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Editorial
La realidad en el centro
de nuestro camino
El día en que escribo estas líneas celebramos el 24 aniversario de la matanza en la Universidad Centroamericana de
San Salvador (UCA), en El Salvador. Seis jesuitas y dos compañeras completaron la larga lista de mártires de ese
pequeño y querido país, bien conocida gracias a la figura
de sacerdotes como Rutilio Grande, el obispo Oscar
Romero o los propios jesuitas, con Ignacio Ellacuría a la
cabeza. Este boletín, y todo nuestro trabajo, está dedicado a
su memoria.
Ignacio Ellacuría, jesuita, filósofo y, en aquellos días, rector
de la UCA, dejó para la historia un tríptico que hoy resulta
muy significativo: “Hacerse cargo de la realidad, cargar con
la realidad, encargarse de la realidad con misericordia”. Él
mismo y sus compañeros nos mostraron un camino para
hacer realidad esta renovación de la milenaria parábola del
samaritano, aunque resulte tan duro en momentos como los
que acabamos de contemplar en Filipinas, donde millones
de vidas han quedado destrozadas. Y, como casi siempre,
son las vidas de las personas más pobres las que se han
visto más afectadas.
ALBOAN pretende, de la mano de muchas otras personas y
organizaciones, aportar modos y maneras para que un creciente número de personas se pueda encargar de la realidad, y lo hagan desde la empatía, el cariño y desinteresadamente; o mejor, por el interés de que a quien está peor le
vaya mejor en el futuro.
En este boletín mostramos tres pinceladas que permiten
encontrarse con el tríptico: hacerse cargo de la realidad a
través del estudio de la situación de las políticas públicas en
nuestro país, insuficientes para garantizar que la pobreza no
se extienda y alcance cada vez a más personas; cargar con
la realidad asumiendo como propia la tragedia de Filipinas
y comprometiéndonos con ella a través de la red Xavier;
encargarnos de la realidad como nos muestran nuestros
compañeros y compañeras del ERIC-Radio progreso en
Honduras o los y las jóvenes de los proyectos de
ParticipAcción en Colombia y en nuestra tierra.
Disfrútenlo. •

Crónica

Retazos de lucha y compromiso
Mª Mar Magallón, Directora adjunta de ALBOAN
El pasado verano viajé a Honduras para colaborar con las organizaciones ERIC y Radio
Progreso en su proceso de unificación. El ERIC es un centro de reflexión e investigación que
trabaja con las comunidades campesinas y urbanas de la zona de El Progreso y que denuncia
su situación de indefensión frente a los grupos poderosos del país. Radio Progreso cuenta en
su programación con mucha música y humor, pero también con espacios de análisis político y
denuncia de las vulneraciones de derechos humanos que se dan en la zona. Ambas
organizaciones están vinculadas a los jesuitas y vienen colaborando entre ellas y con ALBOAN
desde hace años.

Euskerazko bertsioa: www.alboan.org

La vida en Honduras transcurre a pequeños sorbos de cotidianeidad, que en un
contexto de fuerte violencia como el que
se da en el país, hacen brillar con fuerza
las ganas de vivir y la valentía que desprenden sus gentes.

y conversamos con tranquilidad sobre las
costumbres locales, el caso del asesinato todavía impune de Jeannette Kawas (una
defensora medioambiental de la zona),
la situación política del país… Un día de
lujo.

llllllll

Regresando a casa nos encontramos con
un grupo de gente que custodiaba un cadáver. Era un bulto cubierto de sábanas,
con unos paraguas alrededor para proteger el cuerpo del sol. Me cuentan que
este es el pan nuestro de cada día: aparecen personas tiradas en los ríos, debajo de los puentes, en la calle… Es el rastro que deja la violencia y la impunidad.

Este país es bello y violento, una mezcla
extraña y desconcertante. El domingo me
tocó día de descanso y lo pasé con Chely
(subdirectora del ERIC) y su hija, entre
las olas del mar Caribe. El aire corría fresco, por lo que pudimos descansar del calor húmedo de El Progreso. Nos bañamos
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En este contexto es donde trabajan a diario las personas que integran los equipos del ERIC y Radio Progreso. Ante esta violencia que mata y que casi nunca
identifica culpables, ellas denuncian la
impunidad del Estado y reclaman justicia para todas las personas olvidadas en
calles, ríos y puentes.
llllllll
El jueves por la noche me invitaron a
cenar en la Casa solidaria, donde conviven jóvenes estudiantes con pocos recursos. Tras una rica cena, el Padre Melo, el jesuita que dirige el ERIC y Radio
Progreso, se prepara para su programa de noche: “América Libre”. Nos sentamos en los sofás de la sala tomando
un chupito de ron y escuchando como
Melo inicia el programa, denunciando
el asesinato de un periodista de televisión que apareció descuartizado tras
dos semanas de búsqueda. Después
les pasó la palabra a dos chicos para
que contaran su experiencia en la “Escuela de formación política ciudadana”,
que ALBOAN viene apoyando desde hace años. “¿Qué juventud necesitamos
para sacar adelante nuestro país?” les
pregunta Melo; “una que sea creativa,
consciente, participativa y comprometida” responden. Yo escucho con atención y profundo respeto. Esas palabras,
aquí, son palabras mayores.
llllllll
Esta mañana Melo llega tarde a desayunar. Suele salir muy temprano para hacer el programa“Buenos días nos de Dios”
y luego regresa a la casa para desayunar con nosotros.Al llegar nos cuenta que
ha tenido que llevar a un colaborador de
la radio hasta su casa. Es un sindicalista
que dirige uno de los programas de la
mañana y últimamente ha estado recibiendo amenazas por sus denuncias ante la vulneración de los derechos laborales. Esta mañana, al salir de la radio ha
visto aparcado un coche rojo, sin matricula, con cuatro personas dentro, y ha
sentido miedo (aquí, conocer bien los
coches que aparcan en tu calle es una
norma básica de seguridad). Por precaución, ha decidido volver a meterse
en los locales de la radio y esperar. El
coche rojo da varias vueltas a la manzana y termina desapareciendo. Al finalizar el programa Melo ha acercado al señor a su casa, después de pasearse un
rato por las calles de El Progreso para
despistar.

Tras escuchar las explicaciones de Melo procedemos a degustar las tortitas que
nos ha preparado el Padre Roberto.
llllllll

Izquierda: En Honduras son muchas las personas
que han decidido ponerse del lado de la dignidad y
la justicia.
Arriba: El Padre Melo, Yumani y el Padre Roberto,
comiendo tortitas.

Durante estos días he tenido la suerte de
poder conversar con tranquilidad con gran
parte del equipo de estas dos entidades.
Aquí van algunas pinceladas de sus historias:

“Me han ofrecido otros puestos de trabajo en los que cobraría más dinero, pero
no me interesan. Quiero estar en esta organización, contribuyendo a denunciar la
impunidad y a construir una Honduras mejor”; “Yo le digo a mi mujer: mientras no
pasemos necesidad, quiero seguir trabajando en Radio Progreso, aunque eso suponga que tengamos que vivir más apretados”; “Ha habido momentos en los que
he pasado mucho miedo, gente vinculada a los militares me mandaba mensajes
diciendo que me iban a matar. Sobre todo temía que le pasara algo a mi familia.
Ahora parece que las cosas se han calmado… bueno, de todas formas, si me
quisieran matar ya lo habrían hecho”.
Cada conversación ha sido un verdadero regalo. Son personas corrientes, como tú y como yo, que han decidido ponerse del lado de la dignidad y la justicia. Esa opción, en un contexto de impunidad y violencia, tiene consecuencias.
Regreso a casa con el corazón agradecido y convencida de que nuestra misión
como ALBOAN sigue siendo estar junto
a estas gentes luchadoras, dignas del más
profundo respeto. •

Enlaces web
Para más información consulta la web
del ERIC y Radio Progreso:
eric-rp.org

Elkarrizketa
Zer da Gazteen PartEkintza proiektua?

Sabrina: Gazteen PartEkintza hezkuntza-proposamenaren helburua da
Kolonbiako sektore behartsuetako
14-26 urteko gazteen partaidetza
sustatzea. Batetik, trebakuntza eskaintzen dugu gazteek bizi diren lekuko egoera kritikoki aztertzeko gaitasunak gara ditzaten. Halaber, antolatu nahi duten gazte-taldeekin aritzen gara, eta bizi diren testuinguruan mobilizazioak garatzen laguntzen diegu. Horretarako, informazioeta sentsibilizazio-kanpainak egiten
ditugu, eztabaidatzeko eta ezagutzak
eraikitzeko topaketak antolatzen...
Nolako parte-hartzea sustatu nahi
duzue gazteen artean?

"Gazteen PartEkintza"rako
proposamenak
Aurtengo martxoan, EAEko eta Nafarroako ikastetxeetako
zortzi irakasle Kolonbian izan ziren, ALBOANeko talde batekin, eta, han, Fe y Alegría federazioaren "Gazteen PartEkintza" proiektua ezagutzeko aukera izan zuten. Urrian, berriz,
Kolonbiako Fe y Alegría federazioko hezitzaile batzuk gurera etorri dira, hemengo zenbait ikastetxetako boluntarioen
hainbat antolakuntza-esperientziaren berri jasotzera.
Proposamen horri buruz gehiago jakiteko, bi protagonistarekin hitz egiteko aukera izan dugu: Sabrina Burgos, Kolonbiako Fe y Alegríako Gizarte Sustapeneko koordinatzailea, eta
Eva Rodríguez, Durangoko San Jose Jesuitak ikastetxeko zuzendaria.

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

Sabrina: Parte-hartze antolatu eta aktibo bat sustatu nahi dugu, non gazteak protagonista izango diren eta
haien estigma sozial negatiboa aldatuko den, aurreiritzi hau bai baitago:
ez dute parte hartzen, ez dakitelako
nola parte hartu edo interesatzen ez
zaielako. Bada, interesatzen zaie parte hartzea, baina beren logikarekin,
ez helduen munduko logikak soilik
oinarri hartuta.
Zer ekarpen egin dezake gazteriak
gizarte-aldaketan?

Eva: Erraza erantzuna: gazteak dira
gizarte-aldaketaren benetako erantzuleak. Eta guk kontziente izan behar dugu baieztapen horren indarrarekin eta dakarren erantzukizunarekin. Gazteen ikuspegia kritikoa, eszeptikoa, bizia da. Gure zalantza,
arrazoi edo justifikazioetarako erantzunak bilatzeko beharra planteatzen digute. Azalpenak eskatzen dizkigute, eta, hala, gure kontzientzia astintzen.
Sabrina: Gazteak etorkizuna direla
esan izan da beti, baina gure oraina
direla jo behar dugu. Baliteke gazteak —gure sektore behartsuenetakoak, bereziki— oso suminduta egotea beren inguruko bizi-baldintzengatik, baina, normalean, axolagabe
ageri dira, eta ez dira mugitzen, inork
ez baitu espero haiek parte hartzerik. Gu saiatzen gara gazteak motibatzen eta konturarazten ezin dutela itxaron biharko eguna iritsi arte lanari ekiteko. Oso gauza interesga-
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rriak gertatzen dira. Izan ere, hautsi
egiten dira “gazte” hitzari lotu izan
zaizkion estereotipoak. Horri esker,
ikusten dute pobre izateak eta sektore behartsuetan bizitzeak ez duela esan nahi bigarren mailako herritarrak direnik, baizik eta gaitasun eta
eskubide guztiak dituzten pertsonak
direla, eta gauza bat bakarrik behar
zutela: parte hartzeko aukerak azaltzea.
Zer ekarpen egiten die gazteei parte hartzeak?

Eva: Lehenik eta behin, aukera ematen die inguruan duten munduari
beste ikuspuntu batetik begiratzeko:
munduan gertatzen denaren arduraren parte bat berenganatzen dute,
eta aldaketaren bat eragiteko gauza
sentitzen dira. Hau da, “aktore” sentitzen dira, “ikusle” sentitu beharrean. Bigarrenik, laguntze die kontziente izaten indar handia izan dezaketela “parte hartzen” duten ekintza txikienek ere. Nire ustez, xumeki edo ez oso nabarmenki izan arren,
nolabait aldaketa baten erantzule
sentitzen dira.
Sabrina: Nik uste dut parte-hartzeak
adiskidetasun eta solidaritate-sareak sortzen laguntzen diela. Hobeto
adierazten eta munduari buruz duten iritzia zabaltzen laguntzen die, eta,
batez ere, bizi diren mundua aldatzeko konpromiso arduratsu bat bere gain hartzen.
Zer eman dizue esperientzia-truke
honek?

Sabrina: Nik uste trukatze-esperientzia honek gauza asko eman dizkigula bi aldeei. Elkarrengandik urrun
egon arren, bi testuinguruetako gazteak oso antzekoak dira, eta haien borrokak eta aldarrikapenak, askotan,
berberak izaten dira. Gazteek kezka asko dituzte, munduan zer gertatzen den jakin nahi dute, eta ekin, gauzak aldatzeko. Nire ustez, gazteen
partaidetza bultzatzeko elkarrekin zer
egin dezakegun aztertu behar dugu; hori da gure erantzukizuna.
Eva: Egia da bi taldeek esperientzia
desberdinak sentitu eta bizi izan dituztela. Hitz bakar batekin esanda “bizitza” (ilusioak, ametsak, kezkak, pozak, pena eta, batez ere, etorkizunak)
deritzon hori partekatu dugun une

horietan, nabaritu dugu gazteak batzen dituen zerbait badagoela: gauzak zergatik gertatzen diren jakiteko beharra, egiten dutenari zentzua
ematekoa, beren ekintzen benetako
balioa zein den jakiteko premia, eta
haiek eta mundua mugiarazten dituzten benetako arrazoiak zein diren jakiteko beharra. Gazteen galderek
beste zerbaitetara ere bultzatzen gaituzte: benetako esperientziak bizi ditzaten, tokiak bilatzen jarraitzera, non
beren parte-hartzearen indarra sentituko duten eta besteen pozarekin
eta ilusioarekin hunkitzen eta pozten
jarraituko duten. •

Ezkerraldean: Eva Rodríguez eta Sabrina Burgos.
Goian: Gazteek antolatutako kale-ekimena,
Kolonbian.

Resumen

El pasado mes de marzo ocho profesores y profesoras de centros
educativos de Euskadi y Navarra viajaron con un grupo de ALBOAN a
Colombia, donde tuvieron la oportunidad de conocer el proyecto
“ParticipAcción juvenil” de Fe y Alegría. A su vez, en el mes de octubre
un grupo de educadoras y educadores de Fe y Alegría Colombia nos
ha devuelto la visita para conocer diversas experiencias en la
organización de grupos de voluntariado en diferentes centros
educativos de nuestro entorno.
Para conocer más sobre esta propuesta hemos tenido la oportunidad de
conversar con dos de sus protagonistas: Sabrina Burgos, coordinadora
de Promoción Social de Fe y Alegría Colombia, y Eva Rodriguez,
directora de San Jose Jesuitak Ikastetxea, de Durango. •

Reportaje

Política Fiscal
y Derechos Humanos
El pasado 14 de octubre ALBOAN organizó un seminario
sobre Política Fiscal y Derechos Humanos. Respondiendo al
llamado de la oficina de la relatora especial para Naciones
Unidas en Derechos Humanos y Pobreza Extrema, reunimos
a representantes de diferentes organizaciones de la sociedad
civil para emitir una opinión cualificada y reflexionada sobre
la situación en materia de fiscalidad, derechos humanos y
pobreza en el país.

Rescatamos a continuación algunos de
los temas clave surgidos durante el seminario y la reflexión que ALBOAN rescata del mismo:

Financiación suficiente y sostenida en
el tiempo
Uno de los temas tratados durante el seminario fue cuestionar la idea, que en estos tiempos de crisis está cobrando fuerza, de que el “Estado del Bienestar” resulta insostenible y, por tanto, debe ser
reducido. De ser un derecho pasa a ser
una concesión temporal, relegada a tiempos de bonanza. Esta idea se presenta
como una verdad irrefutable y empieza
a calar en nuestra sociedad. Sin embargo, las personas y organizaciones presentes en el seminario no la compartimos, pues creemos que el sistema de
protección social, dirigido a reducir la
pobreza y la desigualdad, puede y debe ser financiado.
Adicionalmente, nos encontramos con un
discurso que identifica gasto público con
ineficacia,y que, por tanto, aboga por recortarlo al máximo para poder así reducir la deuda pública y generar un sistema económico más eficiente.

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

Sin embargo, los datos indican otra cosa. El problema del déficit público y la
consiguiente acumulación de deuda pública no tienen como principal causa un
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excesoen el gasto, que requeriría un análisis serio del impacto y la eficacia de las
principales políticas públicas. La merma
de ingresos públicos, provocada por la
elusión y la evasión fiscal, es tan importante o más que el excesivo gasto. Es decir, el gran problema no es que gastemos demasiado y malgastemos los recursos (aunque evidentemente siempre
hay un margen de mejora), sino que las
personas y grandes empresas que deberían aportar no lo hacen suficientemente. Sin embargo, la opinión generalizada
en nuestro país es que tenemos unos impuestos altísimos, por encima de lo razonable y lo soportable.
Analicemos la presión fiscal, o más claramente, la capacidad del Estado de ingresar. En 2012, nuestras haciendas recaudaron el 37,1% del PIB, con una diferencia de 9 puntos porcentuales respecto a la UE15 (países incorporados a la
Unión hasta 1995). Podríamos pensar que
esto es fruto de la crisis, pero si observamos una serie histórica de datos comprobamos que la diferencia de ingresos
con la UE15 se ha situado siempre entre
7 y 9 puntos porcentuales.
Parece, por tanto, que tenemos espacio
para mejorar en el ámbito de los ingresos. ¿Dónde?
Por una parte, constatamos la escasa voluntad política de los gestores públicos,
de todo signo político, por librar una verdadera pelea contra el fraude y la elusión fiscal. Para lograrlo se debería dotar de recursos humanos y económicos
suficientes a las agencias tributarias, de
forma que puedan aumentar su eficacia
contra el fraude. Además, se deberían
de enfocar de forma más adecuada los
recursos disponibles, dirigiéndolos hacia las grandes bolsas de evasión fiscal
-grandes empresas y fortunas- y no tanto en la inspección de las discrepancias
de los pequeños contribuyentes.
Por otra parte, se deberían revisar los
principales impuestos, especialmente el
de sociedades, para evitar la multiplicidad de deducciones y bonificaciones que
hacen desplomarse la cuota efectiva, curiosamente, de las empresas más grandes e internacionalizadas. Si bien el impuesto de sociedades tiene un tipo del
35%, se calcula que el pasado año las
pequeñas empresas pagaron el 30% de
sus beneficios declarados, y si incluimos
a las medianas nos colocamos en el 25%.
Mientras tanto, las empresas que com-

ponen el IBEX 35 pagaron solo un 18,5%,
y las grandes multinacionales un 4%. Y
todo ello de acuerdo con las leyes vigentes.

Izquierda: Imagen del Seminario sobre Política Fiscal
y Derechos Humanos:.
Arriba: Fuente: Eurostat (Tendencias fiscales en la
UE 2013).

Por último, existen propuestas factibles
para aumentar las bases imponibles en
partes dela economía que prácticamente no pagan impuestos. Sería interesante la implantación de una tasa a las transacciones financieras y de divisas que
abarque una base suficientemente amplia para tener un impacto significativo
en la recaudación.

La cuestión de la deuda pública
En los últimos años hemos vivido un incremento desmesurado de la deuda pública como consecuencia del desplome
del ingreso fiscal y del trasvase de la deuda privada, principalmente la derivada
de la explosión de la burbuja inmobiliaria y el consiguiente rescate del sector
financiero. Se argumenta que durante años
hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, pero resulta evidente que determinados sectores sociales han vivido
mucho mejor que otros y su responsabilidad respecto a la actual situación de
crisis es consecuentemente mayor. Sin
embargo, son precisamente los sectores
sociales menos responsables frente a la
crisis quienes están asumiendo la mayor
parte de su peso.
Efectivamente, la crisis no está afectando a todas las personas por igual. Existe una realidad de pobreza y exclusión
que la crisis ha agudizado, cronificando
una situación que ya existía. Se está pro-

“El problema no es
que gastemos demasiado
y malgastemos los
recursos, sino que las
personas y grandes
empresas que deberían
aportar no lo hacen
suficientemente”
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Fuente: Sindicato de Técnicos del Ministerio de
Hacienda (GESTHA).

duciendo un proceso de “desclasamiento”. Muchas personas pasan de la clase
media a la baja. Este proceso se ve agudizado por los efectos de los recortes
presupuestarios, que nos abocan a un
futuro en el que se agudicen las desigualdades.
En este sentido, resulta preocupante la
modificación incorporada a la Constitución española por la que el pago de
los intereses de la deuda pasa a ser la
partida de gasto prioritaria en toda ley
de presupuestos. En muchas ocasiones,
este pago se presenta como el principal obstáculo para poder garantizar, a
través de políticas públicas suficientemente dotadas, los derechos sociales,
económicos y culturales de la población.
Por todo ello, vemos necesaria la elaboración de una carta de derechos sociales mínimos que deberían ser cubiertos
por el Estado con la misma fuerza constitucional que el pago de los intereses de
la deuda, incrementando una parte significativa del gasto social. El déficit creciente es insostenible, pero la desigualdad lo es aún más.

“El déficit creciente
es insostenible, pero la
desigualdad lo es aún
más”

Resulta imprescindible ponderar la posibilidad de exigir una moratoria de la
deuda, o incluso negarse a pagar una deuda que consideramos ilegítima,como una
estrategia para romper con los mercados financieros y empezar a construir otro
modelo productivo y financiero desde cero. En esta misma línea, debemos continuar difundiendo nuevas propuestas de

modos de vida alternativos que incorporen elementos del decrecimiento y del
buen vivir. Propuestas que nos ayuden
a encontrar estilos de vida más sobrios
pero que permitan el desarrollo de las
personas en su integralidad.

Transparencia y participación ciudadana
En este contexto de crisis y grandes recortes sociales la ciudadanía tiene derecho a conocer de forma clara y transparente los presupuestos de ingresos y gastos de los gobiernos. Sin embargo, de
forma habitual se nos niega el derecho
a la información y a la posibilidad de que
la ciudadanía pueda participar y decidir
en la gestión de las políticas. Por esa razón, proponemos que se reconozca el
derecho a saber como un derecho humano en la legislación del país. Asimismo, vemos necesario que se analicen y
tomen como referencia otras experiencias de transparencia y participación en
políticas públicas, y que se propongan
nuevos modelos que incorporen a la ciudadanía en la toma de decisiones.
Vemos, por tanto, la necesidad de crear
indicadores, modelos de debate público de presupuestos y mecanismos de
transparencia y control que nos permitan analizar y comparar las políticas de
inversión social para garantizar que se
realizan debidamente. •

Reflexión
Cada criatura, al nacer, nos trae el mensaje
de que Dios todavía no pierde la esperanza
en la humanidad.
Tagore
Rabindranath Tagore

Voluntariado
IGNACIO ARANZADI, voluntario en la sede de Pamplona:
“ALBOAN me ha aportado una sensibilidad nueva hacia la pobreza y la
necesaria construcción de un mundo más justo y más humano”.
¿Por qué decidiste ser voluntario?
Al acabar mis estudios me surgió una
pregunta: ¿qué hago ahora? Llevaba
ya un par de años rondándome la cabeza la idea de hacer un voluntariado
internacional de larga estancia y di con
el programa VOLPA (Voluntariado Pedro Arrupe).
Una vez comenzada mi formación me
preguntaron si me gustaría echar una
mano en actividades de presencia pública y me pareció una buena idea para conocer mejor la organización y ayudar a la sensibilización en el Norte, lo
cual me parece muy importante.
¿Cómo llegaste a ALBOAN?
Estudié en el colegio de Jesuitas de Pamplona y ya siendo alumno había oído
hablar de ALBOAN. Sin embargo, cuando realmente conocí de cerca ALBOAN fue en el año 2010, cuando participé en la experiencia Elkartopatzen en
Venezuela. El programa Elkartopatzen
está organizado por la Pastoral Juvenil
y Vocacional de la Compañía de Jesús
y ALBOAN y consiste en una experiencia acompañada en clave de fe y de
ruptura, al contacto con una realidad
diferente.
Esto me hizo pensar que algún día me
gustaría hacer un voluntariado de mayor duración.
Aunque pudiera haber buscado en otros
lugares, siento que con ALBOAN comparto una visión de la realidad, una espiritualidad y una forma de hacer las
cosas que no he encontrado en ningún
otro espacio del sector.
¿Cuánto tiempo llevas como voluntario y en qué tareas has colaborado en
este tiempo?
Comencé en enero de este año en actividades de Presencia Pública y algo
de Comercio Justo. He participado en
casi todas las actividades en las que
ALBOAN ha estado presente durante
estos últimos meses en Álava y Navarra. Además, he colaborado también

dando testimonios a personas en formación para Elkar topatzen.
¿Qué aportas y que te ha aportado ALBOAN en este tiempo?
ALBOAN me ha aportado muchísimo
en cuanto a formación sobre voluntariado, cooperación internacional y la
realidad del Sur, pero sobretodo me
ha descubierto a un grupo de personas de una gran calidad humana que
desde el primer día me hicieron sentir como en casa.Yo espero estar aportando de vuelta ilusión, energías, mis
capacidades y, cómo no, parte de mi
tiempo.
¿Qué te ha aportado a nivel personal
tu experiencia voluntaria?
A nivel personal destacaría que ALBOAN me ha aportado una sensibilidad
nueva hacia la pobreza y la necesaria
construcción de un mundo más justo
y más humano.
¿Qué has aprendido de tu experiencia como voluntario?
Sobretodo he aprendido cómo es por
dentro una ONGD y lo necesarias que
son. También lo valioso del voluntariado, donde se da y se recibe tanto. Me
siento muy afortunado de estar aquí. •

“
“He descubierto a
un grupo de personas
de una gran calidad
humana que desde el
primer día me hicieron
sentir como en casa”

Berriak
Nazioarteko mintegia

Mineralak gatazkan
Abenduaren 11tik 13ra “Mineralak gatazkan” izeneko nazioarteko mintegia ospatu
dugu Bilbon, ALBOAN, Jesuiten Europar Gizarte Gunea (JESC) eta Erresuma Batuko
Jesuiten Misioak antolatuta. Bertan mundu
osoko adituak bildu izan ditugu, baliabide
mineralen ustiapenak Hegoaldeko hainbat
herrialdetan sortarazten dituen gatazken ondorioei buruz hitz egiteko.

Filipinas

Como
persona
voluntaria,
Emergencia
en Filipinas
¿qué celebrarías en el Año
Frente a la tragedia
que está
sufriendo estos días Filipinas y en resEuropeo
del
Voluntariado?
puesta a la llamada de ayuda realizada por la Provincia jesuita del
país, ALBOAN ha puesto en marcha una campaña de recogida de
fondos para atender a las familias que se han visto afectadas por el
tifón Haiyan (conocido también como Yolanda). Los fondos obtenidos serán canalizados, a través de la Red Xavier (la red europea de
ONG jesuitas), a una organización local de los jesuitas denominada
Simbahang Lingkod ng Bayan (SLB), que coordina los trabajos de
emergencia en la zona.
Desde Quezon City, el Provincial de los jesuitas en Filipinas, el Padre
Antonio F. Moreno sj, nos ha hecho llegar una carta de la que extraemos estas palabras: "A estas alturas ya sabemos que seguramente
ésta es la peor tragedia natural que ha sacudido Filipinas. Algunas estimaciones sitúan las víctimas en 10.000. Más de 24.000 hogares han
sufrido daños y la mayoría de las infraestructuras están devastadas.
Muchas zonas del archipiélago de Bisayas no tienen ni electricidad ni
comunicaciones, ni agua, ni comida, ni zonas de refugio ni otras necesidades básicas cubiertas. Viajar de unas zonas afectadas a otras es
todavía imposible. (...) Por eso hacemos un llamamiento a las comunidades jesuitas y sus instituciones a fin de movilizar recursos para asistir a los damnificados de estas áreas".
Quisiéramos recordar en estos días las palabras de Patxi Alvárez de
los Mozos sj , Secretario para el Sector Social y la Ecología de la
Compañía de Jesús y antiguo miembro de ALBOAN, que en una conferencia ofrecida recientemente en Bilbao ya afirmaba que “el cambio climático está afectando a las personas más empobrecidas y concretamente en Filipinas los jesuitas ya prevén graves e inminentes efectos de este cambio climático”.

Si quieres realizar una donación puedes hacerlo a través de los siguientes números de cuenta, indicando la referencia “Filipinas”:
• BBVA: ES61 0182 1290 3002 0150 6972
• Bankoa: ES95 0138 0006 4700 1047 2270
• Caja Laboral: ES80 3035 0083 2908 3011 9602
• Kutxabank: ES98 2095 0000 70 9112314985 •

Mintegiaren helburu nagusiak hiru izan dira: arazo larri horri buruz gizartea kontzientziatzea, kontsumitzaile gisa erantzukizuna
hartuko duen herritargo parte hartzailea
aktibatzea, eta mineralen erauzketa, horniketa eta merkaturatzea arautuko duen nazioarteko legedi bati buruz eztabaidatzea.
Hiru egun zoragarri pasa ditugu elkarrekin, idei berriez beteak, eta horregatik gure eskerrik beroenak eman nahi dizkiogu
bertan parte hartu duten guztiei, bereziki
India, Kolonbia, Kanada, Australia, Kongo,
AEB edota Belgikatik etorritako lagunei. •

Colombia

Comunidad de
Aprendizaje COMPARTE
Del 20 al 23 de noviembre se dieron cita en
la ciudad de Buga, Colombia, más de 35 delegados y delegadas de las obras sociales
de la Compañía de Jesús de América Latina y otros aliados estratégicos que conforman la denominada Comunidad de aprendizaje COMPARTE. Entre las asistentes se
encontraban tres compañeras de ALBOAN.
La idea de este seminario-taller internacional ha sido trabajar en la “Construcción de
alternativas económico-productivas de impacto local y regional”. Este evento ha posibilitado la concertación, entre las obras sociales y sus aliados académicos, de una metodología para abordar más exitosamente
el reto del desarrollo territorial, basado en
los rasgos del desarrollo alternativo.
Las personas que acudieron al seminario tuvieron la oportunidad de conocer en el terreno las experiencias de desarrollo local
y regional que el Instituto Mayor Campesino (IMCA) viene desarrollando en el Valle
del Cauca. Además, el seminario ha permitido un primer acercamiento para el intercambio de experiencias entre el campesinado de las organizaciones productoras de
café orgánico. •

noticias

15

Lasterketa solidarioa

Emakume ausarten
alde korrikan

Monedas locales

Azaroaren 17an ehunka pertsona bildu ginen Gasteizko kaleetan zehar
emakume ausarten alde korrika egiteko. Igande horretan ALBOANek
“Emakume ausarten aldeko 1go lasterketa solidarioa” antolatu zuen.
Eguraldi hotz eta euritsuari aurre eginez, 480 korrikalari abiatu ziren
6,2 kilometrotako ibilbidea betetzera, beren bizitza eta beren komunitateen egoera aldatzeko borrokan aritzen diren hainbat emakume ausartekin bat egiteko.
Gure eskerrik beroenak eskaini nahi dizkiegu lasterketan parte hartu
zuten guztiei, eta baita lasterketaren antolamenduan aritu ziren 80 boluntarioei,dortsal solidarioaren bitartez parte hartu zutenei eta beraien
babesa eskaini ziguten 14 erakundeei. Horiei guztiei esker 5.202€ bildu ditugu, munduko hainbat tokietako emakume ausarten proiektuak
laguntzeko.
Mila esker, bihotz-bihotzetik, elkarrekin pasa genuen goizagatik, elkartasun giroa sekulakoa izan baitzen!
Lasterketaren argazkiak edo bideoa ikusi nahi badituzu, bisita ezazu gure web-gunea. •

Mujeres valientes

Mercado Solidario navideño
Desde el 6 de diciembre y hasta el próximo 6 de enero ALBOAN y la
Cofradía de la Santa Eucaristía de Bilbao hemos organizado un
Mercado Solidario navideño, que este año destinará parte de sus
beneficios a la campaña “Mujeres Valientes”. El Mercado cuenta en
sus diferentes expositores con productos artesanos de diversos países, además de una amplia gama de productos de comercio justo. El
Mercado está instalado en la calle Doctor Areilza de Bilbao, en horario de mañana y tarde. ¡Te esperamos!

En las últimas dos décadas se ha producido un importante aumento en el
uso de monedas locales en todo el
mundo. En esta ocasión os presentamos la moneda Ekhi, que está inmersa en una campaña de financiación
colectiva que le permita poner en marcha su iniciativa a partir de enero de
2014. Tienen previsto fabricar billetes de 1, 2, 5, 10 y 20, todos ellos equivalentes y canjeables por Euros. En
un principio tienen pensado iniciar la
andadura de la moneda en el Casco
Viejo de Bilbao, para posteriormente ampliar su radio de actuación a toda Bizkaia.
El objetivo de Ekhi es la promoción
de una economía local y más ética,
que consiga retener la riqueza en el
entorno más próximo. “Cada vez que
usas Ekhi-s estás garantizando que
ese dinero repercuta en empresas de
nuestro entorno, no solo porque fomentas el pequeño comercio, sino
también porque dicho comercio usará los Ekhi que reciba para pagar a
proveedores que serán necesariamente locales”.
A diferencia del Euro, los Ekhi caducarán en las manos de quienes no los
utilicen. Desde la asociación explican
que el dinero “debería de ser una herramienta, no un fin en sí mismo” y
es por ello que son favorables a que
el dinero caduque en las manos de
quien lo acapare.
Para más información sobre esta y muchas otras experiencias alternativas,
visita nuestro blog “Invernadero de
experiencias alternativas” (invernaderoexperiencias.wordpress.com)
donde encontrarás diferentes propuestas, ideas y planes alternativos
para tu vida cotidiana. •

