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25 años creando
y creyendo, y seguimos
A través de
estas páginas
volvemos a ponernos en comunicación con voes una ONG de cooperación al desasotras y vosotros
rrollo promovida por la Compañía de Jesús. Su objetivo es
personas y famitransformar las estructuras que generan pobreza tanto en
lias, comunidades
lo local como en lo global. Para ello fomenta una cultura
educativas, adminisque promueve el bien común, denuncia las injusticias que
traciones públicas y
provocan desigualdad y promueve una educación transempresas vinculadas
formadora para la construcción de una ciudadanía gloal horizonte de la coobal.
peración y de los ObjePara llevar adelante esta misión Alboan trabaja en red
tivos de Desarrollo Soscon otras organizaciones y personas. Alboan apoya de
tenible. Con todas vosomanera significativa la labor de educación popular y
tras queremos compartir
promoción social del movimiento ‘Fe y Alegría’, del
los esfuerzos que estamos
Servicio Jesuita a personas Refugiadas (SJR) y el dehaciendo juntas en la emersarrollo en la provincia india de Gujerat.
gencia COVID, ahora más
centrados en India, aunque
con grandes retos en muchos
otros lugares del mundo y en
lo cercano en nuestra propia sociedad.
Necesitamos seguir conectadas
Jesusen Laguncon esas realidades, generar infordiak sustatzen duen garapenerako lankimación fiable desde las comunidadetzako GKE bat da. Haren helburua todes, y necesitamos seguir también
kian-tokian zein mundu mailan pobrezia
compartiendo nuestros recursos a
sorrarazten duten egiturak eraldatzea
través de los proyectos de Emergenda. Horretarako, ondasun komuna suscia COVID. Sois muchas las personas
tatzen duen kultura baten alde egiten
du, desparekotasuna sortzen duten
injustiziak salatzen ditu eta hiritartasun globala eraikitzeko hezkuntza-sistema eraldatzaile bat bultzatzen du.
Misio hori aurrera eramateko,
Alboanek sarean lan egiten du
beste erakunde eta pertsona
batzuekin. Alboanek ‘Fe y Alegría’ mugimenduaren eta
Errefuxiatuentzako Jesuiten Zerbitzuaren (SJR) herri-hezkuntzako lana eta
gizarte-garapena gogo
biziz babesten ditu, bai
eta indiako Gujarat
probintziaren garapena ere.

Alboan

Alboan
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e instituciones que ya estáis colaborando, pero de la rapidez e intensidad de nuestra respuesta van
a depender las posibilidades de
reducir los daños humanos y estructurales para que puedan en
el corto plazo multiplicar en positivo las capacidades para afrontar los retos post COVID. Los compañeros jesuitas en Gujerat y Tamil Nadu y muchas personas colaboradoras en los centros sociales que desde el terreno están
dando respuesta al día a día nos
comentan la extrema gravedad social de lo que están viviendo, pero
también el impacto positivo y esperanzador que esta campaña está
teniendo entre la población más
vulnerable.
Estas luces y sombras son también el contexto en el que celebramos los 25 años de Alboan. Decimos que hemos creado y creído
mucho estos años junto a vosotras y vosotros. Han sido millones las personas acompañadas,
miles las instituciones con las que
hemos soñado juntas un futuro
más justo, al estilo de los sueños
compartidos por el Padre Arrupe,

Martín Iriberri Sj

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

el Padre Ellacuría y los y las compañeras mártires, y tantos otros.
Hemos aprendido lo crucial de la
lucha contra la desigualdad de género, contra la sobreexplotación
de los recursos naturales y las injusticias sociales que provocan en
pueblos y sociedades. Hemos aprendido las consecuencias que nuestro estilo de vida tiene sobre todo
ello. Hemos acompañado y hemos
sido acompañadas por las administraciones públicas en Euskadi
y Navarra en el esfuerzo de organización, movilización y canalización de la solidaridad ciudadana
hacia los retos del desarrollo con
justicia global y local.
Nuestro sentimiento es una mezcla de claroscuros. Tanto agradecimiento como testigos de tanto
bien común cuidado y protegido,
tanto reconocimiento de la solidaridad que fluye de aquí para allá,
y de allá para acá. Pero a la vez
tantos gritos todavía presentes en
nuestro mundo, tantas personas
conocidas que siguen siendo perseguidas por ser mujeres protectoras de la comunidad y de la tierra o lideresas de grupos minorizados, o investigadoras de alternativas sociales. Queremos que nos
acompañéis un rato más en este
camino, hasta la siguiente colina
soleada en la que, aunque sea por
un momento, la justicia y la paz se
besen y la misericordia y la verdad se encuentren como dice el Salmo 85. ¿Quieres seguir acompañándonos? Tú también eres protagonista de esta historia.

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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Delegación Diocesana de Migraciones de
Nador: una mano amiga en la frontera
La Frontera Sur es
en la actualidad
una de las que más
vidas se cobra en el
mundo como
consecuencia de
las políticas
migratorias
impuestas por
España y por la
Unión Europea.
Aun así, cientos de
hombres y mujeres
esperan cruzarla
cada día para huir
de la pobreza, la
desigualdad y la
violencia
PATRICIA HERNÁNDEZ
María Jesús Martín y Claudia Astorqui, de la Delegación Diocesana de Migraciones de Nador,
visitaron Alboan para dar testimonio de lo que ocurre en la Frontera Sur.
La Delegación Diocesana de
Migraciones (DDM) es un organismo de la Diócesis de Tánger
que cuenta con cuatro sedes:
Tánger, Tetuán, Alhucemas y
Nador, a las que se les ha incorporado recientemente parte
del equipo de la ciudad de Oujda. Entre sus líneas de actuación,
la DDM se centra en brindar
atención sociosanitaria y ayuda
humanitaria a la población migrante que vive en asentamientos informales en los bosques alrededor de la ciudad o en casas
de la periferia. Realizan, además,
una labor de intermediación entre la población en tránsito y las
administraciones e instituciones
locales.

¿QUÉ ALIANZAS TIENE LA
DDM PARA LLEVAR A CABO
SU MISIÓN?
Claudia: A nivel local, trabajamos con la Asociación Marroquí
de lucha contra el Sida y con el
Colectivo de Migrantes de personas subsaharianas. En Tánger
colaboramos con organizaciones
locales como la Organización Marroquí para la Planificación Familiar; también con otra organización que trabaja con madres
solteras tanto marroquíes como

COMENTÁIS QUE HA
AUMENTADO LA CIFRA DE
MUJERES QUE LLEGA
HASTA NADOR, ¿QUÉ TIPO
DE TRABAJO LLEVÁIS A
CABO CON ELLAS?
María Jesús: En Nador tenemos

La Delegación
Diocesana de
Migraciones de Nador
ofrece atención a las
personas migrantes
que viven en
asentamientos
informales. FOTO DDM.

migrantes. Colaboramos además con organizaciones que facilitan
la integración de las
personas migrantes en
formaciones profesionales, alfabetización en general y clases
de idiomas.

La DDM brinda atención
sociosanitaria a miles de personas
migrantes. FOTO DDM.

María Jesús: También realizamos labores de intermediación
con las instituciones y las organizaciones marroquíes a nivel
sanitario, haciendo acompañamientos a hospitales y centros
de salud pública. Además, colaboramos con otras cuestiones administrativas como el registro
de recién nacidos, procesos de
enterramiento y con organizaciones internacionales como ACNUR o la Organización Internacional para las Migraciones
(OIM) para tramitar peticiones
de retorno voluntario.

¿CÓMO SON LAS PERSONAS
A LAS QUE ATENDÉIS?
María Jesús: Sobre todo hombres jóvenes y en su mayoría de
origen subsahariano procedentes de Guinea Conakry, Senegal y Costa de Marfil, principalmente. Aunque desde finales
de 2019 se ha dado un incremen-

to de personas que llegan desde
Oriente Medio, de Yemen y Siria fundamentalmente. El número de mujeres que llegan a Nador también ha aumentado.

Claudia: Se trata de mujeres
jóvenes y que en muchas ocasiones vienen con hijos e hijas, o los
tienen durante la ruta.
¿QUÉ DIFICULTADES
ENCONTRÁIS EN VUESTRO
DÍA A DÍA?
La principal dificultad radica en
que trabajamos con una población que está en constante movimiento y es muy cambiante, y eso
dificulta realizar cualquier tipo
de seguimiento a largo plazo.

¿CÓMO HA INFLUIDO LA
LLEGADA DE LA COVID-19
EN LOS FLUJOS

el dato
Se calcula que alrededor de
3.000 personas –incluidos
bebés, niños y niñas– viven
actualmente en los
asentamientos informales
de los alrededores de
Nador, en los que pueden
llegar a permanecer entre
uno y dos años.

MIGRATORIOS DE LA
FRONTERA SUR?

Claudia: Ahora hay restricciones
de movimiento. Antes la gente si
veía que en Nador no había posibilidades se iba a otra ciudad, ahora eso está mucho más limitado.
María Jesús: A la hora de distribuir material en los bosques
hemos tenido que adaptar las dinámicas del equipo para poder seguir prestando la atención a estas personas.

una línea de intervención específica con mujeres. Por un lado se
da seguimiento a mujeres embarazadas, y acompañamiento en
el hospital cuando dan a luz y posterior atención pediátrica a las niñas y niños siempre que es posible. Realizamos talleres formativos, en los que colabora Alboan
a través de su proyecto Mujeres
en Marcha, y contamos con espacios seguros: una residencia y
apartamentos para la recuperación de las mujeres después de dar
a luz y también de personas que
han sufrido cirugías o traumatismos, para que tengan un sitio donde pasar el periodo de convalecencia antes de volver al bosque.
También hemos puesto en marcha proyectos de intervención en
los países de origen, destinados sobre todo a la reducción de riesgos
de la ruta migratoria, para que
si deciden abandonar su país lo
hagan con información más veraz
que la que suelen tener habitualmente. Este proyecto comenzó en
Guinea-Conakry, donde se ha creado una plataforma ciudadana que
se está poniendo en marcha con
distintas organizaciones locales
también para dar apoyo a los migrantes retornados: personas que
se marchan y luego vuelven sin
recursos. Y este año se ha puesto
en marcha en Senegal la misma
iniciativa.

EDUKALBOAN
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Mugetatik Haratago astea: Nafarroan
elkartasuna eta
abegia nagusi
Apirilean, Iruñak eta Tuterak migratzaile eta errefuxiatuekiko karpa solidario bana izan zuten. Apirilaren 13tik 26ra, Alboanek, Tuterako Aita Lasa zentroarekin eta
Iruñako San Ignacio ikastetxearekin elkarlanean, migratzaile
eta errefuxiatuek egunero
nero bizi
duten egoera ezagutarazi
arazi
zien nafarrei, errealitatate hori hobeto ulerrtzeko eta gizarte abegitsuagoa eta inklusiboagoa sortzeko.
«Mugetatik Haratago» astean askotariko
jarduerak izan ziren;;
besteak beste, eskolalaumeentzako jolasak, Iván
Benítezen argazkikazetariazetariaren erakusketa, antzezpen
zpen bat eta
mahai-inguru bat. Ekimen hau
Mugetatik Haratago proiektuaren
barruan kokatzen da. Hainbat erakunderen laguntza du (hain zuzen ere, Nafarroako Gobernua,
Nafarroako Parlamentua, Caja Navarra Fundazioa eta La Caixa Fundazioa), eta Innovasocial programari dagokio.

Aurreiritziak apurtzeko
hezkuntza
Bi astean zehar, zortzi ikastetxetako 500 neska-mutil inguruk
hainbat jardueratan parte hartu
zuten migrazioari eta babesari
buruz hausnartzeko. Horrela,
Breakout EDU jokoan (taldeka
gainditu behar diren proba eta
erronka desberdineko ihes-jokoa),
ikasleek zenbait proba gainditu
behar zituzten, ingurumen-hondamendien ondorioz beren etxea
utzi behar izan duten pertsonen

Iruña
Iruñako eta Tuterako ikastetxeetako ikasleak «Mugetatik Haratago» karpetara etorri ziren
ekimen
ekimenarekin
bat egiteko. Irudian, Iruñako San Ignacio ikastetxeko talde bat.
Bi astez, M
Mugetatik Haratago karpetan jarduera ugari egin dira harrerako gizartea izatearen alde.

Breakout EDU
‘Mugetatik
Haratago’ 12 urtetik
gorako gazteentzako ihes-joko
bat da, bizitza hobearen bila
sorlekutik migratzen duten
milioika pertsonaren larruan
jarri ahal izateko eta
nahitaezko lekualdaketa
horiek sortzeko arrazoiak
ulertzeko. Jokoak hainbat proba
a eta talde proposatzen ditu, eta taldean argitu
behar dira. Proba bakoitzak hurrengorako sarbidea ematen du. Amaitutakoan, kode bat jasoko
dute, eta giltzarrapoz itxitako kutxa bat ireki ahal izango dute.
Aurrez aurre eta birtualki har daiteke parte. Zure ikastetxeak edo taldeak parte hartzea nahi
baduzu, Alboanek probak egiteko behar den materiala emango dizue.

Informazio gehiago lortzeko,
idatzi educacion@alboan.org helbidera.
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kopuruari buruzko informazioa
lortzeko; hurbilen dagoen mugara arte egin duten migrazio-bidea
aurkitu behar zuten; asiloa eskatzeko izapideen zailtasunaz jabetu behar zuten; eta herritarrak
nahasi egiten dituzten eta haien
artean bazterketa eta beldurra
eragiten duten gezurrezko albisteez (fake news) jabetu behar zuten. Horrez gain, gizarte abegitsuak izateko gure hurbileko
errealitatetik zer egin dezakegun
hausnartzera gonbidatu zitzaien.
Iván Benítezen ‘Stand by’ argazki-erakusketaren bidez, aurpegia jarri ahal izan genien helmuga seguru eta duin baten bila ihesi joaten diren Erdialdeko Amerikako eta Siriako milioika pertsonari, eta haien istorioak ezagutu.
Benítezek berak zenbait bisita gidatu egin zituen haren objektiboak Erdialdeko Amerikan eta Libanon atera zituen irudiei ahotsa
jartzeko. Bi leku horietan, Alboanek Mexikoko Migratzaileentzako Zerbitzu Jesuitarekin, Hondurasko Hausnarketa, Ikerketa eta
Komunikazio Taldearekin (ERIC)
eta Europako Errefuxiatuentzako
Zerbitzu Jesuitarekin elkarlanean
dihardu, etorkizun baketsu eta sed
guruaren bila herrialdeetatik ihes
egiten duten pertsonei arreta emateko.
#H
#
HarreraGara

Premiazkoa da harrerako
P
gizartea
g
izatea.
Bada garaia diskurtso arrazista
B
e xenofoboen aurka borroka
eta
egitea
e
eta haiek geldiarazteko
zerbait
ze
egitea. Mugetatik
Haratago hezkuntzaH
proposamenak zeregin horretan
lagundu nahi du, eta premiazko
mezu hau partekatu:
Garrantzitsua da gure hirietara
iristen diren pertsonak
ezagutzea, beldurra galtzea eta
adiskidetasun-harremanak
sortzea.

6

EMAKUMEOK MARTXAN

nº 90 zbk. / Verano 2021 Uda

Femme au Fone
AFEMek martxan jarri
duen alerta
komunitarioko
sistema da. Alboanek
AFEMekin dihardu
elkarlanean
Emakumeok Martxan
kanpainaren barruan.
Inspirazio-iturri gisa
eta ikasteko balio
duen eredu bat.
Beren inguruneetako
zailtasunei modu
burutsuan,
jasangarrian eta
parte-hartzailean
erantzuten dieten
emakumeak
protagonista dituen
ekimen honen bidez.
OIHANA SANCHO DE ARANZABAL
Bukavun (Kivu lakuaren hegoaldea, Kongoko Errepublika Demokratikoa) daude AFEMeko gure
lagun eta aliatuak. Alboanen
Emakumeok Martxan kanpainan
parte hartzen duten 10 programetako bat da. AFEM erakunde feminista bat da, eta hedabideen
bidez Kongoko emakumeen eskubideak errespetatu eta ahaldundu daitezen bermatzea du helburu. Horretarako, sentsibilizazio
komunitarioko ekintzak gauzatzen dituzte, emakumeentzako lidergo-ikastaroak antolatzen, emakume liderrei laguntzen, eta
Mama Radio ekoizten.
Mama Radio irrati komunitarioren bidez, ahotsa altxatzen
dute, eta Kongoko Errepublika
Demokratikoaren ekialdean
emakumeek etengabe indarkeria
jasaten dutela salatzen. 20 urte
baino gehiago daramatzate gerran; horrek zauri soziala sakontzen du, eta eragin berezia du
emakume eta neskengan.
AFEMek hogei urte baino
gehiago daramatza jendea kezka
handiena sortzen duten gaien inguruan sentsibilizatzen; esaterako, genero- edo sexu-indarkeriaren intzidentzia handia. Egunero, komunitateak emanaldietan
parte har dezake, zalantzak galdetzeko edo injustizia-egoerak salatzeko. Mama Radio irratiko
erredakzioak hilero prestatzen
ditu edukiak, zuzeneko emanaldien bidez, eta eskualdeko erreferentziako irratia bihurtu da,
baita ezagunena ere, nazio osoan
entzuten delako; horrez gain, emakumeek emakumeentzat egindako irrati bakanetako bat da herrialdean. Horren guztiaren ondorioz, Kongoko Errepublika Demokratikoko itxaropena da, argi
bat iluntasunean.

Femme
au Fone:

emakumeak
telefonoaren
beste aldean

Mama Radio irratitik, AFEMek
Kongoko Errepublikako
Demokratikoaren ekialdean
emakumeek jasaten duten
etengabeko indarkeria
salatzen du.

Caddy Adzuba gure lagun handia Femme au
Fone-ren sustatzaileetako bat da. Caddy
Elkartasunaren Asturiasko Printzea Saria
jaso zuen 2014an; abokatua eta kazetaria
da, honoris causa doktorea Bartzelonako
Unibertsitate Autonomoan; eta emakumeen
eskubideen aldeko aktibista.

Emakumea telefonoan:
entzuten duen ahotsa
AFEMeko taldeak Femme au
Fone izeneko alerta komunitarioko sistema bat diseinatu du;
alegia, frantsesez, ‘Emakumea
telefonoan’. Sistema horri esker,
eskualde osoko emakumeek SMS
mezuak bidal ditzakete, doan eta
arrastorik utzi gabe, arriskutsuak izan daitezkeen egoerak
salatzeko edo agerian jartzeko,
edo halakoez ohartarazteko.
Han izan ginenean, 2020ko
otsailean, SMS mezuak hainbat

komunitatetatik jasotzen zituztela ikusi ahal izan genuen. Komunitate horietan, familia-gatazka bortitza ari zen gertatzen,
eta zenbait emakume etxetik
bota zituzten.
Testu-mezuan, bi emakume
gaztek (ahizpak) AFEMeko taldeari jakinarazi zioten, ama zendu ostean, herentzia jasotzeko
hura hil zutela leporatzen ziela
komunitateak, eta horrek arrisku
larrian kokatzen zituen. Une horretatik aurrera, esku hartzeko
taldeak komunitatera joan ziren,
emakumeen alde bitarteko gisa
aritzeko eta haiei laguntzeko.

Egoera salatzen duten emakum
een
anonimotasuna erabat gore
dez
d gauzatzen da prozesu osoa,
haien
segurtasuna bermatze alh
dera.
AFEMeko taldeak halako
d
kasuen berri ematen du irratiprogrametan: egoera azaltzen du,
komunitatearekin hitz egin ondoren gauzak nola konpondu diren, eta, azken batean, protagonisten oinarrizko eskubideak defendatzen ditu.
Femme au Fone, azken batean,
ekimen inspiragarri bat da, eta,
hemen, eskerrak eman nahi
dizkiegu, egiten duten lan eta
ahaleginagatik.
#AurpegiaEmatenDutenEmakumeak
#EmakumeokMartxan

Halaber, AFEMek sentsibilizazio
komunitarioko ekintzak gauzatzen
ditu, emakumeentzako lidergoikastaroak antolatzen, eta
emakume lider komunitarioei
laguntzen die.

Femme au Fone-ren SMS bidezko
mezularitza-sistema errazaren
bidez, Bukavuko emakumeek
alertak bidal ditzakete, eta beste
emakume batzuen kontrako
gorabehera eta erasoen berri eman.

Ezagutu Emakumeok Martxan:
mujeresquedanlacara.alboan.org
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EMERGENCIA HUMANITARIA EN INDIA

La segunda ola de la COVID-19 en India
genera un terremoto sanitario
Las ONG jesuitas
Entreculturas y
Alboan, en
colaboración con la
Red Xavier –Red
Internacional de
Organizaciones
Jesuitas para el
Desarrollo– nos
hemos coordinado
para apoyar a las
comunidades y
personas que en este
momento están en
situación de especial
vulnerabilidad:
comunidades de
áreas rurales, de
barrios marginales y
población migrante
Esta labor la llevaremos a cabo
de la mano de nuestras organizaciones aliadas en los Estados de
G ujerat, Tamil Nadu, Delhi,
Bihar, Jharkhand, Maharashtra,
Andhra Pradesh y Kerala.
En septiembre de 2020, cuando India alcanzaba el pico de la
primera ola, el número de nuevos
contagios diarios llegó hasta a alrededor de 90.000 personas. En
abril de este año el número de
nuevos contagios diarios asciende a 350.000 y la cifra no deja de
crecer.
Las cifras e imágenes que llegan desde India son inquietantes
pero «no llegan a explicar lo que
se siente en medio de esta situación en la que cada día se reciben
noticias sobre el fallecimiento de
alguien a quien conoces, alguien
a quien amas, alguien con quien
acabas de hablar hace unos días»,
tal y como nos compartía hace
unas semanas Fernando Franco
Sj, director de la oficina de desarrollo jesuita del Estado de Gujerat.

Sistema sanitario
desbordado
Los hospitales no tienen capacidad suficiente para atender a todas las personas afectadas. Hay
escasez de camas, de oxígeno y de
medicamentos, y la situación es
más delicada aún si cabe en las
zonas rurales.
Las autoridades piden a la población que limiten sus contactos,

Las organizaciones
civiles han colaborado
con jesuitas y hermanas
religiosas a la hora de
coordinar la ayuda de
emergencia para atender
a las comunidades más
vulnerables.

mientras en las aldeas muchas personas se acercan
hasta las organizaciones solidarias, parroquias y colegios, en busca de un lugar donde quedarse
ante la dificultad de conseguir una
cama en un hospital. En las zonas
rurales la situación es de pánico
y confusión. Nunca sabremos el
número real de personas infectadas, y mucha gente se niega a vacunarse debido a los bulos que circulan.
Los canales de televisión nos
muestran imágenes de crematorios con listas de espera interminables. En otras comunidades
enormes excavadoras siguen
abriendo fosas para dar sepultura a las personas fallecidas. Esta
segunda ola recuerda a tragedias
como la que vivió Gujerat durante el terremoto de 2001. La dife-

Las tareas de apoyo al
personal sanitario y las
campañas de información
es una de las acciones
más urgentes en estos
momentos.
Continuar con el curso
escolar con los colegios
cerrados es muy
complicado en las áreas
sin acceso a internet y en
zonas desfavorecidas.

Cierre de colegios y
universidades
rencia es que el terremoto fue
una catástrofe con hora de inicio y de final, mientras que la situación actual nadie sabe hasta
cuándo se alargará.

Si quieres colaborar puedes hacerlo:

www.alboan.org/emergencia-india-covid-19
 Más información en la contraportada de esta publicación.

Las escuelas y universidades, que
habían reabierto sus puertas de
manera escalonada y siguiendo estrictas medidas de seguridad hace
apenas dos meses, han sido clau-

suradas temporalmente. Se
trata de una situación extrema y llena de dificultades.
El curso comenzó el pasado
mes de febrero con retraso
y a finales de abril los centros educativos tuvieron que
volver a cerrar sus puertas.
En las ciudades continúan
las clases online, pero en las
zonas rurales con escasa conectividad y en zonas urbanas más desfavorecidas en
las que la población no cuenta con
los medios necesarios, la infancia
de grupos más desfavorecidos,
como los dalit y adivasi, corre el
riesgo de quedarse atrás una vez
más.

La solidaridad no se detiene
Pero a pesar de todo en las comunidades, parroquias y colegios se
continúan tendiendo redes de esperanza intentando atender las necesidades de las familias más desfavorecidas. Una vez más, en medio del caos y la tragedia continuamos encontrando signos de humanidad y solidaridad.
En estos momentos, las organizaciones con las que Alboan colabora en Gujerat y Tamil Nadú están atendiendo a cerca de 10.000
personas a través de la distribución de alimentos, entrega de kits
de higiene y protección, reparto
de material médico, medicamentos y apoyo al personal sanitario
local y llevando a cabo campañas
de información y sensibilización
para prevenir el contagio.
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Educación
en Emergencia

Fe y Alegría continúa trabajando para proporcionar educación de calidad incluso en tiempos de emergencia sanitaria como los que vivimos. FOTO CORTESÍA FE Y ALEGRÍA-NICARAGUA.

Fe y Alegría lleva
ya dos cursos
tratando de
garantizar el
acceso a la
enseñanza en
igualdad de
condiciones

Hace ya más de un año que estalló en todo el mundo la emergencia sanitaria provocada por la COVID-19 y desde Fe y Alegría continúan trabajando de manera incansable para asegurar la seguridad y bienestar de niños, niñas y
jóvenes en América Latina y África. Durante los primeros meses
de la pandemia los equipos nacionales de Fe y Alegría se pusieron
en marcha para proporcionar ayuda de emergencia. Se trataba en
muchos casos de lugares con condiciones sociales y sanitarias mucho más adversas que en nuestro
entorno. En pocos días, las educadoras y educadores tuvieron
que pasar de la educación presencial a la educación por radio y a

distancia para acompañar a su
alumnado. Pusieron en marcha
lo que Carlos Fritzen Sj, coordinador general de Fe y Alegría, denominó «educación de emergencia». Al mismo tiempo se articuló una red de ayuda humanitaria
que desgraciadamente aún sigue
siendo necesaria en varios lugares del mundo y que se ocupa de:

•

Distribuir kits de alimentación
y de productos de higiene.

•

Poner en marcha espacios radiofónicos de educación, aprovechando los ya existentes, mientras se distribuye material didáctico a través de redes sociales y
guasap.

• Proporcionar acompañamiento a las familias y realizar visitas a domicilio en los casos necesarios para repartir material
docente y brindar apoyo emocional y psicosocial.
seguimiento de los ca•sosRealizar
de denuncia de violencia a
las mujeres y niñas que durante los periodos de confinamiento han aumentado.
El nuevo curso comenzó con
retraso en muchos de los países
en los que Fe y Alegría lleva a
cabo su labor. Algunos optaron
por modelos de semipresencialidad para reducir el número de

alumnas y alumnos en cada clase y garantizar la seguridad. Esta
modalidad deja fuera del sistema
educativo a muchas comunidades en las que conectarse a internet se convierte en una pelea diaria por la escasa conectividad existente, o bien porque
las familias no cuentan con los
recursos necesarios para poder
adquirir tablets, ordenadores o
teléfonos móviles. Son ya dos
años escolares marcados por el
miedo, las interrupciones y las
incertidumbres que están acrecentando la brecha educativa que
ya existía. Dada esta situación,
Fe y Alegría continúa trabajando en emergencia para garantizar que todos los niños, niñas y

FE Y ALEGRÍA
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FE Y ALEGRÍA-PERÚ

Campaña ‘Conectarnos con Fe y Alegría’
La situación pandémica en Perú
continúa sin mejorar, y de hecho durante los últimos meses podríamos decir que se ha agravado. Las escuelas siguen cerradas
y se ofrece educación a distancia.
En las zonas privilegiadas los
alumnos y alumnas acceden a contenidos y explicaciones a través
de plataformas online, mientras
que las poblaciones con menos recursos echan mano del ingenio y
el esfuerzo común: educación radiofónica para quienes no tienen
acceso a internet o a los aparatos necesarios para conectarse; se
reparten contenidos a través de
teléfonos móviles, etc. Las semanas transcurren y no se prevé la
vuelta a las aulas para este curso.
En zonas rurales más alejadas en las que la COVID-19 está
siendo menos agresiva se ha autorizado a reabrir las escuelas
y a retomar las clases presenciales, aunque en la mayoría de
los casos se ha optado por no
hacerlo.
Mientras tanto, Fe y AlegríaPerú se ha puesto en marcha
para evitar que la brecha digital deje a sus alumnas y alum-

Fe y Alegría ha repartido más de
3.600 tablets para que sus
alumnas y alumnos puedan
continuar sus estudios.
FOTO CORTESÍA FE Y ALEGRÍA-PERÚ.

nos atrás una vez más. Con
esta finalidad se han creado estrategias de educación a distancia. Por una parte están proporcionando acompañamiento

FE Y ALEGRÍA-GUATEMALA

La educación no se detiene

jóvenes reciban la educación de
la calidad que merecen.
A todo ello hay que sumarle
que buena parte del profesorado
en todo el mundo se enfrentó a
una situación desconocida, sin
los medios adecuados ni la formación necesaria para poder dar
respuesta a la nueva realidad. Fe
y Alegría no se olvida de sus
equipos docentes. Les ofrece
acompañamiento y se están llevando a cabo grandes esfuerzos
personales e institucionales para
actualizar los equipos tecnológicos y humanos que garanticen
que la educación traspase las
fronteras de la exclusión.

El pasado mes de abril las
clases presenciales se suspendieron en todo el país.
Todas la plantilla de Fe y
Alegría se encuentra teletrabajando desde sus hogares,
tanto el personal docente
como el administrativo.
El profesorado de Fe y Alegría-Guatemala ha elaborado
guías didácticas
cas para
que continúen
n estudiando a distanancia. También
han trabajado
o
de manera
coordinada
con el Gobierno para
mantener en
funcionamiento el Plan
n
de Comedor Escolar para hacer
cer

llegar comida y víveres a las
familias más necesitadas.
El personal de Fe y Alegría se sirve de emisoras de
radio y televisión locales
para mantener el contacto
entre las familias y los colegios. Además, se ha puesto
en marcha una campaña dirigida a la juventud denomiposinada ‘Cuarentena
Cuaren
voltiva – pronto
pr
veremos a floreverem
cer’, que anicer’
ma a
respetar la
re
distancia
d
ssocial y a
limitar los
li
contactos
co
hasta que la
ha
situación cositu
mience a mejomienc
rar.

nectarnos con Fe y Alegría’, a
través de la cual han repartido tablets, libros y material
didáctico para que el alumnado pueda seguir formándose
aunque no tenga acceso a internet en sus domicilios. Una
vez a la semana acuden a la escuela para cargar los materiales necesarios en su tablet cuando eso es posible.

GABRIELA MISTRAL

«Donde haya un árbol que plantar, plántalo
tú. Donde haya un error que enmendar,
enmiéndalo tú. Donde haya un esfuerzo que
todos esquivan, hazlo tú. Sé tú quien aparte
la piedra del camino»

Con Alb
Alboan, es posible seguir
sonrien
sonriendo a pesar de todo

Entrega de las guías didácticas
que los equipos docentes de
Fe y Alegría-Guatemala han confeccionado para
que el alumnado pueda continuar estudiando.
FOTO CORTESÍA FE Y ALEGRÍA-GUATEMALA

#ModoEmergenciaCovid19

online al profesorado para establecer en cada caso las medidas más adecuadas para contactar con sus alumnas y alumnos y evitar el abandono escolar.
Con la finalidad de evitar que
la brecha digital abra paso a
una mayor desigualdad, la organización ha puesto en marcha en Perú la campaña ‘Co-

FE Y ALEGRÍA-RD CONGO.
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El Servicio Jesuita a Refugiados
pide justicia en la distribución de vacunas
El Servicio Jesuita a
Refugiados (JRS) pide
a los líderes
mundiales que
garanticen que los
esfuerzos de
vacunación contra la
COVID den la misma
prioridad a todos los
países por igual, e
incluyan a la
población refugiada y
personas desplazadas
forzosas en los planes
de distribución de
vacunas de cada país

«El JRS acompaña a las personas desplazadas forzosas en 56
países de seis continentes, y
nuestra presencia pone de manifiesto la obligación moral y
ética de garantizar que los y las
refugiadas estén seguras y protegidas del virus», declaró Thomas Smolich Sj Director Internacional del Servicio Jesuita a
Refugiados. «La igualdad de acceso a las vacunas es necesaria
para garantizar la salud pública de toda la sociedad. No podremos sanar y avanzar hasta que
todos, incluida la población desplazada forzosa, estemos vacunados».
La dignidad de los seres humanos debe ser el principio rector
de los esfuerzos de vacunación
mundiales y nacionales. El Papa
Francisco ha hecho un llamamiento a los líderes mundiales,
a las empresas y a los organismos internacionales para que
promuevan «la cooperación y no
la competencia, y para que bus-

quen una solución común» en lugar de «dejar que las leyes del
mercado y las patentes prevalezcan sobre la ley del amor y de la
salud de la humanidad». El Santo Padre ha insistido en la necesidad de «vacunas para todas las
personas, especialmente… las
más vulnerables y necesitadas
de todas las regiones».

Suspensión de las patentes
La Organización Mundial de la
Salud (OMS) está fomentando la
distribución equitativa de vacunas a través de la iniciativa de
Acceso Global para Vacunas COVID-19 (COVAX), que incluye disposiciones especiales para las
personas refugiadas. El JRS apoya los esfuerzos para suspender temporalmente los derechos
intelectuales y de patente de las
vacunas COVID-19, permitiendo
una producción de vacunas más
rápida e incluso rentable.
Dado que la mayoría de las
personas desplazadas forzosas

viven en países empobrecidos,
el JRS apoya especialmente las
políticas no discriminatorias que
incluyen a población refugiada
y desplazada en la distribución
de vacunas y en los esfuerzos de
educación en estos países. Mientras algunos países llevan a cabo
planes de vacunación que excluyen o restringen severamente estos grupos humanos, otros están
siguiendo las prácticas sugeridas por la OMS. Por ejemplo, Jordania se ha comprometido a que
cualquier persona en suelo jordano pueda registrarse y reciba la vacuna de forma gratuita.
Sin embargo, el acceso no siempre es suficiente. Muchas personas desplazadas por la fuerza viven sin estatus legal, y hay que
abordar su temor a ser detenidas y deportadas por participar
en los programas de vacunación.
La pandemia ha supuesto grandes retos para la población desplazada de todo el mundo. Las
niñas y mujeres refugiadas con-

finadas en sus hogares se enfrentan a un mayor riesgo de violencia de género, el acceso a la escuela de niños y niñas en situación de refugio ha sido limitado,
las oportunidades de empleo y
económicas se han visto mermadas, y la recesión económica
mundial ha provocado escasez
de alimentos en los campos de
personas refugiadas y en las comunidades vulnerables. Seguiremos acompañando a las personas refugiadas y trabajando con
las organizaciones regionales
para ofrecerles apoyo cuando lo
necesiten. El JRS hace un llamamiento a todas las personas responsables de la toma de decisiones para que atiendan las necesidades de todos dentro y fuera
de sus fronteras, incluyendo a
población desplazada. Como dijo
Smolich, «la vacuna trae la esperanza de acabar con el sufrimiento de la pandemia y el JRS
afirma que todos tienen derecho
a compartir esa esperanza».

SERVICIO JESUITA A REFUGIADOS

nº 90 zbk. / Verano 2021 Uda

11

JRS-RD CONGO

Evolución de la crisis ocasionada por
la erupción del volcán Nyiragongo
El pasado 22 de mayo el volcán Nyiragongo, en Goma, entró en erupción. Durante los
últimos días del mes de mayo
las autoridades dieron instrucciones para que tres cuartas
partes de la población evacuara la ciudad destino a Sake,
Minova, Bukavu y Ruanda.

El 27 de mayo, alrededor del
mediodía, se sintieron dos
fuertes terremotos en Goma a
los que siguieron hasta 159
temblores en la misma zona.
La oficina del JRS en esa localidad, así como las viviendas de la zona, sufrieron daños importantes. Ese día, el

personal del JRS fue evacuado a Bukavu y Minova.
La Misión de las Naciones
Unidas en la República Democrática del Congo (MONUSCO), otros organismos de Naciones Unidas, las misiones diplomáticas y las ONG presentes en la zona también evacua-

ron a su personal fuera de
Goma.
Según las primeras conclusiones, 900 familias han perdido sus hogares, 6 escuelas
resultaron afectadas por lava
y otras 10 quedaron completamente destruidas. Además, alrededor de 1,5 millones de personas corren el riesgo de no
tener acceso a agua potable ni
a electricidad (casi el 75% de
la población de Goma y sus alrededores). También hay menores separados de sus progenitores o que se han perdido.

El JRS entrega material escolar y
desinfectantes para manos en
Zadama, Nigeria.

El volcán Nyiragongo provocó el caos al entrar en erupción en Goma. FOTO CORTESÍA JRS-RD CONGO.

Entreculturas, Radio Ecca y Alboan nos
sumamos a la llamada para solicitar justicia
en la asignación global de las vacunas

Desde eel campamento de Mtendeli queremos felicitar
a Alboa
Alboan en su 25 aniversario.
Deseam
Deseamos muchos más años de colaboraciones

Entreculturas, Radio Ecca y Alboan nos sumamos a la campaña de
la Compañía de Jesús para solicitar un marco equitativo y justo
en la asignación de las vacunas contra la COVID-19. En la actualidad, el 87% de las vacunas administradas han ido a parar a los
países de renta alta o media-alta, mientras que los países de renta
baja sólo han recibido el 0,2% de los sueros disponibles.
En la encíclica Fratelli Tutti, el Papa Francisco nos invita a
darnos cuenta de que todos y todas estamos en el mismo barco, pero
hace hincapié en las desigualdades existentes exacerbadas por la pandemia e insta a garantizar que todas las personas tengan igual acceso a la asistencia. Y el P. Arturo Sosa, Superior General de la Compañía de Jesús, afirma: «La COVID-19 nos está mostrando que somos
una sola humanidad y cómo la superación de la crisis es posible cuando tomamos conciencia de la importancia de velar por el bien común».

Puedes colaborar pidiendo la renuncia temporal
a los derechos de patente :
http://bit.ly/FirmaVacuna
JRS-TANZANIA
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25 años creando y
creyendo junto a ti,
y seguimos
Un mundo más justo y
solidario es posible
MARTÍN IRIBERRI SJ
Recordamos en este boletín los 25
años que llevamos en Alboan caminando junto a ti. Creando oportunidades, creando y creyendo en
un mundo más justo que no sólo
es posible sino que y sobre todo,
es necesario. Y aunque no es fácil recrear hoy nuestros primeros pasos, somos un grupo de personas agradecidas a otras que nos
han precedido e inspirado. Cómo
no recordar hoy, en el primer aniversario de su fallecimiento, a
Santiago Manuin, líder indígena
awajún que nos acompañó aún
recién nacidos en su territorio de
Santa María de Nieva en la amazonía peruana. 25 años después
reconocemos ese corazón responsable de Santiago y de su pueblo
como nuestro primer corazón.
También y cómo no el de los jesuitas misioneros en Venezuela,
Centroamérica, Congo y Gujerat,
en India. Ellos han inspirado y siguen inspirando nuestros pasos.
Javier Arellano y Álvaro Martín y después Nacho Eguizabal y
María del Mar Magallón supieron interpretar los cambios exigentes que se estaban dando en
el horizonte de la cooperación y
la justicia –de las luchas contra
las injusticias– que entonces era
mundial y ahora llamamos global. Fuimos desde el comienzo diversas: jesuitas y laicos, mujeres
y hombres, jóvenes y mayores.
Desde el comienzo soñamos, pero
también desde ese primer momento nos tomamos muy en serio
nuestros sueños.

Tender puentes: la puerta
que se abre hacia una
ciudadanía global
Quisimos desde un comienzo tender puentes entre mundos en
aquel momento lejanos y desconectados y nos encontramos poco
a poco con los sures globales, con
el cuidado de la casa común y la
sostenibilidad social y medioambiental, y en seguida también con
las personas migrantes y refugiadas y la dignidad de sus causas
justas. Nos encontramos con un

Hace ya un año que nos dejó
Santiago Manuin, líder del pueblo
Awajún y compañero de viaje
y amigo de Alboan.

Recordamos el
sentido homenaje que
nuestro amigo Javier
Arellano le dedicó.

«Gracias por
construir una
comunidad de
solidaridad allí
donde habéis
llevado la misión
de Alboan»
único mundo y con un único horizonte de humanización y de solidaridad. Y desde el comienzo
también pusimos en diálogo todos estos aprendizajes con nuestra espiritualidad, la ignaciana
que viene de nuestra tradición jesuita. Y en su nombre, en el de la
Compañía de Jesús en la Provincia de Loyola primero y en la de
España ahora, hemos ido tejiendo complicidades con las redes jesuitas para la justicia: el JRS para
las personas refugiadas y los SJM
para las migrantes, la Red Fe y
Alegría y la Red de Gujerat de
educación popular transformadora, los centros sociales jesuitas en
América Latina, África y Asia
para el desarrollo económico al-

ternativo y para la participación
social.
Mirando atrás son muchas las
fronteras en las que nos hemos
encontrado con todas vosotras y
vosotros. Hemos aprendido que
esos lugares de frontera, físicos y
sociales, no son sólo lugares de
confrontación y sufrimiento. Son,
además, lugares de construcción
de dignidad y humanidad donde
merece la pena permanecer. Allí
hemos contemplado y compartido el testimonio de personas y organizaciones en la difícil y exigente tarea de tender puentes hacia la justicia y hacia la reconciliación. Sin poder nombrarr
todas esas buenas noticias, que
e
han sido muchas, recordamoss
algunas de ellas: el desarrollo
del voluntariado internacional
ignaciano VOLPA y de la Red
de Jóvenes de Alboan en Gazte Sarea; la integración en Alboan de los secretariados de
misiones de Fe y Alegría y
Gujerat; los programas educativos como Munduko Herritarrok-Ciudadanos del
Mundo, ANKUR, Mugetatik
Haratago-Más allá de las
Fronteras o CoeducaciónHezkidetza; las campañas de
Tecnología Libre de Conflicto o la de Mujeres en Marcha; y constituimos, junto
con otros otros muchos centros sociales y universidades jesuitas la Comunidad
Comparte de alternativas econónó
mico-productivas para la justicia
social y ambiental.
Trabajamos junto con otras organizaciones sociales en el horizonte de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y ahora lo hacemos con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, las Cumbres en Defensa del Medio Ambiente o
contra el Cambio Climático. Hemos tenido y seguimos teniendo
vuestro apoyo como personas voluntarias, grupos colaboradores,
empresas y personas socias donantes. También las administraciones públicas, con las que hemos caminado ya un largo trecho
colaborando como ciudadanía organizada y crítica en la creación
y sostenimiento de las políticas
de cooperación y educación para
la ciudadanía global que hoy son

seña de identidad de bien común
y de participación en nuestras sociedades. Y hemos contado también con personas muy valiosas
que han desarrollado sus capacidades profesionales al servicio
de nuestra Misión. A todas vosotras, las que estuvisteis y las
que hoy estáis, gracias por construir una comunidad de solidaridad allí donde habéis llevado la
misión de Alboan y habéis sido y
sois Alboan.
Hoy estamos comprometidos
con nuestra organización hermana Entreculturas en un proceso
de marco estratégico común que
vuelve a renovar nuestro compromiso compartido en torno a las
causas justas del derecho a la educación, la vida digna en situaciones de movilidad humana, la justicia medioambiental, la ciudada-

En la imagen, Martín Iriberri,
Mary Tere Guzman y Javier
Montes, adjunto a dirección,
durante una jornada de trabajo.

nía y la participación y la equidad de género. Contamos contigo para que sigas caminando a
nuestro lado, ¡dejadnos caminar
a vuestro lado hasta la siguiente
colina soleada!
Así que aunque no lo hubiéramos creído hace 25 años aquí estamos en 2021 urgidas por la realidad real que, en palabras de Ignacio Ellacuría, nos piden que nos
hagamos cargo de la realidad, cargando y encargándonos de ella.
Patxi Álvarez, compañero jesuita todos estos años de aventura,
nos regaló hace unos meses un
decálogo para los próximos años:

25 ANIVERSARIO
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ALBOAN
EN CIFRAS:
de 100 organizaciones aliadas
• Más
y 200 proyectos en marcha.
personas han mejorado
• 450.000
sus condiciones de vida y las de sus
familias
centros educativos y
• 164
8.500 educadoras y educadores
han empleado nuestras propuestas.
grupos juveniles se han
• 30
movilizado alrededor de nuestras
causas justas.
seguidoras y seguidores
• 43.600
en las redes sociales y participando
en ciberacciones.
Martín Iriberri, Mary Tere Guzman y Dani Villanueva comparten liderazgo en este momento retador e ilusionante
que vive Alboan.

•

Descentramiento como
camino de crecimiento humano.

•
• Universalidad como procesos
que impacten en nuestro mundo.
Las víctimas en el centro.

•

Búsqueda del mayor bien
común.

•

Implicarnos en dinámicas y en
procesos y no fijarnos sólo en
los resultados.

•

Descubrir las causas e ir a la
raíz.

•

Desenmascarar los
mecanismos de muerte.

•

Buscar los signos de
esperanza, poner las cosas en
relación y dotarlas de sentido.

•

Mirar contemplativamente la
realidad, asombrándonos y
admirándola.
Gracias de corazón y seguimos.

LAS CAUSAS
QUE NOS UNEN
Entreculturas y Alboan acabamos de

publicar el documento que recoge nuestra
estrategia común como obras de
Cooperación Internacional de la Compañía
de Jesús en España.
Ambas ONG llevamos desde enero de 2018
trabajando en un proceso de integración
con el objetivo de construir e implementar
juntas una única estrategia de Cooperación
Internacional y Ciudadanía Global. La
publicación de este documento es una
concreción más de este proceso de
integración que tiene como objetivo un
mejor servicio, así como un mayor impacto y
una mayor capacidad de afrontar los retos
futuros del sector.

Estas causas son:

•

La garantía del
derecho universal a
una educación de
calidad.

•

La defensa de la vida d
digna
igna de
de las
las personas
personas
migrantes y refugiadas.

•

La promoción de una justicia socioambiental.

•

El fortalecimiento de la participación y la
ciudadanía global.

• La promoción de la equidad de género.

El documento está
disponible en:
http://bit.ly/CausasJustas
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El Programa de Voluntariado Internacional
Pedro Arrupe-VOLPA cumple 30 años
En VOLPA estamos de
celebración y es que en
este 2021 celebramos
su 30 aniversario.
Este programa de
voluntariado
internacional de larga
duración nació en 1991
inspirado en el legado
de Pedro Arrupe.
Su llamada a salir al
encuentro de otras
culturas y a cambiar
las estructuras injustas
que generan sufrimiento
en nuestro mundo fue
sin duda la llama que
encendió este sueño
que hoy mira atrás
para agradecer tanta
vida transformada.
EQUIPO VOLUNTARIADO ALBOAN
En este tiempo, más de 1.000 personas han participado en este programa que surgió como una red de
voluntariado de la Compañía de Jesús en sus diferentes Provincias en
España. A lo largo de su historia,
este programa ha sido impulsado
por VOLPA Catalunya, Entreculturas y Alboan, y actualmente son
las dos últimas las que se coordinan para darle continuidad.
Para celebrar este 30 aniversario se organizó un encuentro de
carácter lúdico al que fue invitada mucha gente vinculada con el
programa: personas voluntarias
de estas tres décadas, formadoras,
acompañantes, organizaciones locales de acogida en América Latina, África y Europa, VOLPA en
formación, las personas que han
coordinado el programa en estos
años de Alboan, Entreculturas y
VOLPA Catalunya, además de algunas de las personas fundadoras
y personal de la organizaciones
de cooperación implicadas en el
proceso formativo.
Finalmente, más de 220 personas se congregaron para celebrar
y agradecer todo lo que ha supuesto esta experiencia de voluntariado internacional en sus vidas, y
es que para muchas ha representado «una palanca de cambio que
nos ha marcado la vida», como comentaba Gerardo Molpeceres, que
fue VOLPA en Ecuador y hoy es
formador y voluntario de Entreculturas.

PEDRO ARRUPE SJ

«No me resigno a que, cuando yo muera,
siga el mundo como si yo no hubiera vivido»
El evento fue dirigido por Paz,
que fue VOLPA en Ecuador entre 2013 y 2014, y Ana, coordinadora del programa en Entreculturas. Ambas fueron dando paso
a los distintos espacios. Ellas se
encargaron de dar la bienvenida,
de reconocer a las distintas personas en su vínculo con el programa y de darle aire de fiesta,
que era de lo que se trataba.
Ramón Almansa y Martín Iriberri Sj, director ejecutivo de Entreculturas y director de Alboan, respectivamente, se unieron también
a la bienvenida y al agradecimiento, y resaltaron el tipo de voluntariado internacional por el que
apuestan ambas instituciones. «Ya
hace 30 años se decía que VOLPA tenía que ser una experiencia
de construcción de ciudadanía,
aquí y allá», resaltó Martín Iriberri. Por su parte, Ramón Almansa
destacó las actitudes VOLPA: la
empatía, la cercanía, la sencillez y
la actitud de convertirse en agentes de cambio. «Estamos partici-

pando en procesos de transformación de personas y de transformación de realidades».
Tras las palabras oficiales tuvo
lugar el espacio ‘Té de Tertulia’,
donde Paloma Peñas, que fue VOLPA en Haití 2017-2019 con Fe y Alegría; Gaizko, VOLPA en Perú en
Radio Marañón 1998-2000 y posteriormente acompañante, y Carmiña de la Cruz, de Fe y Alegría Bolivia, representando a las organizaciones socias, compartieron las
primeras claves del espíritu de
VOLPA y del impacto que ha supuesto en la vida de las personas
que lo han realizado, como Paloma y Gaizko. Fue un momento
muy emotivo donde los y las participantes también pudieron ir
compartiendo sus vivencias a través del chat.
Tras ese espacio siguió la invitación a reconectarse con la experiencia vivida hace muchos o pocos años y así Laura Flores, que
fue VOLPA con el SJM Nicaragua,
guió una meditación que les lleva-

ba a transitar distintos momentos
del camino recorrido: los inicios,
las motivaciones, las dificultades
vividas y/o los rostros y nombres
de personas a las que quedaron
para siempre unidos. Después algunas personas asistentes pudieron compartir alguna de esas imágenes o emociones que habían surgido al revivir la experiencia.
Y como de un cumpleaños se trataba llegó el momento de hacer regalos, y así a través de expresiones que iban reflejándose y creciendo en una nube de palabras en
pantalla, VOLPA recibió palabras
como esperanza, encuentro, vida,
transformación o aprendizaje.
Para cerrar el evento Daniel
Villanueva Sj, vicepresidente ejecutivo de Entreculturas y
Alboan, tomó la palabra recordando a los fundadores
del programa: «somos herederos y herederas de una

Javier y Sara están en la
actualidad viviendo la experiencia
VOLPA en Honduras. A pesar de
la llegada del coronavirus han
continuado llevando a cabo su
labor en Fe y Alegría.

historia preciosa». Agradeció nuevamente a los asistentes y a las
personas que han hecho y hacen
posible este programa su implicación y su apuesta por transformar
este mundo herido. Pero además
de agradecer, quiso invitar a vivir VOLPA en clave de futuro,
«este programa está muy vivo;
VOLPA es sobre todo futuro. Este
programa cambia historias, cambia vidas y, poco a poco, va cambiando el mundo», aseguró.

30 años de
VOLPA,
más de 1.000
experiencias compartidas
tid
http://bit.ly/VOLPA30
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Mundua eraldatzen duen
boluntariotza
Boluntariotza bizitzako
jarrera bat da,
desberdintasun
nabarmeneko
errealitate
bidegabeari aurre
egiteko jarrera bat.
Boluntarioak munduko
desberdintasuna ikusi,
entzun, ukitu… sentitu
dutelako dira
boluntarioak, bai
hurbilekoa, bai milaka
kilometrora dagoena
ALBOAN BOLUNTARIOTZA TALDEA
Boluntario batzuek nazioarteko
lankidetza-erakundeekin hartzen dute konpromisoa. Halako
erakundeon lana da herrialde
pobretuak beren garapen-prozesuaren buru izan daitezen lortzea eta, horri esker, milioika
pertsonaren bizi-baldintzak hobetzea eta haien gaitasunak eta
aukerak sendotzea. Gure azken
helburua da munduko edozein
tokitan jendeak aukera berberak izan ditzaten lortzea.
Eta ezer ez litzateke posible
izango Alboanek eta beste erakunde batzuek ez bagenitu gure
proiektuarekin bat egiten duten
eta taldearen bizitzan eta gure
laguntza jasotzen duten eta beste mundu posible batzuk eraikitzen aritzen diren talde eta erakundeen bizitzan parte hartzen
duten eta inplikatzen diren dozenaka pertsonak. Gureak eta
haienak. Azken batean, denok
partekatzen duguna.
Garapeneko boluntario g isa
dihardutenek beren burua eta
komunitatea eraldatu nahi dute,
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ZUZENEAN:
Alboanek 25 urte beteko
dituenez, boluntario batzuek
beren lekukotzak utzi
dizkigute:

«Alboan mundura
begiratzeko aukera
ematen didan leihoa da;
arrautza-oskoletik
atera, eta neure harrikoskorra ekartzen
saiatzen naiz, mundua
bidezkoagoa izan
dadin»
Mari Carmen

Alboanekin bat egiten duten
boluntarioek beren denbora,
inkonformismoa eta elkartasuna
eskaintzen dizkigute.

mundua eraldatu. Herritartasun
globalaren baten parte direla
uste dute benetan. Hori dela eta,
beste batzuekin bat egiten dute,
mundua bidezkoagoa, ekitatiboagoa eta jasangarriagoa izan dadin. Horrela sortzen da herritartasun hori, eta, tokian-tokian jardunez, aldaketa globalak eragiten ditu. Izan ere, bidegabekeria
ere dinamika globalen ondorioa
da (batzuk estrukturalak dira,
eta beste batzuk, berriz, ‘txikiak’). Itxaropena ere globaliza
daiteke, eta, horretarako, beren burua musu-truk eskaintzen
duten pertsonak behar ditu. Po-

sible delako, errealitatea eralda daitekeelako.
Oso une berezia da Alboanentzat, h ogeita bost urte beteko
baititu. Inoiz baino argiago dugu
bide hori ez litzatekeela posible
izango uneren batean beste
mundu bat posible delako itxa-

Ezagutu Alboanen eta
Entreculturasen
Boluntariotza-politika:
http://bit.ly/POLVOL19

ropen horren parte izan zineten
eta oraindik ere hala zareten
guztien inplikazio, pazientzia
eta maitasunik gabe. Eta elkarri laguntzen diogula hori guztia egia bihurtzeko. Onean eta
txarrean. Edozein familiatan bezala. Gracias. Eskerrik asko.

«Mundua hobea izan
daitekeela uste izatea
esan nahi du.
Itxaropena esan nahi
du, baina baita
irakaspena ere.
Mundua hobea izatea
nahi badugu ekintzak
hitzak baino
garrantzitsuagoak
direla ohartzea da»
Lucía
«Oso gustuko dut
Alboan bezalako talde
motibatu, konprometitu
eta eraldatzaile baten
parte izatea. Oso
eskertuta nago ibilbide
profesionalean ikasi
dudana gizarteari
itzultzeko aukera
dudalako»
Silvia
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Ekonomia sozial
eta solidarioa
ikasgeletan
ere bai
Ezagutu ekonomia solidarioari buruz lanbideheziketarako prestatu dugun hezkuntzamateriala

Ikaszabaltzen (ES, 3. or.): Material honekin, ikasleak ekonomia egiteko beste modu
batzuk posible direla jabetzea nahi dugu.

BESTE EKONOMIA GIZATIARRAGO BAT POSIBLE DELA
IKASTEKO BESTE TRESNA BATZUK
Baina, gida didaktikoaz gain, komiki bat eta lau bideo
ere aurkeztu nahi dizkizuegu. Tresna horiek
ekintzailetza soziala eta solidarioa azaltzen dute,
modu erraz eta dibertigarrian, baina errealitatetik oso
hurbil.

¿Por qué emprendes?
Ekintzailea izan nahi duzu, baina «beste» era batera
izan nahi duzu ekintzaile? Hartzen dituzun erabaki
guztiek, txikiak iruditu arren, aldaketa handia dakarte.
Gizarte- eta ingurumen-konpromisoa hartuta izan
zaitezke ekintzailea.

Komikia: Labirintoa
Dakarkizuegun materiala Latinoamerikako eta Euskal Herriko erakundeek ikasitakoa eta
bizi izandakoa trukatzearen
emaitza da.
Alboanek uste du badagoela
ekonomia egiteko beste aukera
bat eta ikasgeletan irakatsi behar
dela. Horregatik hasi ginen, Reas
Euskadi-ren eskutik eta beste
ikastetxe batzuekin elkarlanean
(E
Egibide, Somorrostroko Lanbide Heziketako Zentroa, Peñascal
Kooperatiba, eta Fe y Alegría El
Salvador), lanbide-heziketarako
materiala prestatzen. Hauek osatzen dute:

•

Koaderno teoriko bat irakasleei zuzendua. Ekonomia
sozial eta solidarioaren inguruko
hurbilketa teoriko labur bat du,
eta terminoen glosario txiki bat.

•

Jarduera-gida bat, Enpresa eta ekimen ekintzailea (EIE)
moduluko ikasleei zuzendua. Koadernoa enpresa-plan bateko
urratsen arabera egituratuta
dago; horri esker, irakasgaiko berezko curriculum-edukiak lan daitezke, baina baita ekonomia sozial
eta solidarioari dagozkionak ere.

Material hau elkarlanaren emaitza,
COMPARTE sareak kaleratzen
dituen beste ekimen asko bezala.
FE Y ALEGRÍA-EL SALVADORREK EMANDAKO
ARGAZKIA.

Karla eta Sule bi gazte ekintzaile dira eta beren
negozioa sortzea erabaki dute, baina desberdina
izatea nahi dute. Karlak eta Sulek beste ekonomia
baten parte izan nahi dute, gizatiarragoa eta
solidarioagoa, gizarte- eta ingurumen-justiziaren alde
egingo duena eta inguruneko behar sozialei
erantzungo diena.

Bideoak: Sólo para lxs locxs
Josu Legarreta Ekonomia eta
Enpresako irakaslea da Gasteizko
Egibide zentroan, batxilergoan
eta lanbide-heziketako zikloetan,
eta material horiek prestatzeaz
arduratu den taldean parte hartu du. Haren iritziz: «Gida honen
bidez, bestelako ekonomia batzuei
buruzko ‘pilulak’ sartu nahi ditugu euskal lanbide-heziketako erdieta goi-mailako graduetan, Enpresa eta Ekimen Sortzailea zeharkako moduluaren bitartez.
Zeharkako modulua denez, zuzeneko eragina du ziklo gehienetan. Gure ikasleak errealitate horrez ‘blaitzea’ bilatzen
dugu; izan ere, bat dator proiektu honetan parte hartzen dugun
zentroen balioekin».
Alboanen ustez, gainera, urtebete baino gehiago dirauen
osasun-krisia une egokia da ekonomia egiteko beste modu gizatiarrago eta jasangarriago batzuen inguruan eta hori posible
dela erakusten duten proposa-

Lau bideo hauen bidez, Karlak eta Sulek enpresa
sortzean gainditu behar dituzten etapa guztiak
ezagutuko ditugu. Haien enpresa-proiektua bizitzako
proiektua ere bada, eta gizarte- eta ingurumenjustiziaren alde egitea nahi dute.

menen inguruan hezteko. COMPARTE sarean parte hartzen duten erakundeek urteak daramatzate ekonomia orokorraren mapan ekonomia egiteko beste
modu batzuk islatu nahian. Ekonomia egiteko beste modu horiek gizatiarragoak, jasangarriagoak eta eraldatzaileagoak izan
behar dute, eta garapen jasan-

El simulador
Zure enpresa zer baliotan oinarritzea nahi duzu?
Gizarte- eta ingurumen-konpromisoa hartuta izan
zaitezke ekintzailea.

Las horas
Ekintzailea izateak ardura eta ahalegina dakartza
berekin. Baina, pertsonarik gabe, ezin da proiekturik
gauzatu. Zain dezagun, eta zain dezagun geure burua.
Gizarte- eta ingurumen-konpromisoa hartuta izan
zaitezke ekintzailea.

La llamada
Beste esperientzia, kultura eta ezagutza batzuetatik
ikas dezakegu. Elkarlanean aritzeak aberastu egiten
gaitu. Gizarte- eta ingurumen-konpromisoa hartuta
izan zaitezke ekintzailea.

garriaren alde egin behar dute,
bai hurbileko inguruneetan, bai
eremu globalagoetan. Horregatik da beharrezkoa aurkezten
dizuegunaren moduko ordezko
tresnak eskaintzea ikasle eta irakasleei. Ekonomia eraldatzailearen, sozialaren, solidarioaren eta feministaren alde egiten
dugu.

* Proiektu honen barruan garatu
dira material hezigarriak: ‘Ikaszabaltzen II – Ezagutza eta arrazoibide kritikoa sortu, Latinoamerikan
eta Euskadin garatzen diren ekimen
ekonomiko solidarioen, sozialen eta
feministen praktikatik’. Proiektuak
Garapenerako Lankidetzaren Euskal
Agentziaren eta Bizkaiko Foru Aldundiaren finantzaketa jaso du.

Online daude eskuragarri
bideoak eta komikia:

Hemen dago eskuragarri
material guztia:

http://bit.ly/sololocxs

www.edukalboan.org/eu
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ARTURO SOSA, SJ
SUPERIOR GENERAL DE LA COMPAÑÍA DE JESÚS

EN CAMINO
CON IGNACIO

Grupo de Comunicación Loyola
Padre Lojendio, 2 • 48008 Bilbao
info@gcloyola.com • +34 94 447 03 58
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500 años de la
conversión de
San Ignacio
de Loyola

Ignatius 500 es el Año Ignaciano que celebramos para conmemorar el
quinto centenario de una experiencia que transformó a Ignacio de
Loyola para siempre, y dio lugar a una espiritualidad que ha facilitado
el encuentro con Dios de multitud de personas de generación en
generación. Es más que una conmemoración. Además de recordar un
acontecimiento histórico de importancia universal, lo vivimos como
una oportunidad de actualizar esa experiencia, en nuestra relación
con Dios, con los demás y con la Creación.
El 20 de mayo de 1521 Íñigo de
Loyola cae herido en la defensa
de Pamplona. Durante su convalecencia vive una experiencia que
le llevará a abandonar su casa
y salir en busca de la voluntad
de Dios en su vida. En Manresa, retirándose a una cueva para
orar, comenzará a anotar las

ideas que más adelante se convertirán en los ‘Ejercicios Espirituales’. Ignatius 500 es el Año
Ignaciano que celebramos para
conmemorar el quinto centenario de una experiencia que transformó a Ignacio de Loyola para
siempre, y dio lugar a una espiritualidad que ha facilitado el en-

cuentro con Dios de multitud de
personas de generación en generación. Además de recordar un
acontecimiento histórico de importancia universal, lo vivimos
como una oportunidad de actualizar esa experiencia, en nuestra
relación con Dios, con los demás
y con la Creación.

 AGENDA IGNATIUS 500 PARA ESTE VERANO
29-31 julio 2021. Embrace the World,
abracemos el mundo
Un encuentro mundial online de jóvenes de Comunidades de Vida
Cristiana (CVX). Una oportunidad para avanzar en el proceso
personal mediante el paralelismo de la herida y conversión de San
Ignacio, examinando las heridas del mundo actual y las
posibilidades de servicio.

31 de julio. Visita del Padre General a Ignatius 500
Arturo Sosa Sj, Padre General de la Compañía de Jesús, visitará el
Santuario de Manresa y la cova San Ignasi para conmemorar el
quinto centenario de la conversión de Ignacio y rememorar la
experiencia fundante que vivió en ese lugar.

Para conocer los próximos eventos, visita:
ignatius500.org
#ignatius500

V
Vídeo
de la visita del Padre General de los jesuitas,
Arturo Sosa Sj, durante la inauguración del Año
A
IIgnaciano que conmemora los 500 años de la
cconversión de Ignacio que tuvo lugar el pasado
20 de mayo en Pamplona.

h
http://bit.ly/VisitaSosa

Ig
Ignatius
500 se celebra en todo el
mundo entre el 20 de mayo de 2021,
m
aniversario de la herida sufrida por
a
ÍÍñigo de Loyola en Pamplona, y el
31 de julio de 2022, festividad de
3
San Ignacio.
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Caminos de Hospitalidad 2021:
#SumoMiCamino
Un año más Alboan, junto al resto de
organizaciones sociales del Sector Social de la
Compañía de Jesús, lanzó a la ciudadanía una
invitación a caminar junto a las personas
migrantes y refugiadas.
Bajo el lema #SumoMiCamino,
invitamos a la ciudadanía a ponerse en el lugar de las personas
refugiadas y desplazadas, sumando su camino con todas las debidas medidas de seguridad, a
través de caminatas urbanas,
senderismo, etc. del 1 al 20 de junio, y difundiendo la iniciativa
en las redes sociales con el hashtag #SumoMiCamino.
Este año hemos promovido

un Pacto por la Hospitalidad a
través del cual se reclama una
respuesta integral que defienda el derecho a una migración
segura en todas sus fases, y que
construya nuevos discursos, valores y modos de convivencia
que nos permitan caminar en la
construcción de una familia humana y una nueva sociedad.
Incluso en el contexto de crisis sanitaria que vivimos, son

muchos los caminos que miles
de personas refugiadas siguen
viéndose obligadas a emprender.
Ahora que son más vulnerables
que nunca, siguen teniendo que
ponerse en movimiento, arriesgando e incluso perdiendo la
vida en el trayecto. No podemos
olvidarnos de ellas. Como tampoco podemos olvidarnos de los
más de 30 millones de niños y
niñas refugiadas que hay en el
mundo y que pueden perder, además de su hogar, su derecho a
ir a la escuela y tener oportunidades de futuro por culpa de
la pandemia.
Desde las organizaciones del
Sector Social de la Compañía de
Jesús acompañamos a las pobla-

S
Súmate
al Pacto por la Hospitalidad y la
Inclusión.
Suma tu camino
I
Deentro de la campaña de Hospitalidad y desde la plataforma
D
Visibles.org
V
nos invitan además a sumarnos al Pacto por la
Hospitalidad y la Inclusión, por el derecho a la migración segura.

Más información en:
http://bit.ly/VisiblesPacto

ciones refugiadas en los lugares de origen, en su camino y en
su llegada, tanto en España como
en otros países, como Líbano, Colombia o R. D. del Congo, a través de proyectos que les ofrecen
refugio, acogida y esperanza, proyectos que son Hospitalidad.

Para más información
visita:
caminos.hospitalidad.es

Zorionak Al
Alboan por estos 25 años
trabajando para hacer un mundo más justo!
asko por acercarnos a otras
Eskerrik as
realidades y por vuestra denuncia,
trans
visibilización y transformación
de las mismas!
s
Sofía Pastor, amiga y socia
de Alboan.

