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De mujeres y para mujeres
Las lluvias de este año llegaban como
cada año, persistentes y abundantes, al
tiempo que la pandemia expandía sus
tentáculos. Mientras en la India el número total de personas infectadas ha alcanzado la cifra de 4.846.427 y el total
de fallecimientos registrados asciende
a 79.7221 . La sensación general es que
el virus continúa fuera de control.
En medio de esta situación, desde estas páginas queremos que una brisa fresca y llena de esperanza llene nuestros
pulmones y nuestro espíritu. Durante los
últimos cinco años, la Provincia de Gujerat y Misión de Gujerat-ALBOAN han
apoyado proyectos de mujeres y para
mujeres. En la actualidad, hay en marcha diez iniciativas gestionadas por religiosas que se están llevando a cabo
en diferentes partes de Gujerat. Estos
proyectos involucran a mujeres adivasis y dalits de alrededor de 100 aldeas.
El principal objetivo de estas propuestas es conseguir la participación de más
de 5.000 mujeres en diversos tipos de
actividades económicas que les proporcionan un medio de vida y fuente de
ingresos para ellas y sus familias, y que
poco a poco se vayan involucrando en
las problemáticas sociales que las rodean e incumben. La educación de las
mujeres ha mejorado considerablemente
y ha hecho posible que adquieran nuevas habilidades laborales para explorar
los mercados cercanos y planificar su
producción.
A lo largo de estos años las Hermanas
han establecido una muy buena relación
con las mujeres de las comunidades. La
confianza es mutua ya que las religiosas han demostrado que su objetivo es
acompañar a las mujeres más desfavorecidas. Varias Hermanas acompañan a un gran grupo de mujeres analfabetas en el norte de Gujerat y les asesoran para formar grupos de ayuda mutua. De esta manera pueden beneficiarse
de los planes y ayudas del gobierno y,
más adelante, podrán poner en marcha
cooperativas de crédito para mujeres.
Es importante tener en cuenta que el modelo de desarrollo seguido en India ha
sido y es extremadamente asimétrico.
Se trata de un país en el que conviven
grupos urbanos muy desarrollados y tecnológicos junto con un gran número de
mujeres indígenas que nunca han asis-

tido a la escuela. Estas diferencias se
han hecho mucho más visibles aún si
cabe durante la pandemia.
Gracias al apoyo que proporcionan las
iniciativas llevadas a cabo estas mujeres, que hace poco ni siquiera podían
exigir el reconocimiento legítimo de sus
propiedades, han comenzado a acudir
a las instancias oficiales para exigir sus
derechos, organizan manifestaciones
contra la amenaza del alcoholismo y se
articulan para luchar contra la violencia
que se ejerce contra ellas.
En un proyecto llevado a cabo en Tanakla, en la zona sur de Gujerat, las mujeres indígenas han comenzado a beneficiarse del apoyo del gobierno para
mejorar sus capacidades y poner en marcha sus propios negocios de venta de
verduras y productos de huertos ecológicos. Antes dependían del dinero que
sus maridos les daban, ahora pueden
tomar sus propias decisiones y ganar su
propio dinero con los negocios que ponen en marcha.
Las mujeres ahora también pueden hacerse cargo de la educación que reciben sus hijas e hijos ya que la red de
17 Cooperativas de Crédito para Mujeres ha comenzado a otorgarles préstamos para poder costear los gastos de
matrículas escolares. Dichos préstamos
son fundamentales para asegurar la
educación de la infancia.
Afortunadamente en la actualidad contamos con numerosos programas gubernamentales que trabajan favor de
la mujer. A efectos prácticos, los programas de maternidad, por ejemplo,
proporcionan acceso gratuito a servicios
sanitarios a todas las mujeres. Los recursos existen, puede que estén mejor
o peor gestionados, pero muchas mujeres ganan cada día en autonomía y
ahora son capaces de acceder a ellos.
Se reúnen, presentan sus solicitudes y
demandas en la administración pública,
de manera efectiva y los resultados así
lo demuestran. Se han dado casos en
los que desde las autoridades públicas
se han buscado grupos de trabajo competentes y eficientes para ejecutar los
programas. Al finalizar las propuestas
hay que rendir cuentas y saben que los
grupos de mujeres que cuentan con el
apoyo de las Hermanas son eficientes
y dignos de confianza.

Trabajar junto a grupos desfavorecidos
no es siempre fácil ya que los obstáculos se presentan en el camino sin previo aviso. Por ejemplo, para las mujeres
adivasis y dalits viajar no es fácil ya que
lleva tiempo lidiar con restricciones sociales y familiares, así que algo en apariencia tan sencillo como acudir a una
reunión puede tardar en producirse. En
otras ocasiones la presencia de las Hermanas no es vista con buenos ojos en
algunas comunidades. Pero a pesar de
las dificultades en Misión de Gujerat-ALBOAN somos conscientes de la necesidad de continuar apoyando estas iniciativas llevadas a cabo por y para las
mujeres y mientras contemos con el apoyo de todas las personas que nos acompañan no dejaremos de caminar a su
lado.

Misión de Gujerat-ALBOAN

Oración
Es tarde
Es tarde
pero es nuestra hora.
Es tarde
pero es todo el tiempo
que tenemos a mano
para hacer el futuro.
Es tarde
pero somos nosotros
esta hora tardía.
Es tarde
pero es madrugada
si insistimos un poco.
Pedro Casaldáliga

Datos ofrecidos por la OMS a 15 de septiembre de 2020.

Foto portada: Anciana se dirige al mercado de Valsad, en Gujerat, a vender verduras durante el confinamiento . Foto de Arpit Khambhata.
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Gujerat responde a la emergencia
sanitaria

La respuesta a la llegada de la pandemia es buen ejemplo de las redes de solidaridad que se tejen en Gujerat.

Los efectos de la pandemia de la Covid-19 han puesto de relieve la magnitud de las desigualdades de la sociedad india.
En los últimos meses, el virus se ha extendido rápidamente por
todo el país, los casos de Covid-19 en la India han posicionado al país en el segundo puesto, solo por detrás de Estados
Unidos, en número de infecciones y las cifras continúan aumentando. Aunque el Gobierno ha estado trabajando activamente para frenar el brote, el cierre total de los distintos estados ha tenido un impacto desproporcionado en la vida de todas y cada una de las comunidades, especialmente en las más
desfavorecidas. El confinamiento ha contribuido a agravar las
enormes desigualdades, poniendo en primer plano las vulnerabilidades, la discriminación y junto a todo ello, la ansiedad de
la población.

Los efectos del coronavirus se dejan notar
en las comunidades más desfavorecidas
Una parte importante de la población activa en India y en Gujerat se compone principalmente de trabajadores y trabajadoras jornaleras, familias que viven de la agricultura, de la venta
ambulante, la construcción, artesanía etc. Se trata de colectivos que no disponen de los recursos necesarios para sobrevivir. Dependen de su salario diario para llevar comida a la mesa y la llegada de la emergencia sanitaria les dejó sin medio de
vida. Estas comunidades tienen poco o ningún acceso a información sobre prácticas higiénicas, y no disponen ni de viviendas adecuadas ni de ingresos suficientes. Muchas de estas personas de comunidades vulnerables quedaron al borde de la
inanición con la llegada del confinamiento.
La situación es particularmente grave en el caso de los niños
y niñas de estas comunidades. La mayoría dependía de las comidas del mediodía que les proporcionaban las escuelas, y con
el cierre de las mismas se suspendieron también los servicios
de comedor. Si bien el Gobierno ha realizado esfuerzos para

proporcionar raciones y suministros de alimentos a esas comunidades, la situación económica junto con la enorme población de la India hacen muy difícil una distribución de recursos
efectiva.

Respuesta sin precedentes a una situación
extraordinaria
Dado que este virus no tiene precedentes en nuestra vida la
comunidad jesuita de Gujerat enseguida se hizo consciente de
que requería una respuesta inmediata. Así que para ayudar a
la población más necesitada, contener la propagación del virus
y aplanar la curva, se tomaron medidas extraordinarias. Los 8
centros de JESAE, Jesuitas en Acción Social y Ecología,
que trabajan bajo el programa PEOPLE SJ, han planificado
sus actividades para el período de marzo a junio de 2020 de
manera que todos los esfuerzos se concentraran en ayudar a
las comunidades marginadas.
Los objetivos de tales esfuerzos han sido:
- Ofrecer respuesta a las necesidades inmediatas repartiendo
alimentos y otros artículos de primera necesidad y de higiene entre más de 4649 personas en situación de extrema necesidad - principalmente trabajadores y trabajadoras migrantes
informales, habitantes de infraviviendas, viudas, personas ancianas y sus familiares- en las zonas de trabajo de los centros sociales jesuitas en todo Gujerat.
- Mejorar y fortalecer la conciencia sobre las prácticas de higiene entre las personas que viven en las zonas de trabajo
de los centros sociales jesuitas para prevenir la propagación
de la COVID-19
El personal de los centros sociales jesuitas ha trabajado al lado de los jesuitas sin descanso durante estos meses preparando cestas de alimentos y kits de higiene. Recorren los pueblos y ciudades comprobando el precio, la calidad, la cantidad
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HOMBRES BENEFICIARIOS MUJERES BENEFICIARIAS

Total

AKY

85

120

205

Ashadeep

78

188

266

HDRC

145

580

725

Navsarjan (Rural)

201

799

1000

14

1086

1100

213

475

688

Sangath

92

253

345

SXSSS

471

1058

1529

1299

4559

5858

Navsarjan Surat
RSSS

Total

y la disponibilidad de los materiales que se necesitan. Luego
comprueban la fiabilidad de los comerciantes y la calidad de
los materiales. Como los materiales normalmente se compran
en una tienda al por mayor, el personal debe organizar después el empaquetado de los kits según las necesidades. Se
continúa difundiendo información sobre las medidas de seguridad para la prevención de la infección por el virus. Además
se compraron mascarillas y geles desinfectantes que fueron
distribuidos con la ayuda de las mismas personas beneficiarias. También se proporcionó al personal equipos de protección para su propia seguridad.
Estos meses han supuesto un auténtico desafío para la misión
de los centros sociales de Gujerat. Estas organizaciones han
tenido que hacer frente no sólo a situaciones de extrema necesidad , sino también a la situación de inseguridad que provoca el riesgo de contagio. Es sin duda, un aprendizaje que
nos coloca a todos y a todas en una mejor posición para po-

der hacer frente a los problemas que seguirán derivándose de
esta pandemia. El trabajo de coordinación entre las diferentes
organizaciones sociales y solidarias es uno de los grandes aprendizajes que hemos recibido. Por otro lado, la movilización e
implicación de grupos de voluntariado, agrupaciones sociales
y parroquiales, autoridades locales, empresas privadas y las
propias comunidades beneficiarias, han sido clave para el éxito de estas acciones de ayuda de emergencia.
Desde aquí queremos agradecer también a todas las personas que apoyan a Misión de Gujerat-ALBOAN ya que gracias
a su contribución han hecho posible que todas estas personas,
tengan una vida más digna en estos tiempos tan excepcionalmente duros.

Isaac Rumao Sj,
Director del SXSSS, y Teresa Díez,
Misión de Gujerat-ALBOAN

Desde Jesuitas en Acción Social y Ecología se ha ofrecido una respuesta inmediata a las necesidades de la población.
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En memoria del Padre Adolfo Nicolás

El pasado 20 de mayo falleció en Tokio (Japón) a los 84 años de edad el
Padre Adolfo Nicolás. Jesuita español que fue Superior General de la
Compañía de Jesús entre los años
2008 y 2016. Arturo Sosa, general de
la Compañía de Jesús, describe a su
predecesor como “un hombre sabio,
humilde y libre; entregado al servicio
de modo total y generoso; conmovido por los que sufren en el mundo,
pero a la vez rebosante de la esperanza que le infundía su fe en el Señor Resucitado; excelente amigo, de
los que aman la risa y hacen reír a
otros; un hombre del Evangelio”.

vinciales Jesuitas de Asia Oriental y
Oceanía. También trabajó con población inmigrante y desfavorecida en una
parroquia de Tokio.

Nicolás nació en Villamuriel de Cerrato
(Palencia) en 1936 y entró en el noviciado de los jesuitas de Aranjuez en
1953. Con 24 años fue destinado a
Japón. Desde ese momento hasta su
elección como Superior General, en
2008, trabajó en Asia, sobre todo en
Japón y Filipinas, desempeñando distintos cargos, entre ellos el de Provincial de Japón durante la década de
los 90, o el de moderador de los Pro-

A lo largo de estos años lideró un trabajo de intensa reestructuración de las
provincias jesuitas europeas y americanas y, sobre todo, insistió repetidamente en la necesidad de combatir la superficialidad, trabajando desde la profundidad y la creatividad. A
lo largo de su gobierno animó a los
jesuitas a redescubrir la dimensión universal de la Compañía de Jesús y a
impulsar la colaboración con otros, cre-

En 2008, tras la renuncia del Padre
Peter-Hans Kolvenbach, fue elegido
por la Congregación General 35 como Superior General de los jesuitas.
Durante sus años al frente de la Compañía de Jesús aportó su conocimiento y sensibilidad de las culturas
orientales, la espiritualidad en diálogo con otras religiones y reafirmó el
compromiso prioritario por la promoción de la justicia y la reconciliación.

yentes o no. Algunos de los acentos
de su generalato fueron el trabajo en
favor de las personas más desfavorecidos, la ecología, la reconciliación
y el trabajo por la paz como principio
irrenunciable; así como la educación
de los y las jóvenes.
En 2014, a la edad de 78 años, anunció su voluntad de presentar la renuncia, lo que hizo ante la Congregación General 36, celebrada en Roma en 2016. Tras ello, regresó a Asia,
primero a Filipinas y después a Japón, donde ha residido hasta ahora.
Se le ha definido como un hombre marcado por su larga trayectoria en Asia
y el contacto con su cultura y con las
religiones orientales: ecuménico, comprometido con el diálogo interreligioso e intercultural. Asimismo, de su personalidad se ha reconocido siempre
su gran apertura, su sencillez e inteligencia.

Descanse en Paz
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Fallece el Padre Juan José Morondo sj
El pasado día 20 de mayo cuando las primeras fases de la
desescalada comenzaban a llenarnos de esperanza e ilusión, recibimos la triste noticia del fallecimiento del Padre
Juan José Morondo en Loyola.
Morondo, de 91 años de edad, 59 de sacerdote y 72 de servicio y compromiso con la Compañía de Jesús, dedicó gran
parte de su vida a Gujerat. Nacido en Puente la Reina, Navarra, ingresó en la Compañía de Jesús en 1947, se ordenó sacerdote en 1961 y tres años después realizó sus últimos votos.
En 1949, dos años después de ingresar en el noviciado de
Orduña, sus pasos le llevaron hasta la India. Tras dos años
en Anand, Gujerat, se trasladó, primero a Pune, y más a delante a Shenbaganur, para realizar sus estudios de Filosofía, experiencia que le permitió conocer el país asiático con
mayor profundidad. En 1954 regresa a Gujerat y comienza
a estudiar la lengua gujerati con la finalidad de poder servir
mejor a las comunidades más necesitadas.
En 1956 comienza una larga y sólida relación con el colegio Saint Xavier de Ahmedabad, donde -a excepción de
un paréntesis de 3 años que le llevaron hasta Kurseongpasaría gran parte de su vida dedicado a la enseñanza, impartiendo las asignaturas de ciencias, historia, francés e inglés. Consciente del papel e importancia de la educación
para el desarrollo personal y profesional de su alumnado
dedicaba mucho tiempo a preparar sus clases para hacer
que cada una fuera única incorporando pasión por la enseñanza e innovación y creatividad. Pero además de su labor
docente fuera de la escuela trabajaba junto a jóvenes de las
comunidades adivasis y dalits, ofreciéndoles su tiempo y
dedicación de manera discreta y llena de generosidad mientras recorría Ahmedabad montado en su rickshaw.
En 2009, a la edad de 81 años regresa a su Navarra natal
para colaborar con el Centro de Espiritualidad del Santua-

Juan José Morondo sj deja una huella imborrable en la comunidad
de jesuitas de la Provincia de Gujerat.

rio de Javier hasta 2019, momento en el que se retira a Loyola, donde residió durante el último año.
Juan Jose Morondo sj fue un hombre dedicado a la enseñanza y al servicio de la comunidad cuyo recuerdo y legado perdurará en la gran familia que formamos Misión de Gujerat-ALBOAN.

Descanse en Paz
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Informe económico 2019
Las cuentas claras

TOTAL FONDOS
RECIBIDOS

Misas, becas y otros

Educación para
dalits y adivasis

También les animamos a apoyar la campaña “Educación
para todas”. Con esta iniciativa hemos recaudado 189.093
€ en 2019 con los que queremos promover la educación en
distintas regiones de Gujerat mediante el apoyo a centros
escolares e internados. En estos momentos la campaña está presente en las regiones de Dangs, Dadhwada, Bhiloda,
Radhanpur y Kalol.

Misioneros

El importe de los donativos realizados mediante domiciliación bancaria continúa aumentando, lo que facilita enormemente la gestión de los fondos y, sobre todo, garantiza la
estabilidad de las actividades en Gujerat. En 2019, 1.769
personas han optado por esta forma de colaboración estable que supone un 46% del volumen total de fondos recibidos.

Proyectos sociales y
pastorales

Un año más es el momento de hacer balance y presentar la
rendición de cuentas para que todas las personas que forman parte de la familia Misión de Gujerat-ALBOAN dispongan de transparencia en la información sobre el trabajo realizado. Las donaciones recibidas para Gujerat en 2019 ascienden a 926.683 €. Conscientes de la importancia de la
misión que se lleva a cabo en Gujerat creemos que es fundamental dar a conocer a las personas de nuestro entorno
la labor que allí se desarrolla, animándolas a que se unan
a colaborar con la educación de los niños y niñas y el desarrollo de las comunidades dalit y adivasi.

A continuación se detalla el desglose de los fondos obtenidos durante el año 2019
* El 10% de los fondos recibidos se dedican a actividades
de sensibilización, comunicación y gestión de Misión de Gujerat-ALBOAN.

Algunos datos globales sobre ALBOAN
El volumen de fondos gestionado por la Fundación ALBOAN durante 2019 asciende a 9.945.478 € y el ejercicio ha
finalizado con un déficit de 22.498 €. El 47% de estos fondos se han obtenido de los proyectos presentados a las administraciones públicas. Con respecto a la distribución del
gasto, hemos destinado un 76% a las actividades de cooperación internacional. Las actividades en nuestro entorno
vinculadas a educación, voluntariado e incidencia política
suponen un 14% del gasto total, mientras que las destinadas a comunicación (publicaciones, campañas, medios y
web) representan un 5% y las tareas administrativas y de
gestión un 5%.

Volumen ingresos

2016

2017

2018

2019

2019: 9.945.478 €
2018: 9.515.735 €
2017: 9.611.516 €
2016: 9.575.682 €
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