreceros en las siguientes lineas una breve mirada
a la situación que vive en la actualidad el voluntariado y a la forma que tenemos en ALBOAN
de entenderlo.
E volución del volunta ria do
Entre los cambios más significativos
que caracterizan al voluntariado actual podemos encontrar:
- El aumento del número de
hombres, sobre todo jubilados,
que se acercan a las organizaciones sociales queriendo ofrecer parte de su tiempo para apoyar la labor que estas realizan.
Es gente que, aunque fuera del
sistema laboral, sigue en plenas
facultades y por su trayectoria
vital y profesional puede aportar mucho a la sociedad.
- La dificultad de la gente joven
de poder comprometerse,debido a la inestabilidad y el deterioro de sus condiciones laborales y a la necesidad de movilizarse y deslocalizarse en la
búsqueda de nuevas oportunidades de empleo.

El voluntariado, tal y como lo conocemos hoy en día, lleva ya décadas
siendo parte, y muchas veces fundamento, de organizaciones sociales de
diversa índole. En un contexto como
el actual, en el que la crisis financiera condiciona las vidas y los sueños
de millones de personas, el voluntariado sigue siendo abanderado de
valores contraculturales como la gratuidad y la corresponsabilidad.

Euskerazko bertsioa: www.alboan.org

Sin embargo, con el paso de los años
la forma en que se vienen ejerciendo y desarrollando las actividades
de voluntariado han ido cambiando
y evolucionando. En este sentido, el
voluntariado es un elemento dinámico que refleja los mismos cambios
sociales que se dan en nuestro entorno.

También se han dado cambios en el
perfil de las personas que se plantean realizar alguna experiencia de voluntariado en el Sur. Desde el habitual perfil de persona recién graduada en la universidad nos vamos encontrando con gente que cuenta ya
con un recorrido en el mundo laboral. Son personas que por diferentes
circunstancias se cuestionan nuestro
actual modelo de desarrollo y quieren descubrir nuevas maneras de ser
y de estar en el mundo, para dar respuesta a inquietudes más vitales que
las puramente económicas que nuestro entorno nos impone.
Existe en la actualidad una percepción generalizada sobre la necesidad
de un cambio. Un cambio en la forma de organizarnos,de consumir, de
implicarnos, de ejercer nuestra ciudadanía... En este sentido, el voluntariado, tanto el que se realiza aquí
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como el que se lleva a cabo en otros
países,es una excelente forma de participar y de hacerse cargo de la construcción de lo comunitario, de lo público.
Sin embargo, conviene recordar que
el voluntariado no es la única manera que existe de participar, y ni siquiera tiene por qué ser la mejor.Permite canalizar algunas inquietudes y
puede ser más viable en algunos momentos de nuestra vida que en otros.
Además, el voluntariado conlleva actitudes y valores que no se acotan a
un horario concreto, sino que deberían de impregnar todas las facetas
de nuestro día a día.

Voluntariado en AL B OAN
El equipo de trabajo de ALBOAN está conformado tanto por personas contratadas como por personas voluntarias. Las voluntarias y voluntarios son
una parte esencial de nuestra organización, no solo por las tareas que
desempeñan sino porque su compromiso nos sigue reafirmando en nuestra misión de sumar voluntades para lograr que la vida digna y la justicia estén al alcance de todas las personas.
Las tareas que desarrollan las personas voluntarias en las distintas áreas de trabajo de ALBOAN son muy
diversas: gestión del archivo fotográfico, actualización de recursos en la
web, redacción de noticias, traducciones, envío de materiales, participación en ferias, eventos y y campañas de sensibilización, apoyo en
investigaciones, colaboración en actividades formativas… El trabajo del
voluntariado y los equipos que se forman varían según las personas que
haya en cada momento, sus intereses y su disponibilidad, así como también según las necesidades de ALBOAN.
Además, como una parte importante del itinerario de acompañamiento que seguimos con todas las personas voluntarias, durante el curso invitamos a nuestros voluntarios y voluntarias a participar en diferentes actividades formativas y dedicamos
momentos específicos para evaluar
la marcha de su experiencia de voluntariado.

La propuesta de voluntariado en el
Sur de ALBOAN se canaliza a través
del programa de voluntariado internacional VOLPA (Voluntariado Pedro
Arrupe). El programa VOLPA es un
proceso de larga duración, en el que
tras un periodo inicial de formación
de aproximadamente un año de duración se invita a la persona voluntaria a vivir la experiencia de convivir
durante dos años una cultura diferente a la nuestra.
Si estás pensando en hacer un voluntariado, y te apetece hacerlo en ALBOAN, puedes ponerte en contacto
con cualquiera de nuestras sedes y
concertar una primera reunión. En esta reunión podrás expresarnos todas
tus inquietudes y expectativas, y desde ALBOAN te presentaremos las
distintas opciones de colaboración
existentes. No te lo pienses dos veces, ¡te estamos esperando!•

Izquierda: Nuestra compañera Judith durante la
celebración del Kilometroak 2012
Arriba: Encuentro de integrantes del Programa
VOLPA.

J

“ “El voluntariado es
una parte esencial de
nuestra organización, no
solo por las tareas que
desempeñan sino porque
su compromiso nos sigue
reafirmando en nuestra
misión de sumar voluntades para lograr que la
vida digna y la justicia
estén al alcance de todas
las personas”

Elkarrizketa

Christophe Renders sj:

“Lekualdatu-eremuetan
komunitate-hezkuntzaren aldeko
apustua egin da”
Christophe Renders Belgikako jesuita izan dugu ALBOANen bisitan oraintsu. Renders
Errefuxiatuentzako Jesuiten Zerbitzuko (JRS) eskualdeko zuzendari izendatu dute duela
hilabete gutxi Mendebaldeko Afrikarako: Afrika Erdiko Errepublikarako, Boli Kostarako eta
Txaderako, hain zuzen. Aukera baliatu dugu hari JRSk Txaden egindako lanaren inguruan
galdetzeko, 2012 urtean han aritu baita lanean.
¿Zer-nolako marka utzi dute gerrak
eta biolentziak Txaden bilakaeran?

Disponible una versión en castellano en:
www.alboan.org

Gerrak eta biolentziak arrasto sakona utzi dute Txadeko historia hurbilean. 1960. urtean independentzia aldarrikatu zenetik, diktadura eta gerra zibil ugari jazo dira, bata bestearen
atzetik. Azken urteetako gatazka larriena Darfurkoa izan da, Sudan herrialde mugakidean. Sudango gobernuari milizia arabiarren laguntzaz Darfurko biztanleen aurkako genozidioa egitea egotzi zaio. Egoera horrek ziurtasun eza larria eragin zuen herrialde-

aren mendebaldean, eta pertsona asko lekualdatzera behartuak izan ziren.
Une batez, benetan gogorra izan zen
Sudango eta Txadeko gobernuen arteko gatazka; izan ere, gobernu batek
zein besteak babesten zituzten mugaren alde bateko nahiz besteko matxino-taldeak.
2010. urtearen amaiera aldera, Afrika
Erdiko Errepublikarako eta Txaderako Nazio Batuen Misioak (MINURCAT) esku hartu zuen egoera gatazkatsu hori geldiarazteko. Segurtasunzonak sortu ziren, eta egoera apur bat

elkarrizketa

hobetu zen. Azken urteotan segurtasuna pixkanaka hobetzen joan dela
esan daiteke.
Nazio Batuen arabera, Txad munduko herrialde txiroenetan bosgarrena
da, eta biztanleen % 80 bizi da pobrezia-atariaren azpian. Hala ere, petrolioz aberatsa da herrialdea.
Txad nekazaritza nagusi den herrialde bat da. Hango ekonomia kotoiekoizpenean oinarritzen da hein handi batean, baina duela hamarkada bat
petrolioa aurkitu zuten. Petrolio-ekoizpenari esker, gobernua gai izan da
diru asko biltzeko; hala ere, oinarrizko inbertsioetara bideratu ordez —osasuna, hezkuntza eta beste—, armada
sendotzera eta errepideen eraikuntza
sustatzera zuzendu du zati handi bat.
Bai, azken hiru urteotan asko hobetu
da Txadeko errepideen egoera.
Biztanleen egoera ekonomikoa, ordea,
askorik hobetu gabe jarraitzen du…
Zaila da gaur egungo egoera ekonomikoa neurtzea; hala ere, esan dezakegu benetan elikagai-krisiak jotako
herrialdea dela. Duela gutxi Sahel
eremu guztiari eragin zion lehorteak
gosete larria ekarri zuen, bai eta Elikagaien Mundu Programaren (EMP)
esku-hartzea eragin ere. Egoera hain
zen txarra, ezen askok landatzeko zituzten haziak jan baitzituzten. Gobernuak ez zuen behar adina baliabide
tamaina horretako krisi bati erantzuteko.

Horrek desoreka demografiko nabarmena sortu zuen, 2011ko udan jende
asko mugitu zelako herrialde barnealderantz, egoeraren ondorioz. Etxetik joan eta gertu geratu ziren familiak
etxera itzuli ziren, baina urrutira joan
behar izan zuten biztanle gehienak ez
ziren itzuli.
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Ezkerraldean: JRS-Txad-ek lan handia egiten du
irakasleen formazioaren alde.
Goian: Gerratik edo gosetetatik ihes egindako
pertsonak laguntzen ditu JRS-Txad-ek.

Testuinguru horretan, zer-nolako rola betetzen du Errefuxiatuentzako Jesuiten Zerbitzuak?
JRSk bi esparrutan egiten du lana Txaden. Alde batetik, barne-lekualdatuekin aritzen da, Txadeko herritarrekin,
alegia; bestetik, Darfurko gerratik ihes
egin nahian, Txadeko errefuxiatu-eremuetan bizitzera etorritako Sudango
biztanleekin dihardu.

Resumen

El jesuita belga Christophe Renders, quien hace unos meses ha sido
nombrado director regional del Servicio Jesuita a Refugiados (JRS) para
África del Oeste, nos cuenta la labor que desarrolla el JRS en el Chad.
A pesar de tratarse de un país rico en petroleo, el Chad es considerado
por Naciones Unidas como el quinto país más pobre del mundo, con un
80% de la población viviendo bajo el umbral de pobreza. En este
contexto, el JRS trabaja en el Chad acompañando a la población
desplazada interna, que huye del hambre y los conflictos internos, y a la
población sudanesa que habita en los campos de refugiados, que
llegaron al país huyendo del conflicto bélico de Darfur.
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elkarrizketa

Askotan, neskatoen hezkuntzari ez zaio behar adina
garrantzirik ematen.

Web loturak
www. alboan.org/educacionchad
www.alboan.org/refugiadas
www.jrs.net

Hainbat komunitate-eskolaren sorrera bultzatu dugu lekualdatu horiek laguntzeko. Komunitate-hezkuntza eredua lantzen dugu, zeinean komunitateak berak hautatzen baititu bere irakasleak, komunitatea osatzen duten kide guztien artean. Gehiengoak ez
duenez goi-mailako heziketarik jaso,
JRSk ahalegin bereziak egin ditu irakasleen prestakuntza hobetze aldera.
Horrez gain, familiekin ere lanean
dihardugu, uler dezaten zein garrantzitsua den haien seme-alaben heziketa. Zailagoa da hori neskatoekin lortzea; izan ere, gehienetan Lehen Hezkuntza besterik ez diete ikasten uzten.
Errefuxiatu-eremuetan zaintzen ditugun 28.000 pertsonei dagokienez, gure esku-hartzea moldatzen saiatzen gara, haien egoera ez dadin betikotu. Jendeak etxera itzultzeko gogoa du, baina une honetan ez dira betetzen horretarako baldintzak. Sudango gobernuak etxera itzultzeko gonbita luzatu
badie ere, oraindik segurtasun-arazo
larriak daude. Gainera, hainbat eta
hainbat kasutan dagoeneko okupatuak
izan dira haien lurrak eta etxeak.
Zer erronka planteatu ditu JRSk Txaden datozen urteetarako?

Barne-lekualdatuei dagokienez, gure
helburua da orain arte egin dugun hezkuntza-lanarekin jarraitzea. Pixkanaka hezkuntzaren kalitatea hobetuz joatea gustatuko litzaiguke; Estatuak bere gain hartzea komunitate-eskola horien erantzukizuna, eta, dela ekonomikoki nahiz premiazko azpiegiturak
eraikiz, horiek sustatzea. Horretarako,
bolada bat daramagu Gobernuarekin
politika arloan lana egiten. Hezkuntzaministroak lankidetzarako eta elkarlanerako gogoa agertu du, eta harreman onak ditugu eskualde- eta tokiagintariekin. Espero dugu, halaber, Fe
y Alegría erakundearekin lan egitea,
Txadera oraintsu etorritako hezkuntza-erakunde jesuitarekin, bere gain
har dezan guk abiarazitako komunitate-eskolen erantzukizuna.
Sudango errefuxiatuei dagokienez,
espero dugu etorkizunean beren etxeetara bakean eta duintasunez itzultzeko aukera izatea, bai eta beren gizartea izpiritu konstruktiboz garatzekoa
ere. Hala ere, aintzat hartzen badugu
errefuxiatu hauen egoerari zeinen
arreta eskasa eskaini zaion nazioartean, ez da batere argi hori noiz gertatuko den hori. •

Reflexión

“La Navidad es la fiesta del niño Dios, Jesús de Nazaret, que hasta el día
de hoy busca un pesebre, un espacio, en cada uno de nosotros. Con profundo respeto, golpea a nuestra puerta y espera nuestra respuesta. ¿Aún
vive el niño en cada uno de nosotros? ¿Aún caben los sueños en nuestras
vidas? ¿Aún anhelamos una sociedad justa donde caben todos, donde todos
tengan una oportunidad? La respuesta depende de cada uno de nosotros”.
Tony Mifsud sj

Agenda
Grupo de lectura

Emakume-irakur SARE
El Centro de Recursos de ALBOAN y Fundación Ellacuría en Bilbao presenta una
nueva propuesta educativa y de participación para el año entrante: el grupo de lectura y tertulias literarias Emakume-irakur
SARE. Mediante esta iniciativa queremos
ofrecer un espacio de encuentro y reflexión sobre la coeducación y el feminismo.

Munduko Txokoa
Enero- Urtarrila
• Taller: Cata de café

Una aproximación al Comercio Justo desde el conocimiento y la
degustación de un producto.
Inscripción previa en eizaguirre@caritasbi.org (hasta el 7 de
enero)
Martes 8, 19.00, Arrupe Etxea (Padre Lojendio 2. Bilbao)
• Taller: BilboBilbea: laboratorio creActivo/ laborategi creaAktiboa

La sesión inaugural tendrá lugar el miércoles 9 de enero, en el Centro de Recursos de
Bilbao, con una charla por parte de
Skolastika sobre la literatura escrita por
mujeres. Tras esta primera sesión, el grupo
de lectura y tertulias literarias se reunirá
de forma quincenal, dos miércoles de cada
mes, a las 18.30 en el Centro de Recursos
de Arrupe Etxea en Bilbao (Padre Lojendio
2). Inscripción previa en:
centroderecursos@alboan.org •

Alex Carrascosa nos presenta la herramienta Dia-Tekhné,
diálogo a través del arte.
Actividad bilingüe. Entrada solidaria: 10 euros
Inscripción previa en p.hernandez@alboan.org (hasta el 16 de
enero)
Sábado 19, 10.00 a 13.30, Arrupe Etxea (Padre Lojendio 2. Bilbao)

Febrero-Otsaila
• Cine-forum: Eco del dolor de mucha gente

Documental que retrata un viaje en busca de la voz de las
personas desaparecidas durante la guerra civil en Guatemala.
Con la presencia de Ana Lucia Cuevas, directora del
documental.
Jueves 21 18.30 Arrupe Etxea (Padre Lojendio 2. Bilbao)
• Charla: Entre tod@s, para tod@s. Sociedad inclusiva y discapacidad

Presentación del libro Esclerosis Múltiple en primera persona,
de Mari Paz Giambasti.
Martes 26, 19.00 Arrupe Etxea (Padre Lojendio 2. Bilbao)

Marzo-Martxoa
• Taller: Juegos para trabajar la solidaridad

De la mano de Iñigo Ayestarán conoceremos distintas
herramientas para el manejo de conflictos y la educación para
el desarrollo y la paz.
Sábado 2 11.00 a 13.00 Arrupe Etxea (Padre Lojendio 2. Bilbao)
• Taller: Danzas rituales

Danzas y ejercicios de expresión artística desde nuestro ser
interior, de la mano de María Lezáun. No es necesario saber
bailar.
Inscripción previa en p.hernandez@alboan.org (hasta el 10 de
marzo).
Martes 12 18.30 Arrupe Etxea (Padre Lojendio 2. Bilbao)
• Concierto: Musikari artean: Touche pas mon pote / Utzi bakean

nire laguna
Raíces (Bolivia), Izen Barik (grupo intercultural), Aliu Kuyate
(Guinea Bissau)…
Entrada solidaria: 5 euros
Sábado 23 19.00 Arrupe Etxea (Padre Lojendio 2. Bilbao)

Boluntariotza

Bake Txokoa, ereduzko
boluntariotza
Azaroaren 27tik 29ra bitartean Estatuko XV.
Boluntariotza Kongresua ospatu zen Barakaldoko BEC-ean, eta ALBOAN bertan izan
zen. Hiru egunetan zehar jatorri ugariko
eta elkarte anitzetako boluntarioak ezagutzeko aukera izan genuen, eta baita elkarrekin solas egiteko eta hainbat gaiei buruz
eztabaidatzeko parada ere.
Aurten, ALBOANeko talde laguntzailea den
Bake Txokoak praktika onen atalean beraien esperientzia aurkeztu zuten. Bilboko
Errekalde auzoko Sagrado Corazón ikastetxean burututako boluntariotza esperientzia da Bake Txokoa, ALBOAN laguntzen
duena. Ikastetxearen ordezkari gisa Mertxe Agirre irakaslea eta hiru ikasle hurbildu
ziren BEC-era, beraien boluntariotza esperientzia kontatzera. •

Boluntariotza
MAREN GARCÍA

voluntario en la sede de ALBOAN en Pamplona.

“Aporto mi tiempo, mis conocimientos y
sobre todo mis ganas y mi voluntad de
intentar hacer, modestamente, algo por los
demás”
¿Cómo llegaste a ALBOAN?
Por la proximidad con mi domicilio.
Cuando me jubilé, andaba buscando
algo en que emplear mi tiempo y encontré ALBOAN a cincuenta metros
de casa. Entré a ofrecer mis servicios,
me atendieron muy bien y quedaron
en llamarme. A los pocos días me llamaron y me convencí enseguida de
que no hacía falta seguir buscando
más.
¿Cuánto tiempo llevas como voluntario y en qué has colaborado en este
tiempo?
Llegué hace cinco años y medio,
aproximadamente, y los cometidos
que he tenido desde entonces han sido variados. Habitualmente colaboro con los repasos de las facturas que
se incluyen en los informes económico de los proyectos llevados a cabo
en diversos países de África, América central o Sudamérica. Además, suelo también colaborar con diversos temas del área de Educación y Voluntariado, con trabajos de mantenimiento en la sede de ALBOAN en Pamplona o realizando cualquier recado que
en ese momento haga falta.
¿Qué aportas a ALBOAN como voluntario?
Mi tiempo, mis conocimientos y sobre todo mis ganas y mi voluntad de
intentar hacer, modestamente, algo por
los demás.
¿Qué te ha aportado todo este tiempo en ALBOAN?
Me ha aportado mucho más de lo que
he aportado yo: sentirme útil, uno más
dentro de una familia que está al servicio de otras personas, abierto al mundo y al día de muchas de las cosas
que pasan en él. Por otro lado, me ha

puesto en contacto con una familia –la
familia jesuita– que hasta ahora desconocía.
¿Por qué decidiste ser voluntario?
Una vez realizada mi labor profesional y de haber constituido una familia, me quedaba en el tintero una asignatura pendiente: ¿qué he hecho yo
hasta el momento por los demás? Por
otro lado, y según decía San Pablo,
Jesús vino al mundo a salvarnos. Por
lo tanto, lo único que me queda por
hacer es ser agradecido, dar gracias
a Dios y estar en actitud de servicio
a todos mis hermanos y hermanas.
Otra cosa diferente es que lo consiga, pero al menos lo intento.

“Habitualmente
colaboro con los
repasos de las facturas
que se incluyen en los
informes económico
de los proyectos
llevados a cabo en
diversos países de
África, América central
o Sudamérica”

Berriak
Comercio Justo

Mercado solidario
navideño

Campañapersona voluntaria,
Como
¿qué
celebrarías
en el para
Año la
Recogida
de firmas
Europeo
delpago
Voluntariado?
dación en
La Mesa del Congreso de Diputados ha ampliado en tres meses el plazo de recogida de firmas en apoyo a la Iniciativa Legislativa Popular (ILP)
para la dación en pago, de forma que se podrán presentar firmas hasta
el 25 de enero de 2013.
ALBOAN se ha sumado a la campaña promovida por la Red europea de
lucha contra la pobreza y la exclusión social para impulsar una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que permita llevar al Congreso de los Diputados una modificación de la ley hipotecaria y de la ley de enjuiciamiento civil para regular la dación en pago retroactiva; es decir, entregar la
vivienda a la entidad financiera con la que se tiene la hipoteca a cambio
de quedar libre de toda deuda. Además esta ILP propone también que
se paralicen los desahucios y que aquellas hipotecas que hoy resultan
impagables puedan convertirse en un alquiler social.
Para poder hacer llegar esta iniciativa al Congreso de los Diputados se
necesitan 500.000 firmas. ALBOAN recogerá firmas en cada una de sus
sedes hasta el 25 de enero de 2013 para lograr que se modifique una
ley a todas luces injusta que condena a miles de familias a la exclusión
social de por vida. Más información en: www.quenotehipotequenlavida.org•

Zinema

ALBOAN berriz ere gure pantailetan
Aurreko urteetan bezala, aurtengo eguberrietan ALBOAN Euskadi eta Nafarroako 33 zinema-aretotan baino gehiagotan izango da. Zinema-aretoetako
emanaldien aurretik, ALBOANeko iragarkia emango dute (gure webgunean
ikus daiteke), jendea gure proiektuan parte hartzera animatzeko. Iragarkia honako zinema-areto hauetan emango dute, dohainik: Donostiako Sade, Iruñeko, Bilboko eta Lizarrako Golem, Iruñeko Saide eta Uharteko Itaroa Zinemak.
Horiei denei eskerrak beren kolaborazioarengatik eta jarrera onarengatik.•

Desde el 1 de diciembre y hasta el
próximo 6 de enero la Cofradía de la
Santa Eucaristía de Bilbao organiza
un Mercado solidario navideño, que
este año destinará parte de sus beneficios al proyecto “Un cole en una
tienda de campaña” que ALBOAN
apoya en el Chad. Productos artesanos y de comercio justo de diferentes países estarán presentes en los
diversos expositores del mercado navideño situado en la calle Doctor
Areilza de Bilbao.•

Colombia

Campaña de apoyo al
proceso de paz en
Colombia
ALBOAN se ha sumado a la campaña de Lokarri (Red ciudadana por el
acuerdo y la consulta) para ofrecer
su apoyo a la sociedad colombiana
en su proceso de paz. En un comunicado que lleva por título “Euskal Herritik Kolonbiara, en apoyo al proceso de paz”, las organizaciones firmantes manifestamos nuestro apoyo a este proceso y celebramos el inicio de
las negociaciones el pasado 18 de octubre, así como la disposición al diálogo por parte del gobierno de Colombia y de los representantes de las
FARC-EP y el ELN.
En el comunicado mostramos nuestra solidaridad con el pueblo colombiano, conscientes del sufrimiento
que éste padece tras años de conflicto y violencia. En este sentido, animamos a las partes en negociación que
tengan en cuenta a la sociedad colombiana en todo este proceso, de manera que se atiendan sus preocupaciones y propuestas en aras a construir un nuevo futuro para Colombia.•

noticias
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Jug uetes pa ra todos
los niños y niña s

“Un día decidí empezar a hacer
voluntariado y me encontré
unJokoak
mundo fantástico”
Joko
didaktiko
berriak
José
Muñoz,
voluntario
del programa VOLPA
Bi joko berri aurkeztu ditu ALBOANek, Eusko Jaurlaritzaren laguntzaz,
material hezigarrien eskaintzaren barruan: “Bestelako mundua posible
da”, betiko antzararen jokoaren bertsio didaktikoa, eta “Kili kolo” gure
jokoaren argitalpen berria, formatu erraldoian.

“Bestelako mundua posible da” jokoan aurrera egin behar duzu, gelaxkatik gelaxkara, justiziako eta bidegabeko egoerak ezagutuz eta aldatzeko konpromisoa hartzen laguntzen dizuten probak gaindituz. “Kili
kolo”-ren bidez, berriz, gure eskubideen eta betebeharren arteko orekaz jabetuko zara.
Biek ala biek bertsio erraldoia (aire zabalean erabiltzeko modukoa) eta
mahaigaineko bertsioa dituzte. Bertsio handiak mailegatzeko moduan
daude eskura ALBOANen Baliabide Zentroetan; mahaigainekoak, berriz, salgai daude gure egoitza guztietan: “Bestelako mundua posible
da”, 25 euroan, eta “Kili kolo”, 10 euroan.
Jokatzeko zain dituzu! •

Haití

Situación en Haití tras el huracán Sandy
A finales del pasado mes de octubre Haití se vio azotado por otra nueva catástrofe natural. La población haitiana, que trataba aún de recuperarse de
los efectos de la tormenta tropical Isaac, tuvo que hacer frente en esta ocasión al paso del huracán Sandy, que dejó tras de sí numerosas víctimas y
cuantiosos destrozos materiales. Esta catástrofe ha tenido un balance de 52
personas muertas, 15 desaparecidas y cerca de 20.000 familias damnificadas. Además, existe una grave preocupación ante una posible hambruna o
a un rebrote de la epidemia de cólera, que agrave aún más la situación de
crisis generalizada que pesa sobre el país.
En este cuadro preocupante, las 400.000 personas desplazadas que malviven en los campamentos de Puerto Príncipe y sus alrededores son las más
pobres y vulnerables entre la población damnificada. Las organizaciones
jesuitas de Haití han pedido una intervención humanitaria urgente en los
campamentos para socorrer a esta población abandonada a su destino. •

Con motivo de las Navidades, las niñas y niños suelen recibir montones
de juguetes y regalos del Olentzero
y los Reyes magos. Sin embargo, en
nuestro entorno también hay peques
que no pueden disfrutar de su regalos por la falta de recursos económicos de sus familias. Estas Navidades…
¡nos gustaría que todos los niños y niñas tengan su juguete y que puedan
disfrutar de su derecho a jugar, disfrutar y soñar!
Como en Navidades anteriores, este
año se han puesto en marcha las
campañas de donación de juguetes
a las niñas y los niños más desfavorecidos. Este es el mejor momento
para coger aquellos juguetes que no
usamos y hacer una donación. Además, también puedes comprar un juguete de comercio justo, pedagógico y no sexista para donarlo a una de
las muchas organizaciones, empresas, entidades o grupos de personas
que hacen recogida de juguetes. Esta es una manera muy sencilla de contribuir a que todos los niños y niñas
tengan su juguete y una sonrisa estas navidades.
En nuestro blog de experiencias alternativas encontrarás un mapa con
algunas de las organizaciones y empresas que realizan la recogida de juguetes. Recuerda que entregar un juguete no consiste en vaciar armarios
o reciclar artefactos que molestan en
casa, sino de hacer un poco de justicia y ofrecer solidaridad y generosidad gratuita.
Para más información sobre esta y muchas otras experiencias alternativas,
visita nuestro blog “Invernadero de
experiencias alternativas” (invernaderoexperiencias.wordpress.com)
donde encontrarás diferentes propuestas, ideas y planes alternativos
para tu vida cotidiana. •
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