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Los silencios
que nos rodean

ALBOAN

Hace unas
semanas finaes una ONG de cooperación al
lizaba la segundesarrollo promovida por la Compañía de Jesús. Su objeda etapa de los
tivo es transformar las estructuras que generan pobreza tanprocesos electorato en lo local como en lo global. Para ello fomenta una
les que ocuparon
cultura que promueve el bien común, denuncia las indurante días los
justicias que provocan desigualdad y promueve una edumedios de comunicación transformadora para la construcción de una ciucación y, posiblemendadanía global.
te, parte de nuestras
Para llevar adelante esta misión ALBOAN trabaja en
conversaciones con fared con otras organizaciones y personas. ALBOAN apomilia y amistades.
ya de manera significativa la labor de educación popuEn uno de los debates
lar y promoción social del movimiento “Fe y Alegría”,
electorales, un represendel Servicio Jesuita a personas Refugiadas (SJR) y el
tante político se destacó por
desarrollo en la provincia India de Gujerat.
incluir en su intervención la
expresión: «¿lo oyen? … es el
silencio…». Independientemente de los motivos por los que
lanzaba esta sorprendente pregunta, el caso es que logró atraer
mi atención y, a partir de ahí,
Jesusen Ladecidí escuchar los silencios que
gundiak sustatzen duen garapenerako lanhan estado presentes a lo largo de
kidetzako GKE bat da. Haren helburua tolos diversos procesos electorales. Los
kian-tokian zein mundu mailan pobrezia
temas de los que nadie ha hablado dusorrarazten duten egiturak eraldatzea
rante horas y horas de campaña.
da. Horretarako, ondasun komuna susLa cooperación internacional ha sido
tatzen duen kultura baten alde egiten
una de las causas protagonista de esos
du, desparekotasuna sortzen duten
silencios. Nadie se ha referido a ella, salinjustiziak salatzen ditu eta hiritarvo por el comentario despectivo de una retasun globala eraikitzeko hezkunpresentante política, que denominaba «chitza-sistema eraldatzaile bat bultzaringuitos» a «algunas ONGs». ¿Por qué será
tzen du.
que las organizaciones sociales o las persoMisio hori aurrera eramateko,
nas excluidas siguen estando en el centro de
ALBOANek sarean lan egiten
atención cuando se habla de corrupción y maldu beste erakunde eta pertsoversación de fondos? ¿Es que los 2.937 millones
na batzuekin. ALBOANek Fe
de euros destinados a la cooperación internacioy Alegría mugimenduaren
nal son comparables con los 42.000 millones que
eta Errefuxiatuentzako Jehemos perdido a causa del rescate bancario? ¿O de
suiten Zerbitzuaren (SJR)
los 50.000-70.000 millones de euros de pérdidas que
herri-hezkuntzako lana
supone a la UE la evasión fiscal? Ni siquiera se acereta gizarte-garapena
can a los 22.200 millones que el Estado español dejó
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
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de percibir en 2018 por el flujo desde los paraísos fiscales. Incomprensible.
Pero, volviendo al tema que nos
ocupa, yo quiero hablar del silencio. El silencio sobre la cooperación internacional y la desigualdad global. A lo largo de debates y
programas, nadie ha hablado del
incumplimiento permanente del
compromiso internacional que asumimos hace ya 30 años para destinar el famoso 0,7% a proyectos de
cooperación (70 céntimos de euro
por cada 100 euros que generamos).
Nadie nos ha recordado que nuestro modelo de vida y de consumo
se asienta en la pobreza en la que
vive la mitad de la humanidad o
que las personas que saltan las vallas repletas de concertinas o cruzan en un cayuco de madera el estrecho vienen porque en sus países no hay condiciones dignas para
vivir. Sobre esta realidad, el silencio ha imperado en las campañas.
Nuestra clase política no habla
de solidaridad o desigualdad, pero
las realidades de exclusión no callan. Las caravanas de migrantes
centroamericanos han atravesado
México camino de Estados Unidos
con una explosión de dinamismo
y clamor por el derecho a buscar
una vida mejor. Los campos que
rodean las escuelas del Servicio
Jesuita a Refugiados en Congo se
llenan de risas y cantos cuando los
menores terminan la clase. Los y
las defensoras de los derechos de
la Tierra en la Panamazonía se ponen en pie al frente de sus comunidades y levantan la voz para de-

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

nunciar los atropellos que sufren
por parte de las empresas extractivistas y los grupos armados, frente al silencio cómplice de los Gobiernos. El pueblo venezolano tampoco se queda atrás con sus salidas continuas a la calle para pedir
un sistema democrático que les
permita superar la crisis humanitaria y política que viven.
En los rincones más oscuros de
nuestro mundo la gente no se calla, el ruido campa a sus anchas.
Allí no se oye el silencio, ni cuando la violencia brutal hace acto de
presencia mediante el asesinato
o la devastación. Tampoco la naturaleza enmudece. La selva amazónica está repleta de sonidos y
sensaciones a todas horas, ya sea
al amanecer o en plena noche. Espacios siempre habitados.
Nuestros representantes políticos no han hablado de solidaridad
internacional. Pero el sonido de la
injusticia y la desigualdad no cesa
y requiere que nosotras y nosotros,
ciudadanía global, levantemos
nuestra voz y nos hagamos escuchar. Los periódicos de ALBOAN
pretenden contribuir a ese clamor
global que se nutre de las realidades de lucha, denuncia y propuesta que surge de los espacios
locales, de aquí y de allá. ALBOAN
quiere ser puente y altavoz de la
ciudadanía comprometida y solidaria, que quiere romper el silencio y demandar políticas de acogida y cooperación con presupuestos dignos y planes audaces.
María del Mar Magallón

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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Caminos de Hospitalidad 2019:
El poder de la gente
Por segundo año consecutivo y
dentro del marco de la campaña
Hospitalidad, las diferentes obras
y comunidades de la Compañía de
Jesús nos convocaban a unir nuestras voces durante el mes de mayo

para exigir una Europa que defienda los derechos de las personas migrantes y refugiadas. En el
marco de la campaña #ThePowerofVote del Servicio Jesuita a Refugiados-Europa, defendimos los

valores de la Unión Europea: la
protección, la libertad, la dignidad, la igualdad y la cooperación
como pilares básicos de una sociedad más justa, plural, acogedora
y solidaria.
En el País Vasco y Navarra, más
de 200 personas caminamos desde Aizpurutxo, Azkoitia, hasta el
Santuario de Loyola el domingo
19 de mayo. Llegadas desde todos los rincones de Euskadi y Navarra, la lluvia y las bajas temperaturas que nos acompañaron durante la jornada no aplacaron los
ánimos de todas las personas que
ese día nos calzamos para salir a

caminar y para declarar que somos una sociedad de acogida, solidaridad y hospitalidad.
Tras la marcha, que transcurrió
a lo largo de 10 kilómetros de la
Vía Verde del Urola, las personas
participantes nos congregamos en
la explanada del Santuario de Loyola para participar en una votación simbólica a favor de una Europa sin fronteras. En las papeletas se podían leer las reivindicaciones para construir una Europa de protección, solidaridad,
igualdad, libertad y dignidad.
A continuación se procedió
a la lectura del manifiesto en

Familias, grupos de amigos y amigas compatieron ruta y demandas.

YO VOTO POR
UNA EUROPA DE:
● solidaridad y de igualdad,
que luche por una sociedad
inclusiva para todos y todas.
● que proporciona vías
seguras y legales para las personas
que buscan protección.
● de libertad que se vale de alternativas a la
detención y al internamiento.
● orgullo de estar e ir allá donde acaba el asfalto.
Foto de familia para finalizar la jornada de este año en el Santuario de Loyola.

castellano, euskera y árabe del
que rescatamos un emotivo
fragmento:
«Desde la Compañía de Jesús
apostamos por una ciudadanía que
tenga como base la inclusión de
todas las personas y que abrace la
diversidad como una de las riquezas más grandes que tenemos las
sociedades para poder afrontar
nuestros problemas. Una ciudadanía, en definitiva, que entienda
que somos personas interdependientes, y que, por ello, cuidar y
proteger al prójimo, especialmente a las personas más vulnerables,
es el pilar fundamental sobre el
que se asienta la convivencia».
Las entidades de la Compañía
de Jesús han impulsado esta iniciativa, contribuyendo a construir
una Europa de acogida e inclusión.
¡Gracias a todas las personas
participantes! ¡Sin vuestra presencia el camino no habría sido
posible!

JUSTIZIA ETA EKOLOGIAKO JESUITA SAREA - JENA
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«Afrikako gazteekin egiten
dugun lanak gure kontinentearen
etorkizuna erabakiko du»
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ELKARRIZKETA CHARLES CHILUFYA-RI
JUSTIZIA ETA EKOLOGIAKO AFRIKAKO
JESUITA SAREAREN (JENA) ZUZENDARIA
Duela urtebete baino gehiago,
2018ko udaberrian, Rigobert Minani sj eta Charles Chilufya sj
jesulagunen bisita jaso genuen
ALBOANen: lehena Gizarte Etxe
Jesuiten Afrikako Sarearen,
Jascnet, zuzendari-kargua uzten
ari zen; bigarrena, haren
lekukoa hartzear zegoen. Urtebeteren ondoren, aro bati itxiera eman, eta Jascnet-ek Justizia
eta Ekologiako Afrikako Jesuita Sareari, JENA, utzi dio bere
lekua. Jesusen Lagundiaren
Afrikako erakunde eta zentro
sozialak biltzen dituen komunitatea da JENA, eta barnean hartzen ditu ALBOANen ohiko
hainbat lankide: adibidez, Fe y
Alegría eta Errefuxiatuentzako
Jesuiten Zerbitzua. Guztira, 15
erakundek eta gizarte-etxek osatzen dute sarea, eta koordinaturik lan egiten dute, lurralde-mugetatik harago, beren garapenekintzek eta estrategiek eragin
handiagoa dutela ziurtatzeko.
ALBOANek babesa agertu nahi
dio JENAk Afrikako hainbat biztanle-sektoreekin egiten duen
lanari eta, bereziki, gazte jendearekin egindakoari.
JENAk aurrean dituen erronkei buruz hitz egin dugu Chi-

lufyarekin.
-Charles, aldaketa asko egon al
dira lanari ekiteko moduan?
-Sarea eraldatu egin da, baina
guk lanean jarraitzen dugu eta
helburu berberak ditugu oraindik. Pobreziari, ingurumen-arazoei eta desberdintasun ekonomikoei nahiz genero-desberdintasunei aurre egiteko beharrak eta premiak bultzatzen gaitu. Besteak beste, funtsezko
alderdi batzuetara (esaterako,
hezkuntza eta osasun publikoa)
bideratutako gobernu-baliabideen kudeaketa lantzen dugu.
Jarraipen estua egiten diegu zergak eta tasak biltzeko sistemei,
finantzaketa iturri gisa. Gure
ustez, pobreziari amaiera emateko, ezinbestekoa da justizia
fiskaleko jokalekuak ziurtatzea,
gehien irabazten dutenek beren
aberastasuna handitzen ez jarraitzeko, eta behartsuenak gero
eta pobrezia handiagoan ez hondoratzeko.
-Zein da, gaur egun, JENAren
helburu nagusia?
-Bultzatzen gaituen funtsezko
auzietako bat gazteen egoera da.
Afrikako biztanleen %77k baino gehiagok 35 urte baino
gutxiago ditu, eta %60 inguruk

Charles Chilufya, martxoan Nairobin justizia fiskalari buruz egindako biltzarrean. RICARDO DA SILVA SJ.
ez ditu oraindik 20 urte. Afrikako gazteekin egiten dugun lanak gure kontinentearen
etorkizuna erabakiko du. JENAn, etorkizun ona lortzen lagundu nahi diegu. Gaur egun,
ez dituzte aukerak eta, langabezia-tasa handiak daudenez,
beren herrialdeak utzi behar dituzte etorkizun hobea bilatzeko.

Emakumeak eta gazteak Justizia eta Ekologiako Jesuita Sarearen lehentasunezko helburuak dira.

-Zer eragin dute gazteen migrazioek Afrikako kontinentean?
-Migrazioetan talentuak galtzen
ditu Afrikak. Prestakuntza, jakintzak eta trebetasunak dituzten gazteak dira, eta galdu egiten ditugu. Afrikako gobernuek
erantzukizun bat dute gazteekiko: etorkizunerako aukerak
eman behar dizkiete, jokaleku
politiko egonkor eta baketsuak,
gazteek beren abaguneak sortu
ahal izateko. JENAn, «Gazteria,
gaikuntza eta lidergoen garapena» programa jarri genuen
martxan. Haren bidez, gazte horiek beren ahalmenaren eta gauzak aldatzeko gaitasunaren jabe
izatea lortu nahi dugu.
-Non ari da garatzen programa hori?
-Saharaz hegoaldeko zenbait herrialdetan, hirietako gizarteetxeetan, unibertsitateetan, parrokietan eta ikastetxeetan. Gazteei denbora, indarrak eta baliabideak eskaintzearen aldeko
apustua egin dugu, argi eta garbi. Auzi nagusietako bat kalitateko hezkuntza sustatzea eta
eskolatzeko eskubidea bermatzea da.
-Eta, emakumeen alorrean egindako lanari dagokionez, zer estrategia du JENAk?
-Gure kezka nagusietako bat pobrezia amaitzea da, eta ongi da-

kigu ezin diogula konponbiderik eman aurrez emakumeen
egoerari erreparatu gabe. Berdintasunik eta ekitaterik gabe,
ezingo dugu aurrera egin. JENAn, genero-berdintasuna sustatzeko ahalegin handiak ari
gara egiten. Gure lan osoa eta
martxan jartzen ditugun ekintza guztiak zeharkatuko dituen
genero-estrategia bat prestatzen
ari gara.
-E
Emakumeen erakundeekin koordinatuta lan egiten duzue?
-Orain arte ez dugu asko garatu halako lana, baina aholkulariekin lanean ari gara, emakumeen eta ingurumenaren alorrak lantzeko zer erakunderekin
batera aritu gaitezkeen ikusteko. Afrikan hirietara iristen
ari diren herritar errefuxiatu
asko daude. Landa-guneak oso
eremu gogorrak dira bizitzeko,
eta baliabideak eskuratzeko arazoak daude. Errefuxiatuentzako Jesuita Zerbitzuarekin lankidetza hertsian ari gara
konponbideak bilatzeko, batez
ere, egoera horretan dauden
emakume eta neskatoentzat.

Ezagutu JENA:

https://jena.africa/
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CIPCA. NEKAZARIEN IKERKETA ETA SUSTAPEN ZENTROA

Landa-guneetan bazter
utzitako sektoreei laguntzea
CIPCA eskualdeko
gobernuek
Piuran, Perún,
desparekotasunarekin
amaitu dezaten lan
egiten du

APPROCAPek kalitate handiko produktua du. APPROCAPek emandako. FOTO CORTESÍA APPROCAP.

CIPCA Jesusen Lagundiak sustatutako erakunde bat da, jadanik 47 urte dituena. Denboraren joana gorabehera, bere horretan eutsi die bere utopiei eta
apustuei, sektore ahulenei laguntza emanez. Eskuarki, landa-guneetan daude talde horiek,
Piuran, Peruko bigarren eskualde zabalenean. CIPCAk sare eta
partzuergo bidez antolatzen du
bere lana, eskualdeko gobernuen gain eragiteko; hartara,
gobernuek beren agendetan
txertatzen dituzte landatar biztanleen premiak eta eskaerak,

CIPCA, COMPARTE komunitatean:
kontsumo-eredu kontziente eta
arduratsua sustatzeko sare-lana
COMPARTE komunitateko kideetako bat da CIPCA, eta balio
handia ematen dio Jesusen Lagundiko beste erakunde batzuekin elkartzeko aukerari, ekonomiaren eta ekoizpenaren arloko ekintzak eta jarduerak indartu ahal izateko. Horren erakusgarri da APPROCAPekin batera egiten duen lana. Piura Garaiko kakao-ekoizle txikien
elkartea da APPROCAP, eta
2016an kooperatiba gisa finkatu
zen. Egun, 240 bazkide baino
gehiago ditu, eta horietatik 41
emakumezkoak dira. CIPCAk
ongi daki elkartean oraindik ez
daudela behar adina emakume,
eta bide luzea dagoela egiteko,
harik eta ekoizpen-baliabideak
eskuratzeko aukeran emakumeen eta gizonen arteko aldea
desagerrarazi arte, baina kontuan hartzen badugu zein den
landa-guneetako errealitatea Perun –eta munduaren zati handi
batean–, zifra horrek argi eta
garbi erakusten ditu zer-nolako
ahalegina egiten ari diren ema-

CIPCAK BABESA EMATEN
DIE APPROCAP MODUKO
ERAKUNDE ETA
KOOPERATIBEI;
JASANGARRIAK DIRENEAN
ETA MODU AUTONOMOAN
JARDUTEN HAS
DAITEZKEENEAN,
BAZTERRERA EGIN, ETA
LANKIDETZA BERRIEI
EKITEN DIE CIPCAK.
kume gehiagok bat egiteko eta
autonomia ekonomiko eta
pertsonal maila jakin bat lortu
ahal izateko.
APPROCAPekin, erakundeetan indartzeko prozesu bat darama CIPCAk aurrera, eta horren
barruan gaitasun eta trebetasun
pertsonalak lantzen dira. Gainera, alderdi teknikoak eta produktiboak indartu ahal izateko
gaiak ere hartu dira kontuan,
merkataritzako eta banaketako
prozedurak hobetu ahal izateko.
APPROCAPek ekoizpen organikoaren eta bidezko merkatari-

Amaia Unzueta, CIPCAren zuzendari Rosa Prietorekin batera, Deustuko
Unibertsitateko Donostiako kanpusean, kontsumo kontziente eta
arduratsuari buruz sentikortzeko egindako jardueretako batean.
tzaren zigiluak ditu. Kalitate handiko produktua dute, baina oraindik badute zer hobetu merkaturatzearen, banaketaren eta salmentaren alorrean. Tokian bertan ongi doa banaketa, eta orain garrantzitsua da mugak
zeharkatzea. Donostiako Uda-

lak finantzatutako Kafe-sorotik
kikarara: kontsumo kontzientea
eta arduratsua egitasmoan, ildo
horretan aurrera egiteko pausoak ematea aurreikusten zen.
Horregatik, Rosa Prietok, CIPCAren zuzendari exekutiboak,
bidaia bat egin zuen maiatzaren

CIPCAk esku
hartzeko lau
ardatz
identifikatu ditu,
eta horien
inguruan
antolatzen du bere
jarduna:
 Ekonomia eta ekoizpena
 Gizartea
 Ingurumena
 Erakundeak eta
herritarren prestakuntza

jasan behar dituzten desberdinkeriak desagerrarazteko.
Piura eskualde pribilegiatua
da: itsasoa, ibarrak, mendilerroak
eta oihan-eremu txiki bat ditu.
Aberastasun eta baliabide ugariko eremu bat da, baina baditu
zailtasunak eta gizataldeen eta
gizon eta emakumeen arteko desparekotasunak ere; izan ere, besteak beste, alde nabarmena dago
zerbitzu publikoak eskuratzeko,
enplegua lortzeko eta osasun-sistema erabiltzeko aukeretan.

lehenengo hamabostaldian,
sentsibilizazio-jarduerak egiteko
eta proiektua, prozesua eta produktua ezagutarazteko, besteak
beste, Bidezko Merkataritza partzuergoaren saltokietan, Donostiako Deustuko Unibertsitatean
eta Valladolideko Nekazaritzako Ingeniaritzako Eskolan
(INEA).
Bidean, asko ikasi du CIPCAk
COMPARTE komunitateko beste erakunde batzuetatik: adibidez, Mexikoko Yomol A’Tel elkarteak produktua aurkezteari buruzko aholkularitza eman die,
eta ESADEk diagnostikoa egin
du elkartearentzat. Gainera, iaz,
Mondragon Unibertsitatean izan
ziren CIPCA eta APPROCAP taldeko kide bana, Ekonomia Solidarioko kudeaketari buruzko
hiru hilabeteko ikastaro batean
parte hartzeko. Mondragonen
egon bitartean, Katalunian kokatutako Blanxart txokolateenpresarekin harremanetan jarri zen APPROCAP, eta orduz geroztik haiek kakao zuriz hornitzeko akordio bat dute. Mundu osoan oso espezie preziatua
da hori. Kataluniako enpresako
kide batzuek Peru bisitatu zuten,
eta akordio formala egin dute.
Urrats horiek guztiek, itxaropena eman, eta bide onetik goazela eta APPROCAP apustu jasangarria dela adierazten digute.

INDIA
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Mujeres viudas y ciclones
en el sur de la India
Los desastres ‘naturales’ se ceban con más
fuerza sobre los colectivos más desfavorecidos
SANDRA DELGADO
No ha sido la primera vez, ni será
la última. En Tamil Nadu, estado
situado en el extremo sudeste de
India, ya conocen las inclemencias
del impacto de ciclones, tsunamis,
sequías e inundaciones. El ciclón
Gaja impactó en esta zona en noviembre del 2018, afectando de manera más drástica a poblaciones
empobrecidas y vulnerables y, más
severamente aún, a algunos colectivos de mujeres, como son las mujeres viudas de casta baja.
Desde que se comenzó a hablar
de cambio climático, las evidencias del mismo se han hecho visibles. No afecta igual a unos países que a otros, ni a unas comunidades que a otras y, especialmente, no afecta igual a mujeres o niñas que a hombres o niños. El
cambio climático está provocando en muchos lugares del planeta que la frecuencia e intensidad
de los eventos climatológicos extremos se estén intensificando.
Es clave entender la dimensión
estructural que hace que los desastres no sean ‘naturales’ sino que
tienen un origen humano. Las desigualdades socioeconómicas, las
condiciones de vida y la posición
socio-política de las personas que
sufren estos fenómenos son determinantes y no es posible entender
los riesgos sin hacer un análisis
social desde un enfoque de género
y de diversidad. Ser mujer, dalit –
intocable- y viuda en India es un
factor determinante para entender un entresijo de vulnerabilidades y opresiones que no

hacen sino agravar el impacto de
estos eventos climatológicos extremos. Son mujeres que se enfrentan a un gran ostracismo y discriminación en múltiples esferas de
su vida y son, a la vez, mujeres organizadas, en proceso de recuperar su autoestima, de alzar su voz
y de buscar independencia económica para ellas y sus familias.
Durante mi última visita a dos
de las zonas donde residen mujeres del Movimiento de Mujeres viudas y separadas en Tamil Nadu,
donde nuestra organización amiga Kalangarai está respondiendo
a los efectos de dicho ciclón, pude
recoger algunos testimonios sobre
los impactos reales en la cotidianidad de estas mujeres. En primer
lugar la crisis climatológica ya afectaba esta zona, predominantemente rural. En 2018 el monzón del noreste trajo a la región menos lluvia de lo esperado, solo dos años
después de que Tamil Nadu soportara la temporada de monzones más seca en 140 años.
Así, gran parte de estas familias empobrecidas, y
en especial las mujeres cabeza de familia, en estos últimos años pasaron de tener

Kalangarai trabaja acompañando a mujeres viudas
y divorciadas en Tamil Nadu. FOTO CORTESÍA DE KALANGARAI.
dos cosechas anuales a solo una,
por lo que se han visto obligadas
a pedir créditos y endeudarse. Tras
el ciclón, estas deudas y nuevos
préstamos para la reconstrucción
y recuperación de medios básicos de vida han hecho que su situación económica empeore.
Por otra parte las respuestas públicas de las instituciones y de los
medios de comunicación ante el impacto del ciclón han sido valoradas

por las mujeres viudas como poco
eficaces. El presidente el Estado tardó un mes en visitar las zonas afectadas, y solo posteriormente comenzaron las labores de limpieza de carreteras y reinstalación de postes
eléctricos para el suministro de
energía, o el reparto de algunas ayudas para la alimentación básica y
reconstrucción de viviendas.
La falta de albergues específicos
en varias zonas hicieron necesario acudir a escuelas o edificios públicos para cobijarse, lugares en
los que las mujeres solas acusaron falta de
pri-

Los trabajos de reconstrucción traen consigo nuevas deudas a las mujeres afectadas por el ciclón. FOTO CORTESÍA DE KALANGARAI.
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vacidad y un sentimiento de inseguridad ante el posible acoso de
otros miembros de la comunidad.
En algunos casos, estas situaciones provocaron la toma de decisiones conjunta de que en estos albergues solo se refugiasen mujeres y
niñas. Tras estos episodios se ha
identificado un tema clave para el
futuro solicitar al gobierno la construcción de espacios comunitarios
seguros y adecuados para futuras
eventualidades. Así decidieron que
para la visibilización del Día Internacional de las Mujeres Viudas,
el movimiento llevará como lema
y reivindicación este asunto.
Hay además otro factor determinante relacionado y tiene que
ver con la frágil gobernanza a nivel local. Desde hacía un tiempo
los gobiernos locales ‘Panchayat’
estaban inactivos por el retraso de
las elecciones locales y esto hizo
que tanto la respuesta institucional, la organización comunitaria
y local como la identificación de
necesidades prioritarias ante el
desastre se viese dilata y diluida
en el tiempo y las formas.
Este ciclón no será el último que
pasará por esta zona, le podrán
seguir otros ciclones, sequías o
inundaciones. Los esfuerzos de estas mujeres luchadoras dan algo
de luz, para organizarse y preparase para el futuro, a la vez que
intentan promover prácticas más
sostenibles con el planeta. Sin embargo, mientras la prevención y
atención ante desastres o las políticas públicas pasen por alto los
temas de género e inclusión, la pobreza; la vulnerabilidad y la desigualdad entre mujeres y hombres no dejan de crecer, y hacen
perder oportunidades para el empoderamiento social y el cambio
transformador.
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50 AÑOS DE FE Y ALEGRÍA-EL SALVADOR

Formación
Profesional,
futuro para
la juventud
salvadoreña
La oferta formativa de
Fe y Alegría va desde
los 4 hasta los 19 años
Fe y Alegría-El Salvador nació
un 16 de octubre de 1969 con el
propósito de contribuir desde
la educación al desarrollo de las
personas y de las comunidades.
En la actualidad, Fe y Alegría
está presente en seis departamentos de El Salvador en los
que lleva adelante propuestas
didácticas en educación formal,
que va desde los 4 a los 19 años,
y realiza además acciones complementarias en 22 centros educativos.
Fe y Alegría-El Salvador trabaja además con jóvenes en centros técnicos para desarrollar
capacidades y habilidades técnicas y humanas, para que puedan encontrar empleo. El mercado laboral en El Salvador vive
una situación complicada en la
actualidad. Buena parte de la
problemática juvenil de violencia tiene su origen en la falta
de perspectivas y de oportunidades de futuro de los y las jóvenes y en que muchos de ellos

Saúl León, director de Fe y
Alegría-El Salvador.
y ellas se encuentran fuera del
sistema educativo. En un país
en el que una quinta parte de
su población es joven, un 20%
de dicha población juvenil,
aproximadamente 240.000 personas, ni estudia ni trabaja.
Saúl León, director de Fe y
Alegría-EL Salvador, afirma que

Una joven durante las prácticas en los talleres de formación profesional. Foto cortesía Fe y Alegría-El Salvador.
«eso en un país de 6 millones
de habitantes es una cifra que
no nos podemos permitir» y
añade: «La juventud es vulnerable y se siente fuera del sistema. Ante este panorama es difícil competir con ‘propuestas’
que generan muchos ingresos
con ‘poco’ esfuerzo. En medio
de todo ello intentamos bus-

car alternativas que mitiguen
la situación, pero no hay una
vara mágica para resolver los
problemas. Se trata de un problema importante que obedece
a una falta de apuesta política
estatal. Mientras asistimos a
una situación de abandono e incumplimiento de derechos básicos, como el derecho a la se-

guridad o el derecho al trabajo y, en el caso de los y las jóvenes, se hace mucho más patente».
Fe y Alegría realiza en el país
centroamericano una clara
apuesta por mejorar el sistema
educativo y ofrecer recursos
para que los y las jóvenes puedan acceder al mercado laboral.

Formación digital y empleabilidad con Das-Nano
Existe un proyecto
de alfabetización digital en colaboración con ALBOAN
en el que los y las
jóvenes se van a formar en técnicas de programación, para que puedan acceder
al mundo digital y explorar nuevas oportunidades de trabajo en
ese ámbito. Se trata de una formación complementaria a la
oferta educativa del centro y,

para ello, Fe y Alegría-El Salvador
cuenta con la colaboración de DasNano, empresa navarra que proporciona soluciones tecnológicas de
vanguardia a diferentes ramas
industriales (automoción, impresión de alta seguridad, aeroespacial, investigación y ciencia).
En 2018 llevamos a cabo una
primera fase piloto con diez jó-

venes del Complejo Educativo
San José Plan del Pino de Soyapango, y con el acuerdo firmado durante el último trimestre
de ese año, este curso se ha duplicado el número de jóvenes
que participan en el proyecto,
llegando hasta 20 jóvenes interesados en la informática y las
nuevas tecnologías. La idea es
que, con el tiempo, se sumen
más personas de más centros.
El fin de esta experiencia es am-

pliar la empleabilidad y disminuir la brecha digital utilizando esta herramienta, ya que los
y las participantes residen en
barrios periféricos con dificultades para acceder a oportunidades de empleo convencionales. Los y las jóvenes que han
participado de la iniciativa están contentos con la experiencia y desde Fe y Alegría esperan que tengan una vía de acceso al mercado laboral.

Jóvenes participantes en los cursos.
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FE Y ALEGRÍA-ECUADOR

Nuestra compañera Ani Urretavizcaya, en el centro de la imagen, durante la visita a una de las escuelas de Fe y Alegría en Ecuador. .

Innovación Educativa para
la Transformación Social
Ciudadanía y Cultura de
Paz en El Salvador
Dentro de esta línea misional Fe y Alegría
lleva a cabo tres propuestas clave:
Escuelas de liderazgo y participación juvenil.
Se trata de trabajar con prácticas restaurativas que
acerquen al diálogo para la resolución de conflictos de
forma no violenta. Para ello se forman Círculos de
Reparación en los que se coloca al grupo de niños y niñas
o jóvenes en un círculo para dialogar y buscar soluciones
creativas a los conflictos que se generen en el aula y en la
escuela.
Caminando en familia es una propuesta dirigida a las
familias y al resto de la comunidad educativa y que se
apoya en el formato radiofónico. A través de fragmentos
que presentan una situación se invita a las familias a
dialogar sobre lo que han escuchado.
Escuela de género en la que se realizan jornadas colectivas
de convivencias, para propiciar el acercamiento y la
convivencia. En estos espacios se está incorporando la
perspectiva de las nuevas masculinidades.

Delegaciones de
Colombia, Guatemala
y España participaron
en el encuentro
celebrado en Ecuador
Fe y Alegría Ecuador acogió el
pasado mes de abril a delegaciones de Colombia, Guatemala y España en el marco del Segundo Encuentro Internacional ‘IInnovación Educativa para la Transformación Social’. ALBOAN participó en el encuentro junto a
integrantes de EDUCSI-Educación
jesuitas y Entreculturas.
Profesorado de centros educativos de España, Ecuador, Colombia y Guatemala están formándose, reflexionando, compartiendo
y aprendiendo a plantear la innovación educativa para lograr que
el alumnado y también el profesorado asuman la responsabilidad que como ciudadanía tenemos en la construcción de un
mundo mejor. No basta generar
una ciudadanía que se adapte a
este mundo cambiante e injusto
sino que buscamos promover, a

través de la innovación, una ciudadanía capaz de transformar el
mundo y hacerlo mejor, trabajando por una mayor justicia, equidad, inclusión…
En este Encuentro en Ecuador,
los participantes han visitado centros educativos de Fe y Alegría y
de la Compañía de Jesús, que
están promoviendo esta innova-

‘Querida
Ijeawele’
«Enseña a Chizalum a leer.
Enséñale el amor por los libros. La mejor manera de hacerlo es mediante el ejemplo.
Si te ve leyendo, comprenderá
que leer es valioso. (…) Los libros la ayudarán a entender el
mundo y cuestionárselo, la

ción en sus aulas. Se han compartido sesiones formativas e intercambiado las propias experiencias de los y las participantes para
ir avanzando hacia esa transformación social.
El curso finalizará en septiembre y hasta entonces los y las participantes trabajarán las propuestas concretas de aplicación para
poner en marcha iniciativas en
los centros educativos en los que
trabajan.
«Nunca pares, nunca te conformes. Hasta que lo bueno sea
lo mejor y lo mejor sea lo excelente»

ayudarán a expresarse y la
ayudarán en aquello en lo que
quiera convertirse: una chef,
una científica, una cantante,
todas ellas se benefician de lo
que se aprende leyendo. No me
refiero a libros de texto. Hablo
de libros que no tengan nada
que ver con el colegio, autobiografías, novelas y cuentos. Si
todo lo demás falla, págale
para que lea. Recompénsala»
Chimamanda Ngozi Adichie

Sigue las últimas noticias de la Federación Internacional
al
de Fe y Alegría: http://www.feyalegria.org/es
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SERVICIO JESUITA A REFUGIADOS-GRANDES LAGOS

El JRS trabaja
proporcionando
atención a la
población refugiada
y desplazada
MIREN MENDILUCE. Servicio Jesuita a
Refugiados-Grandes Lagos
El Servicio Jesuita al Refugiado,
JRS según sus sigla en inglés,
está dividido en diez regiones a
nivel mundial: Oriente Medio y
África del Norte, Sur de Asia,
Asia Pacífico, África del Oeste,
África del Este, Grandes Lagos,
África del Sur, Latinoamérica y
Caribe, Norteamérica y Europa.
En cada una de estas regiones
despliega acciones y propuestas
de trabajo de atención a la población refugiada y desplazada
en los países cuya situación así
lo demande.
Dentro de esta estructura, el
JRS-Grandes Lagos se ocupa de
la región africana compuesta por
la República Democrática del
Congo, Burundi y Tanzania. Tal
y como marca la misión del JRS,
el objetivo es estar al lado de las
personas refugiadas y desplazadas que más lo necesitan. Acompañar, servir y defender; tres verbos que invitan a estar junto a
las personas a las que el JRS sirve en actitud respetuosa, humilde y valiente.
EL JRS tiene como norma no escrita no acomodarse en los proyectos de éxito, sino que se esfuerza
por seguir escuchando y movilizándose hacia las nuevas voces
que claman, muchas veces silenciadas, por abusos, violaciones de
derechos, violencia sufrida y que
se ven obligadas a partir de sus
hogares. En los Grandes Lagos apoya a personas desplazadas y refugiadas proporcionándoles educación, acompañamiento psicológico, generando empleo local y ofreciendo servicio espiritual y pastoral. Para llevar a cabo este esfuerzo
se coordina con otras organizaciones y entidades internacionales,
organizaciones internacionales solidarias y otras locales que trabajan en el país de origen y que
cuentan con un conocimiento profundo de la realidad local.

EDUCACIÓN Y
ACOMPAÑAMIENTO EN
REPÚBLICA DEMOCRÁTICA
DEL CONGO, BURUNDI Y
TANZANIA
El JRS trata de servir, acompañar y defender, a través de la
educación, el acompañamiento
y numerosas actividades, a miles de personas que se han visto
forzadas a abandonar sus hogares por causas externas en esta

región africana.
La República Democrática del
Congo es testigo desde hace 20
años de una guerra que no cesa,
principalmente en las provincias
del Kivu, en el este del país. En
Congo, el JRS está presente en
la ciudad de Goma, en Masisi y
en Mweso. Por un lado, desarrolla proyectos de educación que
incluyen los ciclos de primaria,
secundaria y post-secundaria.
Otro de los ejes importantes en
los que trabaja es en el desarrollo de la economía local. Además realiza acompañamiento psicosocial y ofrece apoyo espiritual y pastoral.
El JRS también atiende a las
personas que se ven forzadas a
salir de Burundi a causa de la
inestabilidad y la represión política, que sufrió su mayor crisis
en el año 2015 y provocó la huida de más de 200.000 personas.
Además, el JRS continúa atendiendo a miles de personas que
fueron desplazados a causa del
genocidio que tuvo lugar en Ruanda y en Burundi en los años 90.
En Burundi, trabaja en la capital, Bujumbura, atendiendo a la
denominada población refugiada
urbana, y en dos provincias del
interior del país: Ruyigi y Muyinga, dónde cuenta con cuatro campos de personas refugiadas. En
todos estos emplazamientos ponen en marcha proyectos de educación y también de autonomización de la población.
Además, el JRS está presente
en diferentes escuelas de la zona
fronteriza con Tanzania, donde
ofrece apoyo a niños y niñas que
después de haber sido refugiadas en el extranjero regresan a
Burundi.
En Tanzania el trabajo se centra en Kibondo, ciudad situada
junto a la frontera de Burundi
en la que existen tres campos de
personas refugiadas en los que
se atiende a cerca de 300.000 personas refugiadas burundesas.
Como en el resto de países, el
JRS en Tanzania apoya la educación de miles de niños y niñas.

MUJERES Y NIÑAS EN
SITUACIÓN DE REFUGIO
Las personas en situación de refugio viven en un entorno dónde
la pobreza y la falta de medios empapan diferentes esferas de la vida:
a nivel material, alimentario, personal y social, por lo que el desarrollo de la persona está muy limitado por estos muros no visibles que se levantan a su alrededor. En el caso de mujeres y niñas
todas estas situaciones se dejan
sentir con más fuerza. El Servicio
Jesuita a Refugiados atiende a mujeres, adultas y niñas que han sido
víctimas de la violencia sexual y

Servicio Jesuita a
en el mundo y e

El Servicio Jesuita a Refugiados
despliega una importante labor
educativa en Burundi.
FOTO CORTESÍA SERVICIO JESUITA A REFUGIADOSGRANDES LAGOS.

que no solo se esfuerzan por recuuperar sus vidas, sino que además
ás
procuran un futuro para sus famimilias. En las escuelas en las que trarabaja el Servicio Jesuita a refuugiados-Grandes Lagos, las niñas
as
representan la mitad del alummnado de Educación Infantil y Pririmaria, mientras que en los últitimos cursos de secundaria tan sólo
lo
suponen un tercio del total. Sus
us
posibilidades de seguir estudianndo para construir una vida mejor disminuyen con cada año de
vida que cumplen, y como consesecuencia de las cargas familiares
que soportan.
Las organizaciones solidarias
presentes en la zona, como es el
caso del JRS, trabajan con las comunidades para crear mecanismos de protección para niñas y

Acompañar a mujeres, jóvenes y
niñas es uno de los principales retos
en la actualidad.

mujeres y organismos d
de d
denuncia
i frente
f
t a los
l difedif
rentes tipos de violencia que deben hacer frente. En el ámbito
de las escuelas en las que el JRSGrandes Lagos apoya a la comunidad educativa, se está trabajando para reducir al mínimo cual-
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ARTURO SOSA, PADRE GENERAL DE LA COMPAÑÍA
DE JESÚS, REAFIRMA EL COMPROMISO DE LOS
JESUITAS CON EL SJR
El Servicio Jesuita a Refugiados trabaja para atender
a las personas que sufren
desplazamiento forzoso en 51
países. En 1980, Pedro Arrupe sj, entonces general de la
Compañía de Jesús, puso en
marcha el Servicio Jesuita a
Refugiados, JRS, para dar
respuesta a la situación de
las personas refugiadas y
desplazadas de diferentes lugares del mundo. Hoy en
día, casi 40 años después, el
JRS sigue respondiendo a
crisis humanitarias en África, América Latina y Cen-

tral, el sudeste de Europa y
Oriente Medio. La misión
del JRS es acompañar a personas perseguidas a causa
de su raza, su religión o su
clase social, y también a los
desplazados por conflictos,
desastres naturales o desgobierno.
El pasado 24 de mayo de
2019, el Padre Arturo Sosa,
Superior General de la
Compañía de Jesús, renovó
el compromiso jesuita con
el JRS como obra de la
Compañía. En una carta pública, el padre Sosa reiteró

no sólo el apoyo que el JRS
ha recibido de los superiores que le antecedieron y de
las últimas Congregaciones
Generales, sino que también hizo un llamamiento a
la Compañía de Jesús en general para que «ponga en
práctica plenamente su visión de un mundo en el que
las personas refugiadas obtengan protección, acceso a
oportunidades dignas y participen plenamente en las
esferas social, política y
económica en las que se encuentran».

Para leer la carta completa de Arturo Sosa
http://bit.ly/CartaJRS

Sigue las novedades
del Servicio Jesuita a
Refugiados:
https://jrs.net/’

E SERVICIO JESUITA AL
EL
R
REFUGIADOS TRATA DE
S
SERVIR, DEFENDER
Y ACOMPAÑAR

quier tipo de
acoso o violencia hacia las jóvenes y niñas
iñ por parte
t del
d l personal educativo o de otros alumnos.
En la actualidad se trabaja para
crear puntos focales dentro de la
escuela, que son espacios de confianza en los que las alumnas puedan confiar para explicar expe-

rriencias negativas que estén sufriendo.
fr
Para asegurar el éxito de este
proceso
es muy importante forp
mar
m y sensibilizar al personal
educativo
y a las alumnas y
e
alumnos
para que puedan rea
conocer
actitudes y acciones perc
judiciales
a erradicar y para doju
tar
t de herramientas que reduzcan
estas acciones.
c
Pese a todas estas dificultades y
abusos sufridos, estas jóvenes mua
jeres y niñas mantienen una luje
ccha constante por la vida y por
lla dignidad, trabajando por aquellas y aquellos que dependen de su
esfuerzo para sobrevivir y encuentran espacios y momentos, con este
día, para celebrar el privilegio de
poder estar en comunidad danzando y cantando por la vida.
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Miles de personas que emprenden el peligroso camino desde Centroamérica hacia el norte del continente
a través de México son atendidas por el JRS. FOTO IVÁN BENÍTEZ PARA ALBOAN

12

AMAZONÍA

nº 84 zbk. / Verano 2019 Uda

Cuidemos la Casa
Común: desafíos
ambientales
en la Amazonía
El Servicio Jesuita Panamazónico, SJPAM, recoge en su Misión
como cuestión prioritaria articular la presencia y el trabajo que
la Compañía de Jesús realiza en
la Amazonía. Este territorio presenta un desafío en términos ambientales, por cuestiones extractivas que se evidencian en los territorios y que a su vez afectan a la
realidad de los pueblos -indígenas,
campesinado y ribereños- que habitan en este territorio y que están viendo vulnerados su derecho
a un medioambiente sano.
La cuestión del extractivismo se
hace evidente porque afecta directamente a las poblaciones amazónicas y repercute en su salud
y en su alimentación, e incluso genera cambios de patrones de conductas y provoca además fenómenos migratorios hacia las ciudades cuando el bosque pierde los
recursos necesarios para la vida
de las personas. Pero los desafíos

ambientales de la Amazonía nos
interpelan no sólo a nivel local,
sino a también a escala global, ya
que los cambios que sufra el ecosistema amazónico van a tener
consecuencias en todo el planeta.
Por esa razón es necesario sensibilizar no sólo a la gente que habita en la Amazonía para que reconozca la importancia del entorno en el que viven, sino a nivel internacional. Desde nuestro entorno no es legítimo exigir que se
salve el bosque sin ‘sacrificar’
nuestros niveles de consumo y
nuestro estilo de vida.

Organizaciones colaboradoras
Una de las organizaciones con las
que el SJPAM colabora y se articula es la Red Eclesial Panamazónica, REPAM, que cuenta con
el eje denominado Justicia Socioambiental y Buen Vivir, con
el que el SJPAM se encuentra claramente alineado y comprome-

Encuentro de la Fe y Alegría celebrado en Amazonía el pasado mes de abril para tratar de los retos que tienen en el camino.
tido. También colaboran con FUCAE, Fundación Caminos e Identidad, una organización que trabaja específicamente con pueblos
indígenas y que ha desarrollado
una propuesta sobre seguridad y
soberanía alimentaria a través de
la que acompañan a diferentes
grupos para que desarrollen sus
propios modelos comunitarios,
recuperen semillas y pongan en
marcha procesos de intercambio
que trascienden fronteras.

Proyecto educativo. ‘Amazonas:
Cuidar la Casa Común’
EL SJPAM lleva a cabo en la
actualidad un proyecto junto a
la Federación Internacional Fe
y Alegría y la Red Xavier con
el acompañamiento de ALBOAN. La iniciativa surge de
una investigación en Amazonía sobre educación bilingüe,
intercultural y cuidado del medio ambiente. Uno de los hallazgos de dicha investigación
es que la gente no se siente
identificada con el ecosistema
amazónico y no reconoce su
importancia. A partir de este
resultado se pone en marcha
un proceso de sensibilización
y concienciación en varias de
las escuelas de Fe y Alegría en
la región y se decide construir
una Red de escuelas Panamazónicas -Fe y Alegría cuenta
con alrededor de 100 escuelas
en la zona- para poder realizar
intercambios y compartir de-

La colaboración entre equipos es clave para poder avanzar.
safíos. Cada centro decide cuáles son los ejes a trabajar, de
acuerdo a su realidad y posibilidades. El proyecto proporciona un escenario muy interesante debido a la diversidad de
las realidades de cada una de
las escuelas participantes.
Comparten desafíos, pero cada
una tiene su propia situación

particular. Las escuelas participantes se encuentran en Venezuela, Perú, Ecuador, Brasil,
Bolivia, y Guyana –que está en
proceso de incorporación a la
Federación Internacional Fe y
Alegría-. Colombia a su vez
participa como observadora,
ya que no tiene escuelas de Fe
y Alegría en la región.

HORIZONTE DE FUTURO

María Teresa Urueña del SJPAM durante su visita a ALBOAN en mayo.

Trabajar en red supone un reto y
María Teresa Urueña del SJPAM
comparte que han aprendido
mucho de este proceso. Otro retos
que deben enfrentar tienen que
ver con la realidad sociopolítica
de América Latina. Los desafíos
no exigen los mismos esfuerzos
en Brasil, Venezuela o Ecuador.
Son realidades diversas, hay
países en los que se están
observando cambios políticos que
impactarán gravemente en la
zona, como es el caso de Brasil,
en términos tanto de derechos
humanos, como de apoyos a las
poblaciones indígenas frente a un
modelo de desarrollo que no
reconoce la diversidad ni la

importancia de estas
comunidades y territorios.
Urueña señala además un
desafío ‘más interno’ que es el de
poder ofrecer a las personas
educadoras una buena
formación y herramientas
pedagógicas que les permitan
descolonizar los saberes, ya que
la mayoría de los libros de texto
que reciben en las escuelas
provienen de las capitales. Los
centros educativos de Amazonía
cuentan con la enorme ventaja
de poder salir del aula al
entorno, de aprender utilizando
otras pedagogías y valorando su
medio ambiente y su propia
diversidad.

Conoce el gran reto de Amazonizar el mundo:
http://bit.ly/AmazonasCasaComun
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ENTREVISTA CON EL CARDENAL CLÁUDIO HUMMES

Hacia el Sínodo para la Amazonía
La revista La Civiltá
Cattolica publicaba el
pasado mes de mayo
una entrevista de
Antonio Spadaro sj al
cardenal Cláudio
Hummes, presidente
de la Red Eclesial
Panamazónica,
REPAM, quien traza el
camino del Sínodo
para la Amazonía.
Reproducimos a
continuación algunos
extractos de la misma
por su interés y por las
pistas que nos ofrece
sobre la labor y misión
de la REPAM, red con
la que ALBOAN
colabora activamente
El Sínodo para la Amazonía
es un gran proyecto eclesial que
busca superar fronteras y redefinir las líneas pastorales, adaptándolas a los tiempos contemporáneos. La Panamazonía es una región integrada por Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela, Surinam, Guyana y la
Guayana Francesa. Dicha región
es una de las mayores áreas de
biodiversidad del planeta. En este
Sínodo participarán el próximo
mes de octubre obispos elegidos
por las diversas regiones del mundo, incluidos todos los obispos de
la Región Amazónica. El Papa ha
nombrado relator general del Sínodo al cardenal brasileño Cláudio Hummes.
[...]
-La Red Eclesial Panamazónica
ha tenido un encuentro con el
Papa Francisco. ¿Qué nos puede
decir sobre ese encuentro y sobre
las novedades, los desafíos y las
esperanzas que el santo padre deposita en el proceso sinodal?
-El 25 de marzo pasado, el cardenal Barreto, Mauricio López -secretario ejecutivo de la REPAMy yo nos encontramos con el Papa.
Le presentamos el estado en que
se encuentra el proceso de preparación del Sínodo una vez concluida la fase de escucha y consulta
de las Iglesias particulares de la
Panamazonía y todo el trabajo que
se ha realizado. En este proceso
sinodal nuestra Red intentó ‘escuchar’, no solamente ‘ver, juzgar y
actuar’. La escucha viene antes
que nada. Para preparar un síno-

El papel de la REPAM en la Amazonía es escuchar, no solamente ver, juzgar y actuar

«LA ECOLOGÍA
INTEGRAL ES ALGO
ESTUPENDAMENTE
NUEVO QUE EL PAPA
NOS HA TRAÍDO»
«LOS PUEBLOS INDÍGENAS
NOS ENSEÑAN
QUE SON MUCHO
MÁS IMPORTANTES
LAS RELACIONES
HUMANAS»
do es preciso escuchar, no solamente organizar y hacer planes.
[...]
-¿Qué resistencias está generando la visión sobre la Iglesia indígena en los distintos espacios
y en el camino hacia el Sínodo?
-Está suscitando resistencias y
también malos entendidos. Algunas personas se sienten de alguna forma amenazadas, porque no
se sienten consideradas en sus
proyectos y en sus ideologías. Diría, sobre todo, los proyectos de
colonización de la Amazonía que
continúan fuertemente con ese espíritu dominador y depredador:
llegar para explotar y salir después con las maletas llenas, dejando atrás la degradación y la
pobreza del pueblo local, que ahora está más pobre y con su territorio devastado y contaminado.

Cláudio Hummes preside la Red Eclesial Panamazónica. FOTO CORTESÍA REPAM.
La industria, la agricultura y
muchas otras formas de producción afirman cada vez más que su
actividad es «sustentable». ¿Pero
qué significa realmente «ser sustentable»? Significa que todo lo
que extraemos de la tierra o devolvemos a la tierra como residuos
no impide que la tierra se regenere y continúe siendo fértil y saludable. Es muy importante reconocer esas resistencias, sea en la Iglesia, sea fuera de ella, por ejemplo,
en gobiernos, empresas y en otras
partes. Debemos reconocer cómo
nos comportamos frente a estas
resistencias, saber qué hacer.
[...]
-En la encíclica Laudato Si’ el

Papa señala claramente que la
situación de crisis planetaria actual es innegable e incorpora esto
en el tema propio del Sínodo mediante el llamamiento a una «ecología integral». ¿Cómo caminar
eclesialmente ante esta situación
de grave crisis ecológica?
-La ecología integral es algo estupendamente nuevo que el Papa

nos ha traído. Interpela a fondo
los modelos actuales de desarrollo y de producción que, a su vez,
apelan a las luces racionales, científicas y tecnológicas de la época
moderna que fundamentan el paradigma tecnocrático y no están
dispuestas a acoger las consecuencias de una ecología integral. El
paradigma tecnocrático y de dominación vence, se impone, y
hace lo que quiere.
En efecto, este esquema o este
paradigma tecnocrático viene
de la modernidad. Es resultado
de lo que se llama la «revolución
copernicana» de la filosofía moderna: ya no se trata del objeto
pensado y analizado, como en la
filosofía clásica, sino del sujeto
pensante, de la subjetividad. Ese
fue un gran avance; fue, de hecho,
la gran riqueza de la modernidad.
Pero los grandes intereses en
juego han transformado esta conquista en algo distinto. La han
transformado en subjetivismo, individualismo y, después, en liberalismo, que, junto con la revolución copernicana de la filosofía,
pudo contar con el nacimiento de
la ciencia moderna exacta y su
aplicación a la técnica. De ahí ha
resultado un enorme progreso tecnológico, cada vez más sofisticado, que ha puesto en manos del
hombre un extraordinario poder de intervención en la naturaleza para producir cada vez más
bienes, a cualquier costo, sea de
la naturaleza, sea de las personas
o de las comunidades humanas.
Esta tecnología cada vez más sofisticada es utilizada para explotar el planeta, es aplicada como
si nosotros viniésemos de fuera
y como si el planeta fuera algo
que nos hemos encontrado por el
camino y podemos explotar, degradar y depredar sin escrúpulos.
La tecnología da al hombre actual
esa posibilidad de acumular cada
vez más bienes materiales. Los
pueblos indígenas, al contrario,
no acumulan bienes, sino relaciones sociales, relaciones con las
personas y con el todo: no acumulan bienes materiales. Los pueblos indígenas nos enseñan que
son mucho más importantes las
relaciones humanas, las relaciones comunitarias.

Puedes leer la entrevista completa en:
http://bit.ly/EntrevistaSinodo
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El Papa Francisco: «Necesitamos un cambio de
paradigma en todas nuestras actividades económicas,
incluida la minería»
Durante la conferencia ‘Minería para el Bien
Común’, el Pontífice hizo un llamamiento a
reformar el modelo de negocio
GUILLERMO OTANO
Durante la conferencia ‘MineMinería para el Bien Común’,, celebrada el pasado 2 y 3 de
co
mayo, el Papa Francisco
hizo un llamado para reeformar el modelo de ne-gocio de la industria minera. El encuentro, organizado por el Dicasterio
o
en Desarrollo Humano
o
Integral, reunió en Roma
a
a agencias y organizacioiones católicas que trabajan
ajan
con comunidades afectadas
tadas
por la minería y a directivos
tivos de
algunas empresas mineras
ras líderes en el sector.
En sintonía con la encíclica
ncíclica
Laudato Si’ y la Carta Pastoral de
la Conferencia Episcopal Latinoamericana, CELAM, sobre el
extractivismo, el Papa Francisco
defendió la necesidad de abandonar «un modelo económico voraz,
orientado a la ganancia, con un
horizonte limitado y basado en la
ilusión de un crecimiento económico ilimitado».

LAS COMUNIDADES
INDÍGENAS Y EL CUIDADO
DE LA CASA COMÚN
En su discurso, el pontífice aludió al próximo Sínodo de la Amazonía que tendrá lugar el próximo octubre en Roma, para destacar el papel de las comunidades indígenas y sus tradiciones

La in
industria extractiva debe tener presente patrones de producción
soste
sostenibles
sosten
y respetuosos con la Casa Común y sus habitantes.

Intervención del Papa Francisco
durante la conferencia ‘Minería
para el Bien Común’
culturales en el cuidado de la
Casa Común.
Estas comunidades vulnerables tienen mucho que enseñarnos. «Para ellos, la tierra no es
una mercancía sino un regalo
de Dios y de sus antepasados que
descansan allí, un espacio sagrado con el que necesitan interactuar si desean mantener su identidad y sus valores ... Sin embargo, en varias partes del mundo, se les está presionando para
que abandonen sus países de origen para dejar espacio para [...]
proyectos mineros que se llevan

a cabo sin
si tener en cuenta la degradación
gradació de la naturaleza y la
cultura».
cultura» (Laudato Si’, 146)
Frente a las amenazas que sufren sus formas de vida, el Papa
Francisco instó «a todos y todas
a respetar los derechos humanos
fundamentales y la voz de las personas en estas comunidades hermosas pero frágiles».

LA RESPONSABILIDAD
SOCIAL CORPORATIVA NO
ES SUFICIENTE
En segundo lugar, subrayó que
«la minería debe estar al servicio de la persona y no al revés».
En relación con la acción de las
empresas mineras, subrayó que
la mera responsabilidad social
corporativa no es suficiente y
que «los derechos humanos son
sagrados e inalienables, independientemente de la situación so-

El testimonio de los
afectados en Brumadinho
Uno de los momentos más emotivos de la
audiencia con el Papa fue el recibimiento de
Dari Pereira, superviviente de la catástrofe
de Brumadinho, quien vino acompañado
por Frei Rodrigo Peret de la Red Iglesias y
Minería. Dari, quien perdió a varios seres
queridos así como su hogar y todos sus enseres personales durante la rotura de la presa de residuos tóxicos gestionada por la empresa VALE S.A., le hizo entrega de fotografías de las 270 personas que murieron por
este crimen socioambiental, uno de los peores de la historia brasileña. El Papa, conmo-

vido por su testimonio, expresó su solidaridad con las familias de las víctimas y todas
las personas afectadas, guardando las fotos
con él como muestra de respeto y solidaridad.
Siguiendo este encuentro, el pasado 18 de
mayo un representante del Papa Francisco,
miembro del Dicasterio en Desarrollo Humano Integral, viajó a Brumadinho, Brasil, para
conocer en primera persona cómo ha quedado la región tras la rotura de la presa y conocer a las comunidades afectadas por la devastación medioambiental.

cial o económica de cada uno (...),
tanto a las personas involucradas en las operaciones mineras
como a aquellos que son defensores de las comunidades locales». En este sentido, todas las
partes implicadas en los proyectos mineros deben asegurar «que
las actividades mineras conduzcan al desarrollo humano completo de todas y cada una de las
personas de toda la comunidad».

Guillermo Otano,

técnico de incidencia
política en ALBOAN y
coordinador de la Red
jesuita Justice in Mining,
Justicia en Minería,
participó el pasado mes de
mayo en el encuentro
organizado por el
Dicasterio en Desarrollo
Humano Integral del
Vaticano.

El extractivismo y la
economía circular
Frente a la ‘cultura del descarte’ que caracteriza al extractivismo y la tendencia a convertir los bienes de la naturaleza
en capital, el Papa Francisco hizo un llamado a apostar por
la «economía circular». Un enfoque que apueste por «reducir, reutilizar y reciclar» en línea con los Patrones de Producción y Consumo Sostenibles promovidos por el 12º Objetivo de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Las
tradiciones religiosas, que tradicionalmente han valorado la
templanza y la sobriedad como componentes claves de los
estilos de vida éticos, afirmó el pontífice, también tienen
mucho que aportar a este debate.

Puedes leer la crónica del encuentro
en la web de la Red Iglesias y Minería:
http://bit.ly/MineriaBienComun
n

Sigue las novedades de Justicia en Minería:
https://justiceinmining.com/
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INADES-FORMATION BURUNDI: GARAPEN EKONOMIKO ETA SOZIALERAKO AFRIKAKO INSTITUTUA

Garapen ekonomiko eta sozialaren alde lanean
PATRICIA HERNÁNDEZ
ALBOANek urteak daramatza
Inades-Formation Burundi erakundearekin elkarlanean, eta,
2018ko urtarriletik, nekazarifamilien eta, bereziki, emakumeen bizi-baldintzak hobetzeko
proiektu bat abian jartzeko laguntza ematen dio. Aldi berean, nekazaritzako 8 kooperatibetan elkartutako 1900 burundiar familien elikadura-burujabetza bermatzen laguntzen
du. Lankidetzako Euskal
Agentziak finantzatzen du
proiektua, eta bi urteko iraupena izango duela aurreikusi
da. Lehenengo ezarpen-urtean
jadanik 840 familiatara iritsi
da, eta haien artetik %72k emakumeak dituzte buruan. Oro
har, oso emaitza onak ari dira
biltzen, bai nekazaritzako
ekoizpenean egindako hobekuntzei dagokienez, bai fa-

ELKARRIZKETA
MARIE REINE ETA
RICHARD SAHINGUVU,
INADES BURUNDI
ERAKUNDEAREN
PRESTAKUNTZAKO
ETA GENEROPROIEKTUETAKO
ARDURADUNA ETA
ZUZENDARIA,
HURRENEZ HURREN
-Richard, hitz egiguzu Inades-Formation erakundearen misioari
buruz.
-Garapen ekonomikoaren eta
sozialaren alde lan egitea eta gizartearen parte-hartzea eta eraldaketa nabarmentzea da gure
misioa. Horrek guztiak gaur
egungo sistema neoliberalari
buruz hausnartzera garamatza;
izan ere, kontsumo basatiko eredu bat saritzen du, eta
arriskuan jartzen ditu baliabide naturalak, bizitza erdigunean
ipintzea ahazturik. Inades-ek
guztiontzat ona denari buruz
gogoeta egin nahi du. Beraz, zerbitzatzeko eta, jatorri soziala,
politikoa edo erlijiosoa edozein
dela ere, gizaki guztiek bizitza
duina dutela ziurtatzeko aritzen gara lanean.
-Marie, zer-nolako ekintzak egin
dituzue kooperatibetan parte
hartzen duten emakumeen egoera hobetzeko?
-Zehazki, kooperatibetan parte
hartzen duten familien bizi-baldintzak hobetzea da proiektu
honen helburua, bereziki, ema-

milien diru sarrerak handitzeari dagokionez; izan ere, zenbatetsitakoaren arabera, orain arte %27 hazi dira.
Ekimenean parte hartzen duten kooperatibei prestakuntza
eman zaie ingurumena errespetatzen duten nekazaritza-jardunbideen inguruan. Horietan,
lehentasuna ematen zaie:
Konpostatuz lortutako ongarri organikoen erabilerari.
Lurzoruaren osasuna babesten
duten nekazaritzako teknikak
hartzeari.
Askotariko laboreak barnean
hartzen dituzten nekazaritza eta
basozaintza jardunbideei eta
haien arteko elkarreraginari, horiek bereiz jorratu ordez, lurren
emankortasuna hobetzeko eta
ekologikoki jasangarriak izateko.

Ekimen honetan parte hartzen duten familietako asko emakumeen ardurapean daude.

«Gizaki guztiek bizitza duina dutela
ziurtatzeko aritzen gara lanean»

Marie Reine eta Richard Sahinguvu, ALBOANi egindako bisitan.

Ezagutu Inades-Formation:
http://www.inadesformation.net

kumeei dagokienez; izan ere, familia-unitate askok dute emakume bat buruan. Premia horri
erantzuteko, CAFOBen lankidetza du Inades-ek. Emakumeentzako laguntzaren arloan
eskumenak dituen Burundiko
elkarte bat da CAFOB, eta laguntza ematen digu, bai emakumeekin egiten ditugun prestakuntzetan, bai emakumeen lidergoa garatzeko beste batzuetan. Prestakuntzak eta prestatzeko baliabideak gure
estrategiaren alderdi garrantzitsuak dira.
-Zein dira zuen elkarteak aurrean dituen erronka garrantzitsuenak?
-Richard Sahinguvu: Burundin,
ezinbestekoa da jokaleku politikoa egonkortzea. Horrez gain,
funtsezkoa da erakundeak eta
beste zenbait kontu –adibidez,
lurra eskuratzeko eta jabetzan
izateko aukera– ongi araututa
egotea.
Emakumeekin eta neskatoekin egindako lanari dagokionez, ezinbestekoa da neskatoak
eta emakumeak eskolatzen direla ziurtatzeko lanean jarraitzea.
Marie Reine: Funtsezkoa da
aldaketa kulturala egotea, emakume gazteen integrazioa ziur-

tatzeko. Emakumeak bazter uzten dituzten estereotipoei eta
ohiko portaerei buruzko ikusmoldeak aldatu behar dira. Burundin, emakumeek nekazaritzako lanetan parte hartzen
dute, baina gizonek hartzen dituzte erabakiak: zer landatzen
den, nola, zer-nola banatuko den
ekoizpena, eta abar.
Hortaz, lanean jarraitu behar
dugu, egoera hori aldatzeko eta
emakumeek eta familiek komunitate osoari eragiten dioten
erabaki estrategikoagoak hartu ahal izateko.
-Zuen apustu instituzionaletik,
zerk ematen dizue atsegin handiena?
-Richard Sahinguvu: ALBOANekin lankidetzan aritzea esperientzia ona izan da, komunikazio ona dagoelako berarekin.
Badago proiektu honetan nabarmendu nahiko nukeen beste
gauza bat: hain zuzen, helburu
orokorragoa duela, eta biodibertsitatea lehengoratzearekin
eta ingurumenari buruz kontzientziatzearekin lotuta dagoela. Ingurumena babestu nahi
dugu, eta kooperatibetan eragina izan hala ingurumena babesteko eta zaintzeko nola kooperatiben zerbitzuak profesionalizatzeko.
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Bizitzen erakusten duten hitzak
Javier San Salvador
del Vallerekin
hizketan: «Paulek
nahiko zukeena da
ALBOANi laguntzea»
Paule San Salvador del Valle
Aranak inork jaso nahi ez duen
albistea jaso zuen 22 urte zituenean. Zoritxarrak gorabehera,
bere ametsak, beldurrak, nahiak
eta gogoetak hitzaren bitartez
bizi eta partekatzea erabaki zuen
durangar gazteak. Durangon hazi
eta bizi, eta hango San José Jesuitak ikastetxean ikasi zuen.
Psikologiako lizentziaduna eta
letrazalea zen, eta Nazioarteko
Ekintza Humanitarioaren Masterra (NOHA) ikasi zuen Deustuko Unibertsitatean. Paulek
2017an utzi gintuen, goizegi, artean 25 urte besterik ez zituela,
baina bere hitzak, bere lekukotza eta bizitzari zion maitasuna
utzi zizkigun opari. Aitak, Javier San Salvador del Vallek,
Pauleren ametsa bete eta argitara atera zuen haren liburua, 22.
Orain, Javierrek hartu ditu
lekukoa eta idazluma, El tiempo, la ausencia liburuaren orriak
idazteko.
-Javier, Pauleri buruz hitz egin
nahiko genuke. Nolakoa zen? Zer
amets zituen?
-Paule berezia zen. Eta ez dut aita
naizelako esaten hori. Ezagutu
zutenek ere hala diote. Liburu
oso bat behar izan dut Paule niretzat zer izan zen eta zer den
adierazten saiatzeko, eta orain-

Paulek aitarekin, besteak beste, letretarako zaletazuna partekatzen zuen.

dik ere hainbat kontu utzi ditut
esan gabe. Dinamikoa, adoretsua
eta irekia zen, eta ezin zuen ezer
egin gabe egon; ikasi eta ulertu
nahi zuen, irakurtzea atsegin
zuen, baita idaztea, zinema, lagunekin egotea, natura, eta bidaiatzea ere. Ez zen perfektua,
jakina, jenio bizia zuen, beharbada perfekzionista zelako, eta
ziur akats gehiago ere izango zituela, baina nik uste oso ongi disimulatzen zituela, ez zaizkit bururatzen eta. Zer amets zituen
zehaztea zailagoa da oraindik,
baina niri bi ideia etortzen zaizkit
gogora: maitatzea eta maitatua

izatea, eta besteei laguntzea. Dena
dela, Paule ezagutzeko, bere liburua irakurtzea da onena: alegia, 22. Hor bere horretan agertzen da, iragazkirik gabe, disimulurik gabe. Esan daiteke bere
bihotza irekitzen duela eta, egia
esan, xarmangarria da.
-Zergatik erabaki zenuten 22 argitaratzea?
-Pauleri minbizia diagnostikatu
zioten 2013an, 22 urteak bete berriak zituenean. Hortik datorkio
izenburua liburuari. Gaixotasunaren lehen urtean idazten hasi
zen. Batez ere, bere sentimenduei buruz. Ez zuen egunero ida-

tzi, baina bai aldian-aldian. Ondoren, eleberri bihurtu zuen idatzitakoa, Iñigok, Deustuko Unibertsitateko idazketa tailerrako irakasleak, hala aholkatuta;
izan ere, liburua autobiografikoa da ia-ia osorik. 2017ko urtarrilean hil zenean, zera pentsatu genuen Evak, San Jose Jesuitak ikastetxeko irakasle eta lagun batek, Jonek, Pauleren lagun minak, eta nik neuk:
eguneroko hori bizitzeko mezu
bat zela, beste batzuentzat lagungarria izan zitekeela, eta merezi zuela argitaratzeak. Eta, jakina, baita Pauleren omenez ere,
liburua irakurtzen duten guztiekin egoten jarraitzeko modu
bat baita.
-Zergatik idatzi zenuen El tiempo, la ausencia?
-Iaz, 22 ezagutarazteko lanetan
ari ginela, eta Paulerekin egoten jarraitzeko modu gisa, bizitako guztia nire ikuspuntutik
kontatzen probatzera ausartu
nintzen ni ere. Lehenik eta
behin, ez ahazteko, oroitzapenak
ongi gordetzeko; horrez gain,
neure burua adierazteko, ni neu
ere jabetzeko, sentimenduak hitz
bihurtuz, eta lasaibide eta terapia gisa.
-Bi liburuen salmentan lortutako etekinak ALBOANera bideratu dituzue. Zergatik aukeratu gintuzuen?
-Bai Anak, Pauleren amak, bai
nik uste genuen immorala zela
liburuarekin aberastea eta oso
pozik gaude etekinak dohaintzan emanda. Gainera, 22 oso ongi
ari da saltzen. Egia esan, pixka

‘22’

‘El tiempo, la ausencia’
bat intuizioz aukeratu genuen
ALBOAN. Burura etorri zitzaidan
lehenengo izena izan zen. Baina,
gainera, badira arrazoi objektiboak ere. Etxean, zuen aldizkariak
jasotzen genituen eta, batez ere,
jesuiten obraren ildo beretik garatu da Pauleren bizi-tza: Durangoko ikastetxea, Arrupe taldea,
Deustuko Unibertsitatea. Ziur gaude hark nahiko zukeena dela honelako erakunde bati laguntzea.
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VI Encuentro de la Red de
Jóvenes ALBOANen Gazte
Sarea: ¡Aquí no sobra nadie!
Más de 80 jóvenes participaron el primer fin de semana de mayo
en las jornadas celebradas en Loyola, que en esta edición
estuvieron centradas en las personas migrantes y refugiadas
El 4 y 5 de mayo tuvo lugar en
Loyola el sexto encuentro de la
Red de Jóvenes de ALBOANenGazte Sarea. Esta edición ha sido
posible gracias a la coordinación
con el programa Mugetatik Haratago, Más allá de las fronteras.
Durante los dos días que duró la
cita, más 80 jóvenes de diversos
grupos de País Vasco y Navarra compartieron un fin de semana lleno de emociones, sentimientos y reflexiones en los que
la diversidad, las diferencias y
la pluralidad han sido testigo de
que AQUÍ NO SOBRA NADIE:
SOMOS TIERRA DE ACOGIDA.

Compartimos el testimonio
de Lucía García, integrante
del equipo de begirales, grupo educador y dinamizador
de la red, y participante en
el encuentro:
«Quería comenzar así este que espero sea, el recuerdo del que fue
un fantástico encuentro de aprendizaje, en el que tratamos precisamente este tema, la migración.
Este año, los y las jóvenes de la
Gazte Sarea de ALBOAN nos juntamos en un paraje sin parangón
como lo es la basílica de Loyola,
en Azpeitia. Desde allí comenzamos, el sábado por la mañana la
experiencia Más allá de las fronteras. Mugetatik haratago, que
nos dejó, como poco, una reflexión profunda sobre el tema de la
migración y, en particular, sobre

las personas migrantes, sus procesos y sus vivencias.
Comenzamos esta experiencia
saliendo del albergue, con las pocas cosas que teníamos a hombros, cada uno con su historia,
cada una diferente a las demás.
Hubo que atravesar fronteras, recorrer caminos, sufriendo injusticias, insultos, incertidumbre,
sin saber lo que habría al otro
lado. En un momento dado, llegamos a un campamento de refugiados, nuestro ‘sitio seguro’, el des-

canso,
pero también de
allí hubo que salir, sin miramientos ni quejas, todos en fila. Y todo
esto, sufriendo el despecho del
personal de fronteras, esperando
llegar al final del camino, a la luz
al final del túnel. Y, por fin, la valla que nos daría la libertad, el último obstáculo, la última piedra
del camino, el último recodo. Pero
no iba a ser tan fácil, detrás de
esa valla nos esperaban más guardias, y más esperas, y más dudas,
porque solo unas pocas personas
recibirán la ansiada ‘tarjeta roja’.

Reflexión, trabajo en equipo y
expresión artística son algunas de
las herramientas de la Gazte Sarea.

Aunque a la mayoría todo esto
nos parezca un juego, no lo es, ni
mucho menos. En las reflexiones
que se sucedieron durante todo
el fin de semana pudimos ponernos en la piel de compañeros y
compañeras para quienes esta experiencia no era sino el recuerdo
vivo de una etapa de su vida. De

ellos y ellas
pudimos escuchar testimonios, a
cada cual más duro, pero que, con
gran admiración, recuerdo que
me dijeron, esperaban que pudiera servir para un bien mayor, una
concienciación para los y las jóvenes que nos reunimos allí. Y
ese era precisamente el objetivo,
no quedarse de brazos cruzados
frente a las injusticias que se cometen contra personas que, del
mismo país o de otro, no quieren
sino una segunda oportunidad en
la vida, poder volver a empezar
de cero».

ALBOAN asume el liderazgo de la Red Global de
Incidencia IgnacianaJusticia en Minería, Justice in Mining
El pasado mes de mayo ALBOAN asumió
formalmente el liderazgo en la Red Justicia
en Minería, que agrupa a centros sociales
jesuitas de todo el mundo en torno a la
temática de los conflictos producidos por la
minería. Justicia en Minería es una de las
cuatro Redes Globales de Incidencia
Ignaciana -GIAN, por sus siglas en ingléscreadas por la Compañía de Jesús en 2008.
El objetivo de dicha red es asegurar que en
los procesos de decisión de los proyectos

mineros se respetan las voces y los derechos
humanos de aquellas comunidades y
personas afectadas por los mismos,
identificando y previniendo sus posibles
impactos negativos en la salud, los medios
de vida y los ecosistemas.

Conoce Justicia en Minería
https://justiceinmining.com
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4ª edición del curso
de verano y taller de
discernimiento:
Fe y Compromiso
Sociopolítico

Los y las jóvenes que han
participado en el encuentro
de la Gazte Sarea durante la
manifestación que
organizaron para reclamar
una sociedad de acogida.

La última semana de agosto tendrá luL
g
gar en la casa de espiritualidad de Jesús
y María en Azpeitia Loyola (Gipuzkoa),
del 26 al 30 de agosto, la cuarta edición
de
del curso de verano Fe y Compromiso Pode
lítico.
lít
Este curso, dirigido a jóvenes adultos
de entre 22 a 35 años, permite explorar
cómo se relacionan la fe y la política. Esto
có
les capacitará para comprometerse en el
servicio público para el bien común en
se
un mundo de contradicciones.
A lo largo de las cuatro jornadas se invita a las personas participantes a:
vit
VER.. A través de un análisis de realidad
VE
del contexto actual -global, europeo, estatal- poniendo en foco tres temáticas:
-Movilidad/diversidad cultural.
-Mo
-Género e igualdad.
-Gé
-Justicia socioambiental y ecología.
-Jus

JUZGAR. Durante la segunda jornada nos
acercaremos a los aportes desde la iglesia a
la lectura de la realidad y acercamiento a
realidades de exclusión.
ACTUAR. El tercer día reflexionaremos sobre la participación sociopolítica y diálogo
con experiencias concretas.
ACTUAR. La última sesión es una invitación a la reflexión e implicación personal.

Si deseas solicitar más
información o inscribirte
escribe a
p.castells@alboan.org
Más información
disponible en:
www.feypolitica.net

Organizaciones sociales se suman
a la iniciativa de Compra Pública Ética
Más de 2.000 personas han apoyado esta iniciativa, para pedir a los ayuntamientos que
tengan en cuenta criterios sociales a la hora de renovar sus equipos tecnológicos

IDEAS Comercio Justo, Red de
Redes de Economía Alternativa
y Solidaria, REAS y el Servicio
Jesuita a Migrantes de Valencia
ya se han adherido a la iniciativa de Compra Pública Ética liderada por ALBOAN para pedir
a los ayuntamientos que, cuando necesiten renovar sus equipos
informáticos (ordenadores, pantallas, etc.) o adquirir nuevos productos electrónicos (móviles o tabletas), tengan en cuenta criterios éticos, sociales y medioambientales, y no sólo el precio o las
características técnicas.
Esta causa de ALBOAN, se enmarca dentro de su campaña
permanente Tecnología Libre
de Conflicto y está dentro un
plan de actividades de incidencia pública y activismo que incluyen una recogida de firmas
online. Ya son más de 2.000 las
personas que se han sumado a
esta iniciativa.

Si aún no has firmado
¡Anímate y ayúdanos a
fomentar la compra pública
ética de productos
electrónicos!

http://bit.ly/CompraEtica

