Caminos de Hospitalidad
Cientos de personas y representantes
institucionales caminaron hacia
Loyola y Javier a favor de una
cultura de hospitalidad y de acogida
con las personas refugiadas P11
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Más que una escuela P8
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África, mujeres que
sanan heridas
profundas P14

2

nº 81 zbk. / Verano 2018 Uda

PUBLICIDAD

EDITORIAL

nº 81 zbk. / Verano 2018 Uda

3

La esperanza y la
generosidad resisten

ALBOAN

Nuestro mundo va mal, sí. Y
es una ONG de cooperación al
no sólo mal, desdesarrollo promovida por la Compañía de Jesús. Su objede muchos puntos
tivo es transformar las estructuras que generan pobreza tande vista podríamos
to en lo local como en lo global. Para ello fomenta una
decir que va fatal.
cultura que promueve el bien común, denuncia las inCada vez peor.
justicias que provocan desigualdad y promueve una eduEsta parte de la reacación transformadora para la construcción de una ciulidad a veces nos abrudadanía global.
ma y puede teñir por
Para llevar adelante esta misión ALBOAN trabaja en
completo nuestra mirada
red con otras organizaciones y personas. ALBOAN apoglobal, logrando así que
ya de manera significativa la labor de educación popula desmotivación y el esceplar y promoción social del movimiento “Fe y Alegría”,
ticismo se instalen en nuesdel Servicio Jesuita a personas Refugiadas (SJR) y el
tras personas y en nuestras
desarrollo en la provincia India de Gujerat.
organizaciones.
Sin embargo, la esperanza y
la generosidad son tozudas y resisten.
Desde ALBOAN asistimos a este
‘milagro’ en nuestro trabajo. Son muchas las personas y los grupos orgaJesusen Lanizados que, con sus decisiones cotigundiak sustatzen duen garapenerako landianas y sus formas de mirar la realikidetzako GKE bat da. Haren helburua todad, nos muestran que hay mucha vida
kian-tokian zein mundu mailan pobrezia
sorrarazten duten egiturak eraldatzea
da. Horretarako, ondasun komuna sustatzen 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

Muchas de las informaciones presentes en esta publicación están enriquecidas con contenidos multimedia disponibles online que
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palpitando en situaciones muy complicadas. Este periódico os hablará de
ellas.
La experiencia de Consuelo desde
Honduras nos muestra cómo los grupos indígenas no se resignan a ser
atropellados por los intereses económicos de un modelo de desarrollo que
arrasa los bienes de la naturaleza. Son
estas comunidades y grupos quienes
defienden con su vida y sus medios la
Vida de nuestra casa común. Gracias
a su resistencia y a su denuncia la
madre Tierra sigue respirando.
Desde Venezuela nos llegan las palabras del Director de Fe y Alegría.
El país está viviendo una situación de
tremenda dificultad y escasez pero su
mirada nos permite descubrir de forma sorprendente el valor que se esconde bajo las decisiones cotidianas.
El compromiso de personas corrientes, con vidas ‘normales’, alumbra la
esperanza y les permite resistir.
En muchas ocasiones, las realida-

El mundo va mal, sí, pero la esperanza y la generosidad no se rinden.
ALBOAN se pone de su lado, ¿te
apuntas?

FOTO DE IÑIGO ICAZA PARA ALBOAN.

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

des que ALBOAN acompaña nos parecen lejanas y ajenas a nuestra vida
real. Sin embargo, la conexión de la
humanidad es directa. El caso de la
herencia de Rafael Mieza es un claro
ejemplo. Su generosidad nos ha desafiado institucionalmente para poner
en marcha el programa que lleva su
nombre y que nos va a permitir llevar adelante diversos planes de acción para apoyar a las mujeres africanas que ‘resisten’ tras haber sufrido la violencia. Sin duda, éste será un
eje de trabajo fundamental para los
próximos años.
En estas experiencias, la generosidad y la resistencia se unen, se vinculan, se alimentan mutuamente y
abren nuevas posibilidades para construir alternativas.

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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Alternativas de Desarrollo
y Justicia Social
ALBOAN celebró en
marzo un seminario
sobre otras formas
de hacer economía

El pasado mes de marzo se celebró el Seminario Alternativas de
Desarrollo en un Horizonte de
Justicia Social, organizado por
ALBOAN y Instituto de Estudios
Cooperativos (LANKI) de la Universidad de Mondragón, junto con

la Comunidad de Aprendizaje y
Acción para el Desarrollo Alternativo (COMPARTE).
El seminario ha sido un espacio abierto al debate sobre otras
formas de hacer economía, organizar la vida, relacionarse con la

naturaleza y con el territorio de
una manera más humana y justa.
El encuentro se desarrolló en
torno a tres ejes de trabajo:
 Alternativas y justicia socioambiental.
 Aprendizaje colectivo para la

Alternativas y justicia socio-ambiental
Retos y oportunidades
SANTIAGO ÁLVAREZ CANTALAPIEDRA Director FUHEM Ecosocial

«Debemos construir una economía que respete
los derechos y la dignidad las personas»
- ¿Cómo definirías la justicia
socio-ambiental?
-Al hablar de justicia socio-ambiental debemos tener en cuenta que
los problemas ambientales y sociales son cuestiones que están relacionadas y es imprescindible abordarlas de manera conjunta. El cambio climático es un buen ejemplo
para explicar situaciones de injusticia, ya que se trata de un problema medioambiental de origen humano que afecta a toda la población mundial. Pero no es un problema únicamente medioambiental, ya que tiene que ver con unos

modos de producción, estilos de
vida y formas de consumo concretas, de modo que se trata de un
problema de origen social que afecta a todo el mundo. Aunque no todas las personas tienen el mismo
grado de responsabilidad -ya que
unas sociedades contribuyen al deterioro medioambiental en mayor
medida que otras-. Por el contrario, las poblaciones que menos contribuyen a crear esa situación son
las que más soportan sus efectos.
Visto así, está claro que estamos
hablando de una injusticia que nos
dice que algo está fallando en el

sistema.
-¿Qué pasos debemos dar para
superar esa situación de injusticia?
-La justicia debemos construirla
desde la base, trabajando con las
organizaciones, los movimientos
populares y sociales y desde la
organización política. Debemos
construir una economía que responda a las necesidades de las
personas y que respete los derechos y la dignidad esas personas.
-¿Existe espacio para experien-

cias
alternativas basadas en una economía
más humana?
-Aunque tengamos la sensación de
que a nuestro alrededor sólo existe el modelo capitalista, en realidad hay múltiples espacios que no
siguen la lógica coste-beneficio.
Son espacios de nuestro día a día,
que se dan en la manera en que
nos relacionamos con nuestra comunidad, con nuestras amistades
y familias. Se trata de la esfera privada y ocupa gran parte de nues-

COMPARTE ha incorporado experiencias
que llegan desde los barrios populares de
ciudades como Guayaquil, Ecuador.
construcción de alternativas.
 Alternativas y justicia de género.

tras vidas y se basa en relaciones
de respeto y reciprocidad. Alejar
el intercambio capitalista de nuestra vida social es algo que está a
nuestro alcance.
-¿Cómo podemos hacerlo?
-Haciendo que esas ‘otras economías’, esos intercambios que
realizamos en nuestro círculo cercano, no penetren tanto en el
mercado capitalista. Existen muchos espacios aparentemente invisibles que son los que en realidad otorgan calidad de vida a las
personas. Es importante dar espacio a las experiencias alternativas, ocupar espacios vacíos
y liberarlos. Experiencias como
la de la Comunidad COMPARTE
merecen la pena. Son experiencias a las que se intenta no dar
demasiada publicidad, que no se
conozcan y estoy convencido de
que en esto hay una intencionalidad. Es hora de empezar a hacer inventario de todas las experiencias alternativas exitosas
que existen y poner en valor sus
logros y desde ahí continuar cultivando la transformación social.

Aprendizaje colectivo para la construcción de alternativas
Momento actual y retos de la comunidad COMPARTE
La riqueza de la Comunidad
COMPARTE reside en la diversidad de las personas y centros
que la integran así como en el hecho de haber trabajado durante
10 años con una metodología que
hace posible la maduración de las
diversas experiencias y la incorporación de otras más recientes
para que todas puedan aprender de sus metodologías y del camino recorrido por COMPARTE
hasta hoy. Pero la ruta no acaba aquí y la Comunidad sigue soñando con llegar más allá. Estos
son algunos de los retos que se
plantean para el futuro:
 Incorporar la dimensión urbana. Existen sectores excluidos
que no viven en contexto rural

consumo, generación de ahorros y
reinversión. Como
expresión de un
ejercicio de participación democrático en la comunidad COMPARTE
se decidió generar
fondos propios
para reinvertirlos
y poder atender
otras necesidades.

campesino indígena. Es el caso de
Viviendas Hogar
de Cristo en Ecuador que os presentábamos en el número anterior de
esta revista. Ser
una experiencia
en un contexto urbano le plantea a
COMPARTE un
reto y una oportunidad: la de adaptar sus metodologías a esta realidad.
 Visión del ciclo económico completo. COMPARTE debe ir más

allá de los procesos de producción
y venta e incorporar elementos
nuevos como mejora en pautas de

 Colaboración e
innovación social.
Hay que abordar
ciertas cuestiones que son nuevas para la red: mejoras en la calidad de la producción, relacio-

nes comerciales con clientes a
quienes no sólo interesa la calidad del producto, sino que se interesan por el modelo económico que hay detrás.
 La complejidad a la que ha llegado la Comunidad COMPARTE abre una puerta a la esperanza de las personas y hace posible que siga creciendo llevando
este modelo a más familias y comunidades. En una primera etapa primamos el desarrollo y crecimiento de cada proyecto y llegado a un punto determinado llega la hora de que ese modelo o experiencia pueda reproducirse en
otros contextos productivos o en
otros países.

COMPARTE KOMUNITATEA
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Alternatibak eta genero-justizia:
Honduraseko emakume indigenen borroka
CONSUELO SOTO

«Justizia
eskatzen dugu,
legea
errespetatzen
ez bada tolupan
herria desagertu
egingo baita»
Consuelo Soto Honduraseko San
Francisco de Locomapa-ko tolupan herriaren lider indigena da,
Yoro departamenduan. Herri hori
10.000 pertsonak osatzen dute. 12
komunitatetan banaturik bizi dira,
eta iristen oso zailak diren errepideen bidez daude komunikatuta elkarren artean. Historiaren
arabera, gaur egun Honduras deritzogun herrialdeko lehen biztanleetako bat izan zen tolupan herria. Natura-ondasun oparoko
eskualde batean bizi dira, eta hainbat enpresak bereganatu nahi dute
haien lurraldea, zura eta antimonioa erauzteko.
Global Witness 2017 txostenak
adierazten duenez, Honduras
munduko herrialde arriskutsuenetako bat da ingurumena defendatzen duten pertsonentzat. Izan
ere, herrialde horretan 120 pertsona baino gehiago hil dituzte, beren lurretan presa, meategi, basomozketa edo nekazaritzaren aurka
azaltzeagatik. Testuinguru horretan bizi da eta ari da lanean Consuelo Soto. Movimiento Amplio
por la Dignidad y la Justicia
(MADJ) mugimenduko kidea da;
erakunde horrek gutxiengo indigenen giza eskubideen defentsa
du helburu. 2017. urtean, Carlos

Consuelo Sotok “Bestelako garapenaukerak zuzentasunaren jomugan”
mintegian hartu zuen parte,
Honduraseko emakume indigenen
borrokari buruz hitz egiteko.

Escaleras sari nazionala eman zioten Sotori, eta Giza Eskubideen
Batzorde Interamerikarrak kautelazko neurriak eman dizkio, heriotza-mehatxuak jaso dituelako
eta bere ingurunean segurtasungabezia handia bizi delako, komunitate indigenei hartutako lurral-

Hemen irakur dezakezu elkarrizketa osoa::
http://bit.ly/ConsueloSotoEus

deetan inposizioz ezarritako
erauzketa-programen harira.
Zer-nolakoa da Honduraseko
emakume indigenen borroka?
Emakume indigena asko etxeko
indarkeriaren biktimak dira, eta
anonimatuan geratu ohi dira mota
horretako kasuak. Gure borroka
zaila izan da, gure senarrek ez bai-

Tolupan herriak ez du amore ematen mehatxuen aurrean. ERIC-RADIO PROGRESO ERAKUNDEAK UTZITAKO ARGAZKIA.

tute gustuko emakumeak etxetik ateratzea bileretara joateko eta
beste emakume batzuekin antolatzeko. Pazientzia handia eduki
behar da, etxe batera heltzean
emakumea kontziente izan dadin
lortzeko eta kolaboratzen hasteko.
Baina dagoeneko hogeita hamar
emakume gaude antolatuta. Zuzendaritza-taldea ere badugu, eta
horrek komunitateekiko lana
errazten digu; gainera, borrokan
emakume gehiago elkartuko ditugulako itxaropena dugu.
Zein zailtasuni egin behar diozue aurre?
Komunitateen arteko distantziak
ez du laguntzen. Batzuetan, hiru
edo lau orduz ibili behar dugu, eta
bidea arriskutsua da: “zona beroak” dira, enpresek kontratatutako sikarioak aritzen baitira haietan. Gutariko asko mehatxaturik
gaude, eta eskualde horietatik igaro behar dugu komunitateetara
heldu eta emakumeekin hitz egiteko. Topatu ohi dugun beste arazo batek osasunarekin du zerikusia. Eskualdeko emakume eta
haur askok desnutrizioa dute.
Emakume ugari horregatik hiltzen
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dira, batez ere haurdunaldian eta
erditzean, ezin baitute jasan.
Eskualdean badago osasun-zentro
bat, baina ez da nahikoa, erizain
bat bakarrik ari baita han lanean,
20.000 biztanleri arreta emateko.
Nork laguntzen dizue zuen borrokan?
Honduraseko Jesusen Lagundiaren Hausnarketa, Informazio eta
Komunikazio Taldeak (ERIC) laguntzen digu, baita Bizitzaren aldeko Emakumeen Foroak ere. Talde hori emakumeen 17 erakundek
eta emakume independenteek osatutako plataforma feminista bat
da: indarrak biltzen dituzte emakumeen Giza Eskubideen defentsan, Honduraseko ipar-mendebaldeko eskualdeetan. Orain,
hasi ginenean baino indar handiagoa dugu. Emakume garen aldetik, pozik gaude, nahi genuen horretatik zerbait lortu baitugu, guretzat lan handia izan arren. Orain, talde handia osatzen dugu, eta
nahi duguna aldarrikatzeko prest
gaude. Borroka edo presentzia hori
da lanean jarraitzeko poz handien
ematen didan gauzetako bat.
Zer-nolako harremana duzue
enpresekin?
Ez dugu harreman zuzenik, gu
beldurtzen saiatzen direlako. Telefonoz eta postaz mehatxatzen
gaituzte. Eroskeria-eskaintzak
egin dizkidate, borrokatzeari uzteko. Beti erantzuten dut ezin dudala erabakirik hartu nire herri
osoaren izenean, haren iritzia errespetatu behar dudala.
Horregatik hasi ziren mehatxuak.
Hori guztia salatu arren, arazo
larriena da agintariek ez dutela
ezer egiten. Zerbait egin izan balute, ez zen inor hilko. 2013. urtean mehatxuak jaso nituen eta
nire bila etorri ziren, baina ez
ninduten aurkitu. Orduantxe hil
zituzten nire lagun María Enriqueta Matute eta komunitateko
beste bi lagun. Sikarioak gertu
bizi ziren, motorrez joanda 20 minutura besterik ez. Sikario horietako bat harrapatu zuten, baina bestea libre dago oraindik.
Ikusiko dugu legea betetzen den.
Zer eskatzen diozu etorkizunari?
Justizia eskatzen dugu, legea
errespetatzen ez bada tolupan
herria desagertu egingo baita.
Gure eskubideak biltzen dituzten
antzinako tituluak ditugu, baina
ez dira errespetatzen. Lanaren
Nazioarteko Erakundearen 169.
hitzarmenak, herri indigenen eta
tribalen eskubideei buruzkoak,
indigenen eskubideak bermatzen
ditu, baina atera dituzten titulu
osagarrien bidez, urratzen ari
dira, gure lurrak saldu ahal
izateko. Hori guztia salatu dugu,
baina agintariek ez dute kasurik
egiten.
Badakigu gure erreibindikazioak beharrezkoak direla, onak
baitira gure komunitate osoarentzat: emakume, haur eta zaharrentzat.

6

HONDURAS

nº 81 zbk. / Verano 2018 Uda

Europan jabetu behar
dugu gure inbertsio
txiki eta partikularrek
mina eta sufrimendua
sortzen dutela
Erdialdeko Amerikan
Azken hamar urtean Hondurasen
zabaldutako ekonomia-politika
honako honetan dago oinarrituta: estraktibismoan, eta herri indigenen, afrikarren ondorengoen
eta nekazarien ondasun naturalak ustiatzean. Atzean geratu dira,
dagoeneko, hainbat erakundek
lortutako aurrerapenak; adibidez,
2004an, hausnarketa-, ikerketaeta komunikazio-taldeak (ERIC)
eta Radio Progreso erakundeak
nazio-mailan meatzaritza-ustiaketarako eta -esplotaziorako baimenak indargabetzea lortu zuten;
horretarako, Manuel Zelayaren
gobernupean meatzaritzari buruzko lege bat onartu zen. Gainera, garai berean herrialdean metal-meatzaritzaren ustiapena eta
substantzia kimikoen erabilera
debekatzeko zorian egon ziren.
Baina 2009ko estatu-kolpearen ostean, garaipen horiek guztiak indargabetuta geratu ziren, eta sei
hilabetean jarduneko gobernuak
48 proiektu hidroelektrikoren
emakidak onartu zituen, energia
sortzeko eta ibaiak pribatizatzeko.
Ondoren, 2013an, Meatzaritzaren Lege berria sartu
u
zen indarrean. Une horre-tatik aurrera, 384 meatzaritza-proiektu onartu dira,
850 meatzaritza-titulu eman
dira, eta gobernuak 950 eremu mugatu ditu meatzaritza-erreserbatzat. Azken
ekintza horretan, Alemaniako GIZ kooperazioagentziaren laguntza jaso
zuen, Honduraseko arro
guztiak identifikatzeko
ikerketa bat egin baitzuen.
Ikerketa horiekin, Juan
Orlando Heznándezen gobernuak urtero hartzen
du parte meatzaritzabiltzarretan,
lurrak
saltzeko helburuarekin.
Presei dagokienez,
egoera antzekoa da: 48
proiektu onartu dira, bai eta
ta beste 123 proiektu txiki ere. Horrez
gainera, hainbat lurralderen emakidak egin dira, eguzki- eta haize-energiako parkeak eraikitzeko.
Baina larriena da proiektu horiek aurrera eramateko lurrak
kentzen dizkietela komunitateei,
hau da, lantzen dituzten lurrak,
ibaiak, ur-iturriak eta arrantzan
egiteko eremuak kentzen dizkiete. Era berean, olio-palmondoa
gero eta gehiago landatzen da,
bioerregaia ekoizteko. Hondurasen, gutxienez 300.000 hektareako plantazioak daude. Palmondo
horiek ur asko behar dute. Hekta-

Meatzaritza: Honduraseko herria lurrez
eta ondasunez gabetzearen historia

Pedro Landa, ERIC/Radio Progresoren ordezkaria, Eusko Legebiltzarreko Giza Eskubide eta Berdintasun Batzordearen aurrean egindako agerraldian.

Estraktibismoak biktima asko
eragiten ditu Hondurasen. ERIC-RADIO
PROGRESO ERAKUNDEAK UTZITAKO ARGAZKIA

rea batean 200 zuhaitz inguru
egongo dira, eta egunero 25 litro
ur behar dituzte. Batez beste 8
milioi pertsonak egunero edaten
duten ur-kantitate bera behar
dute plantazio horiek; eta Hondurasen 8 milioi biztanle daudela kontuan hartuta, arazoak dituzte ur gezaren hornidurarekin,
iturriak desagertzen ari dira eta
jendeak ezin du landatu.
Bestalde, bada beste arazo bat,

alde batera utzi ezin dena: kostaldean (batez ere, Karibeko kostaldean) gertatzen ari den turismo-garapenak kalteak eragiten
dizkie bertan bizi diren biztanleei; izan ere, Europako, AEBko
eta Kanadako korporazioak
kanpotarrentzako konplexu turistikoak ari dira eraikitzen han.

ATZERRIKO ENPRESAK HONDURASEN
Azken urteetan, Estatuak legeesparrua aldatu du, enpresei
laguntzeko eta biztanleei lurrak
kentzeko. Hondurasen diharduten meatzaritza-enpresen % 70

Kanadan dago erregistratuta, herrialde horrek
ematen baititu berme jue
rridiko onenak. Hala ere,
ffondoak Europakoak dira,
Britainia Handikoak, AleB
maniakoak eta Espainiam
koak, eta erretiroen ink
bertsio-fondoetatik datoz,
b
batez ere. Europan jabetu
b
behar dugu gure inbertsio
b
txiki eta partikularrek
tx
mina eta sufrimendua sorm
tzen dutela Erdialdeko
tz
Amerikan. Azken urteetan,
Am
gainera, gora egin dute txiga
natarren eta taiwandarren
na
inbertsioek; izan ere, kanal
inb
lehor bat eraikitzeko ari
leh
dira inbertitzen, errazagoa
dir
izan dadin herrialdearen
iza
kostalde batetik bestera salgaiak eramatea.

GAUR EGUNGO EGOERA ETA NAZIOARTEKO ERANTZUKIZUNA
Honduraseko gaur egungo egoera hainbat urtetako gatazka ba-

ten ondorioa da. Gatazka hori
nabarmena izan zen hauteskunde-iruzurra gertatu zenean eta
kanpoko gobernuek Honduraseko gobernuari babesa eman
ziotenean, boterea legez kanpo
erabiltzen badu ere. Horren ondorioz, ERIC/Radio Progreso
erakundeak uste du garrantzitsua dela Europako biztanleak
jabetzea zer dakarren Juan Orlando Hernández legitimatzeak:
egun gertatzen diren giza eskubideen urraketak legitimatzea
dakar.
Egoera oso larria da Erdialdeko Amerikako herrialde horretan, eta Radio Progreso erakundeko taldea eta Ismael Moreno sj (Melo apaiza izenez ere
ezaguna) komunikabideen blokeoa ari dira jasaten, bai eta
izen ona zikintzeko kanpainak
ere. Egoera oso larria da, eta
taldeak neurriak hartu eta segurtasun-protokoloak indartu
behar izan ditu, komunitateak
alde batera ez uzteko.

Hondurasen bizi duten egoerari buruzko
informazio gehiago nahi baduzu, sartu
ERIC/Radio Progresoren webgunean
http://radioprogresohn.net

CHAD
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EDUCACIÓN, FUENTE DE VIDA EN MEDIO DEL DESIERTO

Centro de Estudio y Formación para el
Desarrollo, CEFOD, cumple 50 años de vida
CEFOD es un centro
social de la Compañía
de Jesús en Chad con el
que ALBOAN lleva
tiempo colaborando y
que ofrece servicio a
cerca de 50.000
personas cada año
MARCOS IBÁÑEZ
La república de Chad nace en
1960 y ya en ese momento los jesuitas de aquella época, junto
con funcionariado público e intelectuales del país, coincidieron
en la necesidad de crear un centro que pudiera servir para la
formación del alto funcionariado del Estado, con el fin de fortalecer las capacidades de sus
instituciones públicas.
Durante los primeros años el
CEFOD centraba su actividad en
ofrecer formaciones sobre economía política y análisis económico del país, y se encargaba
además de publicar estudios y
de organizar conferencias sobre
el desarrollo económico y social
del Chad. Poco después inauguró una pequeña biblioteca
para que el público universitario pudiera completar sus formaciones, que con el paso del
tiempo se ha convertido en la biblioteca especializada más importante del país con un fondo de más de 17.000 títulos editados en Chad o que analizan la
realidad del país.
Otro aspecto importante del
CEFOD ha sido el haber participado en las reflexiones de los
Planes Económicos de Desarrollo del Gobierno, todo ello sin olvidar la importancia de su publicación mensual, la revista
‘Tchad et Culture’, que es un referente en el país.
El CEFOD es referente nacional de sostenibilidad ecológica
ya que cuenta con paneles solares que producen el 60% de la
energía que consumen, gracias
al aprovechamiento del sol, una
fuente de energía muy abundante en este país del Sahel.
Actualmente el CEFOD cuenta con un equipo compuesto por
44 personas y ofrece servicio a
unas 50.000 personas al año. Es
necesario señalar que, dado el
contexto multirreligioso del
Chad, donde la religión musulmana supone un 54% de la población, el CEFOD tiene un carácter laico, y sus actividades

Participantes de una de las formaciones impartidas en Kelo para la promoción de la gestión pública.
van dirigidas a todos los chadianos y las chadianas, independientemente de su credo religioso.

REFERENTE DEL SABER, LA FORMACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN SOCIOPOLÍTICA
Pero durante estos 50 años no
todo el camino ha sido fácil y CEFOD ha vivido los vaivenes políticos del país. Especialmente
grave fue el efecto de la guerra
civil chadiana de 1979, que obligó a detener las actividades del
centro entre 1980 y 1983.
En 2015 el CEFOD definió su
hoja de ruta para los siguientes 10 años a través de un plan
estratégico que se ha centrado
en cuatro ejes de trabajo:
 Fortalecer la participación
ciudadana en la gestión pública.
 Apoyar la dinamización de
la sociedad civil.
 Contribuir a la mejora del
proceso de elaboración y ejecución de políticas públicas.
 Apoyar la formación de jóvenes y mujeres para el acceso al
empleo para cuyo propósito se
acaba de crear la escuela de negocios, Cefod Business School.
Desde ALBOAN apoyamos las
tres primeras líneas de trabajo

Sede del CEFOD en N’Djamena, Chad.
de su plan estratégico, que son
las que tienen que ver con la
construcción de ciudadanía y la
promoción de la buena gestión
pública. Para trabajar este tema
contamos con un proyecto denominado Acción de la Gobernanza inclusiva en el Chad que
cuenta con el apoyo y financiación de la Unión Europea. Este
proyecto fortalece las capacidades tanto de las autoridades
locales electas, como de la sociedad civil de los municipios de
Doba, Kelo, Pala, Mongo y Massakory. El proyecto se ocupa
además de crear espacios de concertación donde las autoridades

el dato
La tasa de alfabetización
de Chad es del 22%,
según datos de la
UNESCO de 2015. El 13%
en el caso de las mujeres

y la sociedad civil puedan dialogar sobre la gestión pública
concreta que les atañe. Así mismo habrá un espacio de concertación a nivel nacional donde se
podrán discutir políticas no sólo
regionales sino también nacio-

nales. Todo esto se completa con
actividades de sensibilización
sobre las posibilidades de participación de la ciudadanía chadiana, tanto a nivel local como
a nivel nacional.
Desde ALBOAN queremos sumarnos a las numerosas felicitaciones que el CEFOD ha recibido por su buen trabajo durante estos primeros 50 años de
historia. Y deseamos que pueda seguir ayudando al Desarrollo del Chad durante el resto del
camino.

¡Felicidades
y enhorabuena CEFOD!
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FE Y ALEGRÍA-VENEZUELA

Más que una escuela
Fe y Alegría-Venezuela ha elegido este lema para celebrar su compromiso
con las necesidades de las comunidades donde tiene presencia
Más que una escuela es el lema
que acompaña a Fe y Alegría-Venezuela a lo largo del presente
año 2018. Han elegido este lema
porque son conscientes de cuál
es su finalidad y porque quieren
dejar constancia y celebrar el
compromiso que tienen por seguir respondiendo a las necesidades de las comunidades donde tiene presencia.
El equipo de Fe y Alegría está
convencido de la importancia de
enseñar, no solamente dentro
del aula, sino también apoyando e impulsando las capacidades para que cada estudiante obtenga las herramientas necesarias para conseguir un mejor
presente y futuro. Así como también lograr que se sensibilicen
con su entorno.
Para ilustrar este compromiso firme reproducimos fragmentos de una carta que el director de Fe y Alegría-Venezuela,
Manuel Aristorena sj, hizo llegar a la 33ª Asamblea de la Federación Internacional de Fe y
Alegría:
(…) Les quiero decir que, aunque no se ve cambio pronto de
la situación en Venezuela, en Fe
y Alegría estamos y nos sentimos desafiados y con fuerzas
para seguir siendo una fuerza
de transformación personal y social. Aunque nos han renunciado casi 2.000 de nuestros 13.000
docentes y personal de apoyo,
no se ha bajado la guardia y vienen otros. Sin embargo en este
momento tenemos casi 500 cargos vacantes.
El lema de este año ha sido: Fe
y Alegría ‘Más que una escuela’. Y a pesar de que nuestros docentes tienen que faltar porque
ese día llegó la comida a los abastos de su comunidad o la bolsa
popular del gobierno, o porque
llegó el agua a la casa y pueden
lavar, o porque no consiguieron
transporte o dinero efectivo para
pagarlo, la escuela sigue respondiendo a la Comunidad.
Con ayuda de aliados, venezolanos en el exterior, Fe y Alegría USA, Entreculturas, ALBOAN, CAF, Consejo Noruego
de Migraciones, estamos dando
de comer a casi 16.000 niños y
jóvenes, en los Centros Educativos donde no llega el programa oficial de alimentación escolar. Esto está dentro del Programa Niño, Niña y Adolescente

sano, mediante el cual con ayuda de la comunidad hemos pesado, medido y tallado a todos
nuestros alumnos, analizando
sus datos para saber quiénes están en riesgo de desnutrición o
ya sufren desnutrición leve o
aguda. Esto lo hacemos trimestralmente para ver si mejoramos al proporcionarles comida.
Muy pronto tendremos acceso a
barras y galletas energéticas importadas…
Es muy consolador ver la confianza que tienen las ONG multilaterales en Fe y Alegría. Estamos trabajando de la mano organizaciones como Médicos sin
Fronteras, la OMS-OPS, la Cruz
Roja, UNICEF, la CAF, el BID,
Unión Europea… y nos dicen
que confían en nosotros y que
además somos quienes estamos

presentes ‘donde termina el asfalto’ y donde no hay otra presencia para el momento en que
se acepte la ayuda humanitaria.
Son trasparentes, eficaces y de
rápida respuesta, me dijeron hoy
en el BID.
Incluso el Gobierno nos mira
con otros ojos porque incluso en
público el Ministro de Educación
reconoció nuestro trabajo con la
comunidad.
Todo esto les cuento para que
nos vean con esperanza y sembrando esperanza, para nada acobardados y reducidos a mínimos.
Hay demasiada gente buena en
Fe y Alegría para rendirnos».

Manuel Aristorena (El Piedra),
director de Fe y Alegría-Venezuela

Puedes leer la carta completa de Manuel
Aristorena (El Piedra) en:

Sigue la actualidad
sobre Fe y Alegría
Venezuela:
ve
feyalegria.edu.ve

http://bit.ly/CartaPiedra

Manuel Aristorena sj, director de Fe y Alegría-Venezuela. FOTO CORTESÍA DE FE Y ALEGRÍA-VENEZUELA.

Los centros educativos de Fe y
Alegría-Venezuela vigilan que
su alumnado no tenga
problemas nutricionales.

Involucrar a la juventud en el
programa Cultura de Paz es
fundamental para conseguir
dar un paso adelante.

FE Y ALEGRÍA
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FE Y ALEGRÍA-COLOMBIA
CULTURA DE PAZ Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA
CLAUDIA MARCELA VEGA, FE Y ALEGRÍA-COLOMBIA,
RESPONSABLE DE DESARROLLO DE CONTENIDOS PEDAGÓGICOS:

«Estamos muy contentas con la marcha de la
experiencia y tenemos el propósito de continuar»
Fe y Alegría Colombia participa en la propuesta Cultura
de Paz en Cartagena de Indias, Colombia, desde hace 4
años gracias a la financiación
de la Agencia Española de Financiación al Desarrollo, AECID. Claudia Marcela Vega es
la responsable de desarrollo
de contenidos pedagógicos de
Fe y Alegría para esta propuesta, que se desarrolla en
la ciudad caribeña precisamente porque se trata de uno
de los focos de interés señalados por AECID debido a los
problemas violencia de género que se registran en la zona
(altas cifras de asesinatos de
mujeres a manos de sus parejas, y una de las tasas de embarazo adolescente más altas
Colombia).
-¿Tras cuatro años de recorri-

do cuál es el balance para
Cultura de Paz?
-Estamos muy contentas con
la marcha de la experiencia y
tenemos el propósito de continuar, aunque lo ideal sería
conseguir financiación. Ponemos el foco del proyecto en
prevenir la violencia de género y estamos recogiendo las
impresiones del alumnado
que ha participado en los talleres. Desde el inicio de la
experiencia hasta ahora se
aprecia que son más sensibles hacia las situaciones de
discriminación que hay en su
entorno y en su familia.
-¿Cuál es el siguiente paso?
Como Fe y Alegría-Colombia
esperamos que este año podamos reajustar los materiales
e incluir la perspectiva de género de manera más concre-

MARÍA VICTORIA CASTRO
PROFESORA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS

«Hemos tenido que aprender a
desaprender muchas cosas»

SI NO ES MUCHO QUERER
Quiero ser dependiente de tus brazos,
quiero que tus besos guarden mis silencios.
Quiero que tus pies movilicen el ritmo de mis
convicciones.
Quiero que tu sangre me embriague,
me llene de tu esencia.
Quiero que tus ojos, le susurren a los míos (…)
Quiero tu corazón palpitando junto al mío,
andando sin nada más que nosotros mismos…
SABRINA BURGOS CAPERA

(Colectivo Poético ‘Al final del Asfalto’)

San Lucas es uno de los centros públicos participantes en
Cultura de Paz y se encuentra
en El Milagro, una de las zonas
más vulnerables de Cartagena,
Colombia, tal y como señala el
estudio de diagnóstico elaborado por Fe y Alegría sobre violencia y pobreza. La propuesta
llegó a la escuela en 2015 y fue
acogida con los brazos abiertos.
-¿Cómo fueron los primeros pasos del colegio en el proyecto?
Comenzamos un proceso de formación con las profesoras del
centro, ya que en educación
primaria somos todas mujeres.
Asistimos a encuentros, formaciones y abordamos de manera
didáctica los componentes de
cultura de paz: Cultura de paz,
capacidades y competencias
psicosociales, afrocolombianidad y enfoque de género.
El proceso ha llevado tiempo
y hemos tenido que aprender a
desaprender muchas cosas. El
proyecto tiene objetivos concretos y los módulos son muy completos. Cada nivel cuenta con su

material correspondiente desde
educación infantil. Con los estudiantes de 7º curso se lleva a
cabo un programa para trabajar
las nuevas masculinidades. Tras
las formaciones impartidas por
personas expertas en la materia, dejan un equipo base de estudiantes que asumen el compromiso de continuar investigando y de socializarlo a sus
compañeras y compañeros. La
idea es que cuando llegan a 8º
curso continúan motivados y de
esta manera se siembra la semilla para que todo lo aprendido
les acompañe en su vida adulta.
Se trata de un modelo de educación integral, no todo es conocimiento, sino que se tiene muy
en cuenta la parte del ser.
-¿Cómo es el trabajo con las familias?
Existe una red de docentes que
hemos organizado de manera
voluntaria en el centro. Aunque hay dificultades, horarios
apretados, tenemos el compromiso de reunirnos 2 sábados al
mes para continuar recibiendo

Claudia Marcela Vega y María
Victoria Castro nos visitaron el
pasado mes de febrero para
participar en el seminario: Sueña tu
escuela: innovar con la coeducación.
ta. Trabajar estos temas de
manera explícita es una experiencia nueva en Fe y Alegría
Colombia.

Conoce el trabajo de Fe
y Alegría en Colombia:

www.feyalegria.org.co

formación y para trabajar con
las familias a través de las escuelas para las familias. Para
conseguir que participen cuando llega el momento de entregar las calificaciones agendamos un encuentro inmediatamente antes y así las familias
tienen menos problemas para
asistir, especialmente las madres. Ellas son más receptivas
a la propuesta y además están
dispuestas a compartir sus experiencias personales (aunque
a veces sean experiencias muy
duras) porque no quieren que
sus hijas e hijos revivan esas
mismas situaciones.
Como parte del proyecto todos los miércoles se lleva a
cabo un taller vinculado al proyecto. De hecho Cultura de Paz
ha calado tan hondo en nuestra
escuela que ya está incluido en
el proyecto anual de centro. Invitamos a las familias a colaborar en estos talleres semanales
y poco a poco hemos conseguido fidelizar su presencia.
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SERVICIO JESUITA
PARA MIGRANTES-COSTA RICA
La red trabaja para poner freno a la vulneración
de derechos humanos que se da en las fronteras
KARINA FONSECA VINDAS
El número de personas centroamericanas que se ven forzadas
a abandonar sus países no ha dejado de aumentar durante los últimos años. Se trata de una de
las principales y más peligrosas
rutas migratorias de todo el
mundo. La Red Jesuita con Migrantes Centroamérica, RJM-CA,
surge para poner freno a situaciones de vulneración de los derechos humanos generados por
las medidas de control de fronteras. En especial situación de
vulnerabilidad se encuentran
mujeres, niños, niñas y adolescentes.
Mauricio García, director de
la Red Jesuita con Migrantes,
RJM, nos explicaba hace unos
meses en este mismo boletín
cómo se articula el trabajo de la
red con personas migrantes, refugiadas y desplazadas y también con las víctimas de trata.
Su labor es posible gracias a la
colaboración entre el Servicio
Jesuita a Migrantes, SJM, el Servicio Jesuita a Refugiados, SJR,
y un buen número de organizaciones sociales, universidades y
parroquias de la Compañía de
Jesús.

UN REFUGIO PARA LA INFANCIA
El Servicio Jesuita para Migrantes-Costa Rica forma parte de la
Red Jesuita con Migrantes Centroamérica y orienta a más de
1.500 personas cada año en sus
trámites migratorios, realiza acciones de incidencia ante las recurrentes violaciones de derechos que sufren las personas migrantes que buscan establecerse en el país, promueve actividades
de
sensibilización
dirigidas a la ciudadanía costarricense e impulsa -en alianza
con otras organizaciones locales- labores de asistencia humanitaria. En Costa Rica viven entre 40 y 50 mil personas menores de edad nacidas en otros países de Centroamérica, la mayoría de origen nicaragüense, pero
también de origen colombiano y
más recientemente están llegando familias que huyen desde El
Salvador. La migración con rostro infantil también mira al Sur,
y pone a Costa Rica frente al
enorme desafío de crecer en hos-

LA MIGRACIÓN INFANTIL
PONE A COSTA RICA ANTE
EL DESAFÍO DE CRECER EN
HOSPITALIDAD, JUSTICIA
Y OPORTUNIDADES

pitalidad, justicia y oportunidades para quienes empiezan a reconocer su hogar en esta nueva patria, que a veces no los acoge con la ternura suficiente.
«Pedro Pablo, fue el único que
no se enteró de nada en el viaje
-recuerda doña Marta-. Y es que
fueron 12 horas viajando de autobús en autobús para evitar a
los policías que piden papeles a
quienes parecen sospechosos de
venir a quedarse a Costa Rica.
Pedrito venía bien pegado a la
teta, yo, con un brazo, lo sostenía y, con el otro, sujetaba el bolso llenito de las cosas que me
pude traer, preocupada de no soltar a la Carito. Parece que la estuviera viendo, pequeñita, con
el vestido rosado que le había tejido mi mamá; venía la pobre
con los mofletes rojos del calor,
pero muy valiente, ya desde chiquita me salió así».
Doña Marta llegó a San José
hace 17 años huyendo de la pobreza y de las palizas de un marido «al que le importaba más el
ron que los zapatos y la ropita
de los chigüines», señala, como
si necesitara confirmar que hizo
lo mejor al dejar su querida Nicaragua.
Para doña Marta la vida en
Costa Rica no ha sido fácil: mucho trabajo, mucha lucha y discriminación. Pero que Pedro y
Caro hayan concluido la Secundaria es su mayor alegría y siempre que tiene oportunidad lo
comparte con quien quiera escucharlo.

PROGRAMAS DE REFUERZO EDUCATIVO PARA MENORES
Pasaron varios años indocumentados, sin dinero, y al intentar
regularizar su situación dos abogados la estafaron. Cuando por
fin llamaron a las puertas del
Servicio Jesuita para MigrantesCosta Rica llevaban ya varios
años buscando acompañamiento legal. Tras un proceso largo
y engorroso, obtuvieron sus permisos de residencia y de trabajo, no sin antes hacer sacrificios
económicos para pagar al Estado costarricense por los papeles.
Pedro y Caro se integraron en
un programa de refuerzo escolar llamado Merienda y Zapatos,
que cada sábado desarrolla actividades en los salones multiusos del Servicio Jesuita. Este
programa funciona con apoyo
de tutores y tutoras voluntarias
de la Universidad de Costa Rica
y procura favorecer la integración en el sistema educativo

Costa Rica, tierra

Familias enteras son atendidas
por el SJM-Costa Rica. FOTO CORTESÍA
DEL SJM-COSTARICA

de muchos niños, niñas y jóvenes extranjeros que cada año llegan al país con sus familias y
cuyos deseos de aprender los
mantienen transitando permanentemente entre libros, bolígrafos y una indispensable fortaleza frente las prácticas xenófobas que aún persisten en la sociedad costarricense.
Cuando pensamos en Costa
Rica nos vienen a la mente sus
bellezas naturales, que atraen a
cientos de miles de turistas cada
año. Pensamos en una cultura
de paz alimentada por la abolición del Ejército hace muchas
décadas atrás y el renombre generado por el expresidente Óscar Arias, galardonado con el
premio Nobel de la Paz a finales de los años ochenta por su
participación en los procesos de
paz en los conflictos armados
centroamericanos. No obstante,

este pequeño país, ubicado en el
centro del istmo centroamericano, tiene aún asignaturas pendientes en materia de derechos
humanos, y la situación en la
que se encuentran las personas
migrantes y refugiadas es una
de las prioridades más importantes.

Niños y niñas participan en las
clases de refuerzo del programa
Zapatos y Merienda. FOTO CORTESÍA
DEL SJM-COSTARICA
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Caminos de Hospitalidad
El 9 y 10 de junio
cientos de personas respondieron
a la llamada que os hacíamos invitándoos a caminar. Caminos de
Hospitalidad es una llamada a
la movilización en la que hemos
puesto el corazón. En ella os invitábamos a caminar junto a un
centenar de mujeres, hombres,
niñas y niños sirios que llegaron
desde varios países europeos donde residen. Son personas que se
han visto obligadas a abandonar su país a causa del conflicto
y que quieren caminar por la paz
y en memoria de las víctimas de
este largo conflicto.

Decidimos caminar a su lado como
símbolo de nuestro
rechazo a la violencia,
c y por una culturra de la hospitalidad
y de la acogida en Europa y así lo hicimos. Dentro del
marco de la campaña Hospitalidad impulsada por el sector social
de la Compañía de Jesús, organizamos una caminata que, partiendo de una triple convocatoria repartida en dos etapas desde Pamplona y Sangüesa, llegó al Santuario de Javier el 9 de junio y otra
más desde Aizpurutxo lo hacía
al Santuario de Loyola el 10 de junio, dónde nos recibía una comitiva compuesta por el director del
Santuario, Ignacio Echarte SJ,
acompañado del lehendakari, Iñigo Urkullu; los alcaldes de Azpei-

tia y Azkoitia y otras autoridades.
En las mismas fechas más gente
salió a caminar desde Cataluña,
Madrid, Asturias y Cantabria.
Después de 7 años del inicio de
la guerra en Siria, millones de
personas han sido víctimas de
la violencia del conflicto, provocando que 12 millones de personas se encuentren en situación
de desplazamiento forzado y casi
seis millones de éstas son refugiadas.
Nos hemos inspirado en Frans
Van der Lugt, jesuita holandés que
vivió más de 45 años en Siria.
Frans dedicó su vida al cuidado
de personas con enfermedad mental y al diálogo y la convivencia
pacífica hasta que le mataron en
2014. Frans organizaba caminatas
en el país como lugar de encuentro entre culturas y religiones.

Creemos que aún queda mucho camino que recorrer para una plena acogida
e inclusión social. Para ello alzamos la voz y expresamos nuestras
demandas a los representantes políticos:
1. Salvar las vidas de las

5.Adecuar la normativa de asilo

personas que intentan cruzar las
fronteras.

al marco europeo e internacional,
y contar con un Reglamento de
Asilo para desarrollar de manera
específica el procedimiento,
garantizando la seguridad
jurídica de personas solicitantes.

2. Proteger a las personas que
salvan vidas y defienden los
derechos humanos en las
fronteras (en referencia a los
casos de Proactiva-Open Arms,
Proem-Aid, Helena Maleno).
3. Acelerar el procedimiento de
reasentamiento y ampliar las
cuotas para acoger a personas
refugiadas, instando al Gobierno
a que responda a las llamadas a
la solidaridad para la acogida de
personas refugiadas.

4. Abrir y reforzar vías legales y
seguras de acceso y estancia en
territorio para un tránsito seguro
de las personas refugiadas.
Flexibilizar la reagrupación
familiar, conceder visados
humanitarios y activar iniciativas
de patrocinio privado.

6. Recibir con seguridad y
dignidad a quienes vienen
huyendo de la persecución y la
violencia, que llegan a nuestras
costas o atraviesan las fronteras
sur, garantizando condiciones de
primera acogida adecuadas.
7. Garantizar los Derechos
Humanos y el debido proceso en
los casos de expulsión,
suprimiendo rechazo en frontera
y devoluciones exprés,
promoviendo alternativas a los
CIE y derogando acuerdos de
externalización de fronteras con
terceros Estados.

8. Acoger y facilitar la inclusión
de las personas migrantes y
refugiadas en el país,
extendiendo y flexibilizando el
sistema de acogida y
mecanismos de protección social,
e instando al Gobierno a
impulsar a un Plan Nacional
para la Inclusión.
9. Reforzar la Ayuda
Humanitaria destinando el 0,4%
de la Renta Nacional Bruta a la
Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD)
y el 10% de la AOD a Ayuda
Humanitaria.

10. Fomentar una cultura de
hospitalidad desde las distintas
políticas públicas implicadas,
incluyendo la educación para la
ciudadanía global como
estrategia para promover una
convivencia intercultural positiva.

¡¡GRACIAS POR CAMINAR
A NUESTRO LADO!!

Miles de personas arriesgan la vida al intentar evitar las fronteras más
vigiladas y militarizadas. Foto de Darrin Zammit Lupi para el Servicio Jesuita
a Refugiados Europa. FOTO DE DARRIN ZAMMIT LUPI PARA EL SERVICIO JESUITA A REFUGIADOS .

La isla de Lesbos en Grecia es uno de los puntos de entrada en la Unión
Europea. FOTO DE DARRIN ZAMMIT LUPI PARA EL SERVICIO JESUITA A REFUGIADOS EUROPA.

Caminos de Hospitalidad a su llegada al Santuario de Javier el pasado 9 de junio. FOTO CORTESÍA DE JESÚS CASO USERO
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Siete cosas que quizás no sabías sobre
las herencias y legados solidarios
Hacer testamento facilita el reparto de la
herencia a nuestros seres queridos
y nos permite decidir sobre el destino
solidario de nuestros bienes
JAVIER MIELGO
Responsable de Dinamización Social y Campañas - ALBOAN
En el Estado se realizan alrededor de 600.000 testamentos
cada año y se gestionan unas
350.000 herencias, según los datos facilitados por el Consejo
General del Notariado. En los
últimos 10 años, en España, los
testamentos a favor de organizaciones sin ánimo de lucro
han aumentado un 172% (datos de 2016 de la campaña legadosolidario.org).

de los ingresos de las organizaciones sin ánimo de lucro y más
del 14% de las personas que han
hecho testamento en ese país han
introducido en el texto esta opción.

1- HACER TESTAMENTO
ES UN PROCEDIMIENTO
SENCILLO, ECONÓMICO
Y ÚTIL

En nuestro país, el desconocimiento sobre la posibilidad de
legar a favor de una ONG en el
testamento y sobre lo que contempla la ley en materia de herencias actúan todavía como
principales frenos a la hora de
promover esta forma de hacer
donaciones solidarias.
En términos legales, el derecho común dispone la división
de la herencia en tres partes
iguales que reciben el nombre
de ‘legítima’, ‘tercio de mejora’
y ‘tercio de libre disposición’.
Tanto sobre el primer tercio
como sobre el segundo no se
puede disponer libremente, porque van destinados a las personas ‘herederas forzosas’ que son,
por este orden de prioridad, hijos e hijas y descendientes (nietos), padres y ascendientes, cónyuge y, en último lugar. hermanos y hermanas, sobrinos y tíos.
Una vez designadas las personas ‘herederas forzosas’, la ‘legítima’ se reparte entre ellas a
partes iguales y el ‘tercio de mejora’ se distribuye, también entre ellas, pero siguiendo el deseo expreso de la persona que
realiza el testamento. De esta
manera, la ley garantiza la protección de los derechos de las
personas legítimas herederas.
Es sobre el último tercio, el denominado de ‘libre disposición’,
sobre el que la persona que testa puede decidir con completa
libertad y el único de los tres
que puede ser dejado a una o varias ONG. Cada una de estas donaciones que provienen del tercio de ‘libre disposición’ reciben
el nombre de legado.

Realizar testamento es un procedimiento sencillo, económico
y que resulta muy útil para decidir sobre el fin último que deseamos dar a nuestros bienes
cuando faltemos. Se puede modificar tantas veces como se desee a lo largo de la vida y evitará problemas a posteriori a familiares y personas allegadas.
Actualmente el coste de hacer
testamento está alrededor de los
50 euros.

2- EL LEGADO SOLIDARIO
NO SUPONE PERJUDICAR
LOS DERECHOS DE LAS
PERSONAS HEREDERAS

Acompañamos organizaciones en India, África y América Latina que trabajan para
ofrecer educación de calidad a niños y niñas de comunidades desfavorecidas. FOTO CORTESÍA DE PAULO TEJA SJ.

Dejar un legado solidario a una
entidad sin ánimo de lucro no
supone en ningún caso perjudicar los derechos de las personas
herederas; al contrario, puede
ser una forma muy beneficiosa
de colaborar en el momento en
que ya no estemos. Al tiempo
que se ordena el patrimonio, se
puede contribuir de manera significativa a mejorar la vida de
las próximas generaciones.
Esta forma de hacer donaciones solidarias es habitual en países de nuestro entorno y cada
vez más en el nuestro. De hecho,
las herencias y los legados solidarios suponen una buena parte de la fuente de ingresos de
muchas ONG en otros países europeos.
Por poner un ejemplo, en Gran
Bretaña, los legados solidarios
y herencias representan el 33%

3- UNA HERENCIA SE
DIVIDE EN TRES PARTES.
EN EL ‘TERCIO DE LIBRE
DISPOSICIÓN’ ES DONDE
SE INCLUYEN LOS LEGADOS
SOLIDARIOS

LEGADOS SOLIDARIOS
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Para ampliar
información puede
visitar la página web:
www.alboan.org o
ponerse en contacto
con el número 944 151
135 de atención
telefónica.

4- EN AUSENCIA DE
TESTAMENTO TODA LA
HERENCIA SE DISTRIBUYE A
PARTES IGUALES ENTRE
LAS PERSONAS HEREDERAS
En ausencia de testamento toda
la herencia se distribuye a partes iguales entre los ‘herederos
forzosos’ y en ausencia de éstos
hereda el Estado. Por lo que la
única manera de poder legar a
favor de una ONG es dejarlo explicitado en el testamento.
Aunque ésta es la norma general, en nuestro país existen territorios aforados con leyes particulares en materia de herencias. La mayoría de estas normas forales suelen introducir variaciones bien en lo referido a
cómo debe dividirse la herencia,
bien en el orden de prioridad a
considerar en la designación
de las ‘herederas forzosas’. Antes de realizar testamento conviene informarse ante notario
sobre si nuestro territorio está
sujeto a alguna de estas normas
y cómo esto puede afectar a nuestros deseos a la hora de redactar el testamento.

5- DESTINAR EL LEGADO
SOLIDARIO DE MANERA
GENÉRICA A LOS FINES DE
LA INSTITUCIÓN FACILITA
LA ASIGNACIÓN DE LOS
FONDOS A LOS PROYECTOS
QUE EN CADA MOMENTO
TIENEN UNA MAYOR
NECESIDAD
Una vez tomada la decisión de
legar a favor de una ONG el procedimiento a seguir es sencillo:
Recabar información. Toda la
que se considera de interés sobre la ONG con la que deseemos
colaborar. Especialmente la que
hace referencia a sus datos legales, porque esta información será
necesaria en la redacción del testamento. Las entidades suelen
preferir que el legado se destine de manera genérica a los fines de la organización, más que
a un destino específico. Con el
paso del tiempo, los proyectos específicos suelen variar porque se
van adaptando a las necesidades
de cada momento histórico y de
cada lugar. Esta flexibilidad permite asignar los fondos a los proyectos que en cada momento tienen una mayor necesidad.
Acudir al notario. Para que redacte el testamento incluyendo
la cantidad o el tipo de donación

Fe y Alegría continúa trabajando “allá donde termina el asfalto, donde la ciudad pierde su nombre”
que se quiere legar a la ONG
e incluir los datos legales de la
misma. Siempre se recomienda la opción de realizar un testamento abierto porque así el
notario nos ayudará a resolver todas las dudas.

6- COMUNICAR A LA ONG
QUE HA SIDO INCLUIDA EN
EL TESTAMENTO Y LA
CANTIDAD LEGADA
FACILITARÁ LA PLANIFICACIÓN
DE SU TRABAJO FUTURO
Comunicar el legado. Se recomienda asegurarse de que la familia, pareja o alguien de confianza tenga copia del testamento. También es recomendable comunicar a los herederos legítimos que se ha dejado un legado,
para evitar malentendidos y también para que esa voluntad sea
transparente. Es interesante también informar a la ONG de que
se les ha incluido en el testamento. Aunque no es imprescindible
decir en ese momento la cantidad o lo que se ha legado se recomienda hacerlo porque se ayudará a la ONG en la planificación de su trabajo futuro.

7- MÁS DEL 10% DE LOS
FONDOS DE ALBOAN
PROVIENEN DE HERENCIAS
Y LEGADOS SOLIDARIOS
En ALBOAN, una buena parte
de los fondos de su presupuesto,
provienen de herencias y lega-

dos
solidad
lid
rios. De media, en los últimos
años, han supuesto más del 10%
de su financiación anual.
Un ejemplo de esto es el caso
del ‘Fondo Mieza’, una importante herencia a favor de ALBOAN recibida en 2016, con el
deseo de mejorar las condiciones de vida de las mujeres en
África. Gracias a estos fondos,
ALBOAN ha puesto en marcha
un programa para ayudar a las
mujeres que sufren distintas formas de violencia en varias regiones del continente. En el periódico de ALBOAN ya hemos
comenzado a narrar la realidad
de las mujeres africanas y las
distintas propuestas que se irán
poniendo en marcha con esos

Acompañar, servir
yd
defender
f d los
l derechos
d
h de
d las
l
personas refugiadas y desplazadas
forzosas es la Misión del Servicio
Jesuita a Refugiados.

fondos para contribuir a revertir la situación.
Otro caso es el de Maite, de
Navarra, que tiene 63 años y lleva toda una vida trabajando
como educadora y colaborando
con Fe y Alegría. Hace cuatro
años acudió al notario y, por 50
euros, dejó escrita su última voluntad: el 50% de su patrimonio
iría a parar a su madre, tal y
como estipula la ley al tratarse
de su heredera legal, y el resto,
la parte de libre disposición, decidió que fuera a manos de Fun-

dación
ALBOAN. «Salí del notad
rio
r con una enorme satisfacción,
sabiendo
que, cuando falte, voy
s
a seguir colaborando con la educación
de niñas y niños, que mi
c
contribución
durante todos esc
tos
t años no se va a apagar», explica
Maite, que hace tanto que
p
apoya
a Fe y Alegría a través de
a
Fundación
ALBOAN que ni se
F
acuerda
de la fecha en la que ema
pezó
a colaborar.
p
En ALBOAN creemos que los
‘Legados Solidarios’ posibilitan
a las personas cercanas a la organización una manera de colaborar que resulta muy coherente con el compromiso que
vienen
manteniendo con la insv
titución
a lo largo del tiempo.
t
Por medio de un legado solidario las personas pueden dar continuidad a su apoyo a la labor que
realiza ALBOAN. En función de
la cuantía recibida, que no tienen
por qué ser grandes cantidades,
ALBOAN puede cubrir diferentes necesidades. Por ejemplo: con
un legado de 180 euros, en Gujerat (India), se puede cubrir el
salario de un mes de una profesora; con 1.500 euros, en Perú,
se puede equipar un aula en una
escuela rural de Fe y Alegría; o
con un legado de 33.000 euros, en
Ruanda, se puede ayudar a que
28.000 personas refugiadas congolesas reciban asistencia alimentaria y educación de manos del
Servicio Jesuita a Refugiados.
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FEPSI proporciona servicios de salud integral para mujeres que han sufrido violencia sexual.

Mujeres que sanan
heridas profundas
‘Mujeres comprometidas
para la promoción
de la salud integral,
FEPSI, acompaña y
presta atención a
mujeres víctimas de
violencia sexual
LEIRE MORQUECHO
El diagnóstico de necesidades de
las mujeres que sufren violencia
en situación de refugio y desplazamiento en África, que se financia con los fondos del ‘Legado Mieza’ sigue su curso. La pasada primavera se identificaron necesidades en el este de la República Democrática del Congo.
Dos grandes sonrisas cómplices,
un contacto de cabezas que interpreto como un apretón de manos
y una frase, Jambo papa. Es la primera escena que grabo en mi retina al llegar al aeropuerto de
Goma, en el este de la República
Democrática del Congo.
Los compañeros del Servicio Jesuita a Refugiados, SJR, cargan
las maletas en la camioneta y nos
vamos hacia su oficina. Por el
camino, veo muchas mujeres con

Mateo Agirre sj, Leire Morquecho y Sabina Barone junto con las
responsables de que FEPSI sea posible.
trajes coloridos cargando mercancía sobre sus cabezas y también a
muchos hombres haciendo lo propio en sus chukudus, una especie de grandes triciclos de madera. Y muchísimos niños y niñas
corriendo, saltando y bailando en
cualquier esquina. Se percibe mucha actividad en la ciudad. En el
corto trayecto que va del aeropuerto a la oficina de SJR nos cruzamos con un sinfín de coches, camionetas y camiones de Naciones
Unidas y de otras organizaciones
que reflejan la gran presencia de
actores humanitarios en la zona.

SU APOYO ABARCA
TANTO LA ATENCIÓN
MÉDICA -FÍSICA Y
PSICOLÓGICA-COMO EL
ACOMPAÑAMIENTO LEGAL
Y LA FORMACIÓN
La oficina del SJR está cerca del
aeropuerto y casi todo el recorrido está asfaltado, hasta que llegado un punto, en que el asfalto se
convierte en piedras y polvo grises, recuerdo aún presente de la
lava que llegó a la ciudad durante la última erupción del Nyira-

Programa
Mieza-ALBOAN
Desde el Programa Mieza
seguimos recogiendo voces
y sueños que nos ayuden a
acompañar a las mujeres
africanas que han sufrido
violencia en contextos de
desplazamiento y refugio,
para que sus voces llenas
de fuerza y esperanza sean
escuchadas.

gongo, en 2002. Nos instalamos,
una ducha rápida, y revisamos por
última vez la agenda que en la distancia Mateo y Elisa ya habían trabajado previamente. Hacemos los
últimos ajustes, algunas llamadas,
confirmamos encuentros, personas, horarios... y nos advierten de
que nos va a tocar madrugar ya
que las comunicaciones no son fáciles en el país y hay que intentar
moverse temprano.
5.00 am, suena el despertador
y hay que ir al aeropuerto. Allí
nos encontramos con Ombeline,
una mujer congoleña que nos
acompaña en el viaje y nos ayuda con las traducciones de los
idiomas locales. Tomamos una
avioneta en la que cabemos dieciséis personas, incluidos el piloto y el copiloto y volamos rumbo a Butembo. No puedo dejar de
mirar por la ventana, el paisaje

es realmente impresionante. Aterrizamos en una pista de tierra
roja, el mismo rojo de los caminos que recorreremos estos días.
Y en la valla que separa la pista
de la ciudad, nos esperan tres
mujeres con una gran sonrisa,
que en cuanto pasamos todos los
controles del aeropuerto nos abrazan como si nos conocieran de
toda la vida.
Estas mujeres proceden de diferentes disciplinas del campo de la
salud y se organizaron junto con
otras compañeras durante la segunda guerra del Congo para atender a mujeres víctimas de la violencia sexual. Empezaron a trabajar con escasos recursos y atendiendo a las mujeres en sus propias casas. Con el tiempo
constituyeron FEPSI. Mujeres comprometidas para la promoción de
la salud integral, y poco a poco y
gracias a su empeño y también a
la cooperación internacional, han
conseguido construir un hospital
del que hoy están muy orgullosas.
Y no es para menos. Su apoyo a
las mujeres es integral y abarca
tanto la atención médica -física y
psicológica-, como el acompañamiento legal –en el caso de que conozcan y quieran denunciar al violador o violadores- y la formación
para que las mujeres puedan tener algunos ingresos.
Durante nuestra visita nos invitan a conocer a un grupo de chicas con las que trabajan. Son siete chicas muy jóvenes que han sido
violadas y que en este momento
participan en una sesión de terapia grupal. Entre ellas, una amamanta a su hija, hija que ha nacido tras una violación. Y otra pregunta a sus compañeras si debe
contarle a su marido que el niño
que está esperando no es suyo, sino
de una violación que sufrió en
aquellos dos meses en los que él
se fue a trabajar al norte. La respuesta es unánime, no se lo cuentes, hazle creer que es suyo, sino
os abandonará a ti y al niño.
Mamá María, una de las fundadoras de FEPSI, nos dice que es
habitual que los maridos abandonen a las mujeres cuando saben
que han sido violadas. Incluso sus
propias familias también las rechazan en ocasiones. Por eso desde FEPSI también intentan mediar con las familias.
Por la tarde visitamos uno de
los centros de formación y conocemos a algunas de las profesoras.
Mamá María nos dice que dos de
ellas fueron alumnas aquí y ahora son profesoras. Son esas mujeres que han conseguido dar un
paso al frente y que, a su vez, son
ejemplo para sus alumnas.
Estos días hemos conocido mujeres que generosamente nos han
compartido sus historias de vida,
sus sueños y sus miedos. Asante
sana a todas ellas.

BOLUNTARIOTZA
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ROBERTO DERAS

«ALBOANen laguntzea
beste errealitate sozial
batzuetara hurbildu nauen
zubi moduko bat izan da»
Robertok Herritartasun
Kritikorako Eskolaren
lehenengo edizioan
parte hartu du
2016. urtearen amaieran hasi nintzen ALBOANen laguntzen. Urte
hartako urrian, Bilbora iritsi nintzen, Deustuko Unibertsitateko
programa bat egiteko; hain zuzen,
“Giza Eskubideak: Erronka etikoak, sozialak eta politikoak” programa egiteko. El Salvadorkoa
naiz, eta nire lan- eta ikasketa-esperientzia osoa San Salvadorko
José Simeón Cañas Erdialdeko
Amerikako Unibertsitatean, UCA,
egin dut. Hura ere jesuiten unibertsitatea da.
Hain zuzen ere, UCAn izan
nuen ALBOANen berri. 2008an,
UCAko Giza Eskubideen Institutuan lanean hasi nintzenean,
eman zizkidaten zereginetako
bat Politikarako
eta Herritartasunerako
Prestakunt z a k o
Eskolak
(Jesusen

Lagundiaren Erdialdeko Amerikarako Apostolutza Sozialaren
apustu estrategiko bat) koordinatzea izan zen. Halaxe jakin
nuen ahalegin hura ALBOANen
lankidetzari eta laguntzari esker
egin dela. Ondoren, gizarteproiekzioko beste proiektu eta
programa batzuekin harremanetan hasi nintzen; haietako askok
ere lotura zuten ALBOANekin.
Hortaz, Euskadira etortzea erabaki nuenean, banuen ALBOAN
erreferentziatzat.
Herrimin-apur batekin iritsi
nintzen Bilbora. Nire ustez, beste herrialde batera eta beste egunerokotasun batera egokitzeko,
denbora behar da beti, nahiz eta
aldaketa baldintza atseginetan
eta norberaren borondatez egin.
Bestalde, El Salvadorrekin eta
Erdialdeko Amerikarekin lotura izaten jarraitu nahi nuen; ez
nuen nire lanetik eta nire errealitate sozialetik urrundu nahi.
Horrela hurbildu nintzen ALBOANera. Ez nekien zer egin
nahi nuen zehazki, baina banekien pertsona gisa eta lanmailan gauza berriak ikas nitzakeela, eta ekarpena ere
egin nezakeela. Hain zuzen,
ALBOANeko atea jo nuenean,
inpresio pozgarria izan nuen,
topikoa badirudi ere. Besoak zabalik hartu
ninduten, eta
hainbat herrialdetan eta oso
testuinguru
desberdinetan
egiten duten
lana ezagutzeko aukera izan dut.
Gainera,
behartsuenen
alde egiten dut e l a
egiazt a t u
nuen,
herri-

Roberto Deras atseden batean, Deustuko Unibertsitateko liburutegian.

gehiengoak lehenesten dituztela. Horrek guztiak berretsi zidan Alboan leku
egokia dela gizarte bidezkoagoa lortzeko proiektu
batean laguntzen jarraitzeko.
15 hilabete inguru daramatzat
boluntario, eta, konpromiso handiagoa hartu nahiko banu ere,
nire erantzukizun akademikoek
ez didate uzten. Hala eta guztiz
ere, hainbat arlotan lagundu ahal
izan dut; ekintza puntual edo
zehatzetan, hala nola Gatazkarik Gabeko Teknologia kanpainan eta nazioarteko lankidetzaren arloko prozesu sistematikoagoetan. Halaber, Erdialdeko
Amerikako errealitateari buruzko hitzaldiren bat emanez ere
lagundu dut; Deustuko Unibertsitateko UNESCO Katedran jarduerak koordinatu ditugu, ALBOANen eta nire taldeko bekadunen artean. Azken batean, esperientzia handi samarra izan
da, baita sakona ere.
ALBOANen laguntzean, irakaspen asko lortu ditut, espero
nituenak baino gehiago. Ezagutzak neureganatu ditut arlo
teknikoan, sozialean eta giza arloan. Asko zor diot, tailerretan
edo ikastaroetan zein jardueran
edo praktikan trebatu bainaiz.
Baina ALBOANek beste ekarpen
bat ere egin dit, nire ustez Bilbon orain arte izan ditudan irakaspen handienetako bat: Herritartasun Kritikorako Eskolan
parte hartzeko aukera; hain zuzen, esparru espiritualean. Ildo
horretan, ondoen gogoratzen dudan moduluetako bat ignaziotar
lidergoari buruzkoa da.
Laburbilduz, niretzat, ALBOANen laguntzea beste errealitate sozial batzuetara (haietako
batzuk nirearen antzekoak) hurbildu nauen zubi moduko bat
izan da, baina zubi horrek munduan nagusi diren dinamikak
ulertzeko beste modu batzuetara ere hurbildu nau. Gainera, Jesusen Lagundiak Euskadin eta
beste herrialde batzuetan egiten
dituen beste lan batzuen esperientzia apostoliko eta soziala
ezagutu ahal izan dut. Eta nire
herrian oin bat izateko plataforma sendo bat eman dit.

Herritartasun Kritikorako Eskolako lehen promozioaren taldeargazkia, IWID erakundeko Beulah Devakumari eta Sitamma
Mikkilineni-rekin.

Herritartasun Kritikorako Eskola
Herritartasun Kritikorako Eskola ALBOANen Deustuko
Unibertsitateko Etika Aplikatuko Zentroaren eta Jesusen
Lagundiaren ekimena da. Gizarte-garrantzi handiko gaiei
buruzko prestakuntza eman nahi die pertsonei, hala nola
herritartasunari, errealitatearen azterketari, parte-hartze
arduratsuari eta gizarte-aldaketari buruzkoa.
Herritartasunerako eskolak herritartasun konprometitua,
arduratsua eta parte-hartzailea sustatu nahi du, prestakuntza
eta ekintza uztartzen dituen proposamen integral eta
diziplinarteko baten bidez. Horretarako, hiru alderdi hauek
aintzat hartzen dituen prestakuntza-ibilbide bat dugu: gizartejustiziaren alderdia, komunitatearen alderdia, eta hazkunde
pertsonalaren eta barnekotasuna lantzearen alderdia.
Herritartasun Kritikorako Eskola gazteei zuzenduta dago: 22
eta 35 urte bitarteko gazteak izanik, herritartasunari buruzko
prestakuntzan eta konpromisoan sakondu nahi dutenei.
Gizarte- eta/edo eliza-espazioetan konpromisoa duten eta
herritartasunari buruzko prestakuntzan eta konpromisoan
sakondu nahi duten gazteei.

Informazio gehiago nahi baduzu, idatzi
formacion@alboan.org
helbidera edo deitu
zenbaki honetara:
944 151 135
Eman izena online:
http://bit.ly/EscuelaCiudadania2
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Initiatives Women in Development, IWID, erakundea
hogeita hamar urte emakumeen alde lanean

Nahiz eta azken urteetan Indiak
ekonomia-hazkunde azkarra izan,
taldeen eta komunitateen arteko
desparekotasuna gero eta handiagoa da,
eta pobrezia, oro har, areagotzen ari da.
Era berean, gabezia handiak daude
herritarren partaidetzarako sisteman, eta
horrenbestez, une zailak bizi dituzte Giza
Eskubideak defendatzen dituzten
pertsonek. Horretaz gainera, 2016.
urtetik, desmonetarizazio-prozesu bat
bizi da herrialdean. Billeteak aldatzen ari
dira, eta horren ondorioz, moneta
«txikia» merkatutik desagertzen ari da.
Hori dela-eta, emakumeak autonomia
ari dira galtzen, moneta hori baita
emakumeek, oro har, gehien erabiltzen
dutena. Maila sozialean, komunalismoa
mehatxu handia da, batik bat
gutxiengoen komunitateentzat.
Komunalismo terminoa Asia hegoaldean
erabiltzen da, identitate erlijioso edo
etniko bat sortzeko ahaleginak
adierazteko, eta horren ondorioz,
indarkeria interkomunitarioko egoera
larriak gertatzen dira sarri.

Initiatives Women in Development (IWID) emakumeen erakunde bat da, Indian diharduena, emakumeen ahalduntzea sustatzeko lanean. IWID erakundea Nazio Batuekin
aritzen da elkarlanean,
aholkularitza ematen.
Behatzaile modura joaten
dira bileretara, eta Emakumearen aurkako Bereizkeria-mota guztiak
Ezabatzeko Konbentzioko
(CEDAW) kide dira. IWID
ez da talde homogeneoa,
eta askotariko taldeekin
egiten du lan: dalitekin,
gutxiengo marjinatuekin
(musulmanak, alargundutako eta dibortziatutako
emakumeak) eta komunitate indigenekin. Erakundearen lanak 3 ekintza-ardatz ditu, eta ardatz bakoitzak bere jardunbideak:
 Lurra: bizitzeko euskarria.
 Gobernantza: Emakumeen Parlamentuaren bidez gobernu ona lortzea.
 Emakumeen aurkako
indarkeria.

INDIAKO EMAKUMEAK
GAUR EGUN

IWIDen helburuetako bat elkarteak eta kooperatibak antolatzea da, emakumeek lurra lantzeko duten eskubidea
babesteko. IWID ERAKUNDEAK UTZITAKO ARGAZKIA.

ESTHER BEULAH DEVAKUMARI IWID erakundeko presidentea eta genero-ikerketetan aditua
SITAMMA MIKKELINENI psikologoa, Hyderabad hiriko Ekonomiako Eskolako irakaslea eta
IWID erakundeko formakuntza-programetako parte-hartzailea.

«Indiako emakumeen errealitateak
eta benetako arazoak lantzen ditugu
gure erakundean»
Nola egiten du lan IWID erakundeak?
Langile kopuruari dagokienez,
IWID erakunde txikia da, baina hainbat erakunde eta elkarteren –mugimendu sozialen,
emakumeen mugimenduen, emakume daliten, sindikatu txikien
eta erakunde akademikoen– arteko lankidetzarako irizpideekin
egiten dugunez lan, jende askorengana iristeko ahalmena dugu.
Zaila al da emakumeak zuen proposamenetan sartzea?
Hogeita hamar urte daramatzagu emakumeen alde lanean, eta
horrek sinesgarritasuna ematen
digu. IWIDek izaera inklusiboa
du, ez dugu denbora alferrik
galtzen eztabaida abstraktuetan,
baizik eta Indiako emakumeen
errealitateak eta benetako ara-

zoak lantzen ditugu; emakumeen
indarrak batzeko gune bat da
gure erakundea, eta ez dugu zatiketarik onartzen, horrek ahuldu egingo gintuzkeelako.
Nola funtzionatzen du Emakumeen Parlamentuak?
Demokraziarako eta eskubideak
defendatzeko gune alternatibo bat
da, hau da, gure demokraziari buruz berriz hausnartzeko eta demokrazia horrek emakumeei nola
eragiten dien pentsatzeko plataforma bat. Indiako legegintza-sistema eta Konstituzioa hobeto ezagutzeko eta ulertzeko lan-metodologia bat da, horrela beren arazoei aurre egiteko alternatibak
aurkitzeko gai izan daitezen. Eredu hori 2015ean jarri zen martxan,
eta 543 emakumek hartzen dute
parte. Parte-hartzaileak gizartea

eraldatzeko eta presio-taldeak antolatzeko trebatzen dituen prozesu bat da. Emakumeen Parlamentuko parte-hartzaileek formakuntza eta laguntza dute, gaitasunak
indartu eta helburu hauek lortzeko:
Emakumeen interes-arloak
identifikatzea eta interes horiei
sakontasunez nola heldu jakitea.
Lan- eta eragin-sareetan antolatzea eta eraginkortasunez adieraztea.
Politika publikoak, aurrekontuak eta eragin-ekintzak adierazteko gaitasunak garatzea.
Zer interes-arlo dituzue landaeremuan?
Landatik hirira migrazio masiborik ez gertatzea da gure helburua
landa-eremuan. Emakume asko
dituzten kooperatibekin eta tal-

Beulah Devakumari eta Sitamma Mikkilineni, ALBOANera egindako azken bisitan.
deekin egiten dugu lan, eta emakume horiek gai hauek lantzen
dituzte, besteak beste: lurren titulartasuna eskatzea eta ekoizpena kontrolatzea (aurrekontuak
egitetik hasi eta ekoizpena kudeatzeraino).
Emakumeen aurkako indarkeriari dagokionez, zer urrats ari
da ematen IWID erakundea?
Tamil Nadu eskualdean lan asko
ari gara egiten; batez ere, emakumeek jasaten duten jazarpenari
eta emakumeen hilketei buruzko
gaietan. Sexu-erasoak armak dira,
emakumeak kontrolatzeko modu
bat dira. Horretaz gainera, lanean
sexu-jazarpenik gerta ez dadin ere
egiten dugu lan IWID erakundean.

Emakumeak ez dira seguru egon
bulegoetan eta unibertsitateetan,
eta lanean gabiltza hori horrela
izan ez dadin.
Zer erronka dituzue etorkizunari begira?
IWID erakundean, epe luzeko
prozesuen alde egiten dugu, baina prozesu horiek iraunkorrak
dira, eta merezi dute. Komunikabideen konplizitatea izatea
erronka da guretzat. Hainbat komunikazio-talde daude, eta bakoitzak bere orientazio politikoa
duenez, oraindik ez dugu lortu
gurekin bat egitea. Eremu horietara iritsi behar dugu, gure lanaren eta gure eskaeren berri
eman dezaten.

PUBLICIDAD

nº 81 zbk. / Verano 2018 Uda

17

Deusto

¿Quieres ser docente de Religión?
La Facultad de Teología de la Universidad de Deusto te ofrece formación
Online:
❚

DECA: capacita como profesor/profesora de Religión en Infantil y Primaria, y en Secundaria y Bachillerato a
quienes ya poseen la formación teológica requerida.

Semipresencial:
❚
❚

Bachillerato en Ciencias Religiosas: capacita a personas graduadas y licenciadas como docentes de Religión
en Secundaria y Bachillerato.
Máster Universitario en Estudios Bíblicos: Historia e inuencia de la Biblia.
¡Últimas plazas!

Presencial:
❚
❚
❚

Bachiller en Teología (grado universitario).
Licenciatura en Teología Fundamental (máster universitario).
Doctorado.

i
Teologia Prof Religion JUN18 ALBOAN.indd 1

944 139 183
teologia@deusto.es

Plazo
abierto
www.deusto.es
21/06/18 13:05
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Carrera por las Mujeres
Valientes en Vitoria-Gasteiz
Un año más Vitoria-Gasteiz se volcó en la VI Carrera por las Mujeres Valientes. La cita tuvo lugar en la capital alavesa el pasado 4 de marzo y congregó a cientos de niñas y niños, mujeres y
hombres de todas las edades que
disfrutaron de una fiesta de deporte y solidaridad. La carrera a
favor de las Mujeres Valientes es
una iniciativa para recabar apoyo para las mujeres que luchan
por cambiar su vida, la de sus familias y la de sus comunidades
en países empobrecidos, y a la que
no faltaron -entre otras muchas
personas- Gentille Kavira, de nuestra organización aliada Synergie
des Femmes de RD Congo, y Consuelo Soto, lideresa indígena, que
nos visitaba desde Honduras.
Ellas son algunas de las miles, millones de mujeres en todo el mundo, que quieren ser libres, y que,
por circunstancias y contextos diversos, tienen que ser valientes.
En esta ocasión, los fondos recogidos se destinarán a apoyar proyectos que ALBOAN promueve de

igualdad de género y de desarrollo de las mujeres. En concreto con
ERIC-Radio Progreso, en Honduras, IWID en India y la cooperativa de Kimuisi, en República Democrática del Congo. ALBOAN promueve el trabajo de las mujeres y
su participación activa en la gestión de cooperativas, formaciones
y seguimiento técnico en cultivos.
El evento contó con apoyo del
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz,
y UDAPA, El Correo, Cadena
SER, Laboral Kutxa, EGIBIDE,
Club La Blanca, Gaikar Kirolak,
BM, Muxote Potolo Bat, Bide Bidean y Electroalavesa. Agradecemos a todas estas empresas, entidades sociales, medios de comunicación e instituciones su colaboración. Igualmente queremos
agradecer de corazón a todas las
personas que vinisteis a correr o
a animar, y al equipo de personas voluntarias, sin vuestra ayuda la carrera no sería posible.

ESKERRIK ASKO GUZTIOI!!
¡¡MUCHAS GRACIAS !!

Consuelo Soto de Honduras y
Gentille Kavira Nawena de Congo
fueron las embajadoras de este
año en la carrera.

Puedes ver las fotos de la jornada:
http://bit.ly/FotosCarrera18
Visita el vídeo de la carrera:
http://bit.ly/VideoCarrera18

Más de doscientas personas fallecidas en
Nicaragua en manifestaciones en contra
de la reforma de la Seguridad Social
La Universidad
Centroamericana abrió
sus puertas para
refugiar a los
manifestantes
El pasado 31 de mayo nos llegaban
noticias del ataque a manos de las
fuerzas de choque a la Universidad Centroamericana, UCA de Nicaragua de la Compañía de Jesús,
tras la apertura de portones para
permitir que más de 5.000 personas manifestantes pudieran refugiarse en el campus.
Desde que esta situación estalló, la vulneración de derechos humanos que se ha dado en Nicaragua, a fecha de publicación de este
periódico, se ha cobrado más de
200 muertes, centenares de personas heridas y numerosas amena-

zas a manos de organizaciones vinculadas a la estructura del Gobierno que ponen en riesgo la paz y la
reconciliación.
La ciudadanía nicaragüense, encabezada por los movimientos estudiantiles, lleva desde el pasado
mes de abril saliendo a las calles
a denunciar la gestión irregular
del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, INSS, ya que el Gobierno de Daniel Ortega utilizó sus
fondos para conceder pensiones a
víctimas de guerra sin que hubiesen cotizado a la Seguridad Social.
Posteriormente, y para hacer frente a los pagos, se realizaron préstamos a empresas constructoras
con bajos intereses incrementando el déficit del INSS. El Ejecutivo ha realizado durante los últimos meses severas reformas en el
Instituto de Seguridad Social sin

Para acceder a la declaración del Provincial de
Centroamérica:
http://bit.ly/ComunicadoCA

consultar a la ciudadanía y aprobando medidas impopulares que
afectan y ‘castigan’ tanto a pensionistas como al resto de la población activa cotizadora.
Ante las protestas y manifestaciones de la población afectada el
Gobierno respondió enviando a la
Policía Nacional y a los miembros
de la Juventud Sandinista 19 de
Julio, JS19J, quienes ejercieron un
uso de la fuerza desmedido. Todo
ello no hizo sino avivar el descontento en amplios sectores de la
sociedad nicaragüense, que salieron a las calles a protestar en las
principales ciudades del país en
contra del gobierno por el abuso
de autoridad que estaba cometiendo contra las protestas pacíficas.
La respuesta del gobierno fue la de
acrecentar aún más la represión
con lo que el número de víctimas
en las calles siguió aumentando.
El pasado 1 de junio, Rolando
Alvarado sj, Provincial de Centroamérica, realizó una declaración en la que se hace un llamamiento a diversos organismos de
Derechos Humanos a nivel inter-

Es hora de que Nicaragua recupere la calma y que su gente pueda vivir en paz.
nacional, a la Organización de Estados Americanos, OEA, Naciones
Unidas y al Parlamento Europeo,
entre otras, a respaldar la salida
pacífica y negociada de la situación que vive Nicaragua.
Desde Entreculturas y ALBOAN, en solidaridad con nuestras hermanas y hermanos nicaragüenses, condenamos la injustificada y brutal agresión a manifestantes sufrida el 30 de mayo, expresamos nuestra solidaridad con

las víctimas y familiares y nuestro respaldo a la comunidad universitaria de la Universidad Centroamericana (UCA), apoyamos la
labor de mediación que ejercen los
obispos nicaragüenses y hacemos
un llamado urgente a los Organismos Internacionales, en particular a la OEA y a los gobiernos
democráticos del mundo para exigir y respaldar la democratización
del país ahora que los canales de
diálogo están abiertos.
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V Encuentro Red de Jóvenes de
ALBOANen Gazte Sarea 2018:
Jóvenes construyendo la paz

Participantes de la Carrera Mujeres Valientes se acercan a la meta.

Entre el 16 y 18 de
marzo se celebró en
Orduña el V Encuentro de la Red de Jóvenes de ALBOANen
Gazte Sarea. Este año
hemos contado con la
presencia de cerca de
setenta jóvenes, doce
grupos de jóvenes de
Bizkaia, Gipuzkoa,
Araba, Navarra y Colombia. Juntos y juntas dedicaron dos
días a trabajar acerca de la construcción
de la Paz. La presentación acerca del proceso de paz en Colombia, realizada por
el grupo de jóvenes de Fe y Alegría, fue la excusa, nada improvisada, para dar paso al trabajo
de diferentes grupos para identificar violencias cotidianas. Más
de dos días de trabajo cooperativo, debates, teatro del oprimido, movilización por las calles de Orduña y hasta un concierto a cargo del grupo Alto Volumen, que fueron los momentos señalados de la programación
de esta quinta edición del encuentro de jóvenes.
El encuentro coincidió, como
en ediciones anteriores, con el
de la Red de educadores y educadoras de ALBOAN para la so-

LA CITA COINCIDIÓ
CON EL ENCUENTRO DE LA
RED DE EDUCADORES Y
EDUCADORAS DE ALBOAN
PARA LA SOLIDARIDAD,
EDUKALBOAN

lidaridad, EDUKALBOAN, que
en esta edición abordó la innovación educativa y la participación juvenil.
Tras la cita, el grupo dinamizador de la red dedicó un tiempo a evaluar el encuentro para
poder seguir mejorando y sumando fuerzas y ya ha comen-

Concierto de Alto Volumen, Somos, Seremos o No Somos Tal Vez?

¿Conoces ell
álbum de
Alto
Volumen
‘Somos,
Seremos o
No Somos
Tal Vez’?
ly/AltoVolumen
http://bit.ly/AltoVolumen

Gazte Sarea durante el encuentro de este año en Orduña

zado a soñar el encuentro del año
que viene.
La Red de Jóvenes de ALBOANen
Gazte Sarea está formada por diferentes grupos de jóvenes que
llevan años colaborando, porque
comparten la convicción de que
Otro mundo es posible. Conscientes de que, como jóvenes y futuras personas adultas comparten una responsabilidad en la tarea de tejer un mundo más justo, cada año realizan un encuentro para compartir experiencias
y para continuar formándose en
participación mientras adquieren herramientas para la movilización social.

