EXPOLIO en R.D. Congo y Nigeria
Ya sabéis que TAUfundazioa forma parte de varios consorcios de ONGD´s, uno de ellos es el de Africa
Imprescindible Navarra en el que desde el 2017 somos cabeza de consorcio, lo que significa formular
y presentar el proyecto a diversas entidades públicas y privadas, desarrollar las actividades y
justificar su ejecución técnica y económica. Uno de los objetivos es sensibilizar y formar para la
transformación social a la población de Navarra, y en todos los lugares que nos permiten las
herramientas informáticas que manejamos (web, blogs, Facebook, Twiter, YouTube, Vimeo...), en
este caso en lo referente a los pueblos y gentes del vasto y amplio continente africano. La intención
es tener una imagen más completa y real del mundo, a conocer las causas de las desigualdades
existentes y a apreciar el esfuerzo de tantas personas y comunidades por vivir con dignidad. Al
mismo tiempo buscamos mantener el ánimo indignado frente al sufrimiento y las injusticias, que
afectan a millones de personas, cuestionar nuestra propia manera de vivir y llevar al activismo social
accesible y eficaz.
Dentro de nuestras actividades se encuentra la de producir exposiciones fotográficas, en el año 2017
el 15 de diciembre se ha inaugurado “EXPOLIO” de Judit Prat en la Ciudadela de Pamplona, que
estará hasta el 11 de febrero del 2018 en el Pabellón de Mixtos. En ella, esta foto periodista, busca
interpelarnos como espectadores al mismo tiempo que nos muestra una de las principales causas
de dos grandes conflictos africanos que asolan la R.D.Congo y Nigeria. Estas causas son sus riquezas:
el Coltán y el Petróleo. EXPOLIO se divide en cuatro apartados: riquezas en Congo y Nigeria,
Conflictos donde nos muestra lo que produce la guerra y Ellas, donde rinde un pequeño homenaje
a las mujeres que en los conflictos sufren una violencia específica, diseñada y organizada para
destruirlas y destruir así la sociedad. Judit nos dice que no son víctimas sino mujeres sobrevivientes,
ejemplo de dignidad y valor, el motor de cambio y el futuro de África.
Judit Prat intenta siempre ocuparse del reverso del mundo y contar con elegancia qué ocurre en
esos lugares olvidados por nuestra arrogancia y por nuestra pereza; ella intenta ser testigo contra
el olvido, la indiferencia y la desmemoria. Intenta abrir los ojos en lo oscuro y soportar allí el eco del
llanto propio y del alarido ajeno. Podemos decir que, quizá, nunca sintió el sofoco del estereotipado
sol africano ni la sombra de tantos otros tópicos que alimentamos con frenesí cuando nos referimos
a todo espacio que no es Occidente; más bien que intenta una mirada lúcida que ampara, el
semblante curioso ante el descubrimiento y la empatía profunda de quien ha vista ya demasiadas
veces la infamia y reconoce su sello, la impunidad, la mordaza y el abandono.
EXPOLIO es una exposición que recoge, a modo de atlas, en los cimientos de la guerra: las materias
primas y la lucha por su control; el testimonio del conflicto en sí (la guerra en Congo y la presencia
de Boko Haram en Nigeria) ocupándose con particular intensidad de Ellas. Del mismo modo que
buena parte de los conflictos se nos venden como pugnas locales y no lo son – porque es la respuesta
fácil, rápida y barata, y parece que nos exculpa de nuestra responsabilidad allí -, lo que no se ve, no
se nombra y no existe.
Situarse y no retroceder como ha hecho ella, es nombrar el relato de las mujeres y reconocer en su
experiencia la conquista de una voz, valorar la visión que tienen ellas de sí, del mundo y sus matices,
de sus vivencias de malestar y rebeldía, de sus contradicciones… porque sin ellas, la historia no se
explica, no sucede, no es. (Tamara Marbán Gil)
Como todo desprecio, como todo crimen, asoma tanta en la guerra como en la paz, pero se dispara
con el desorden de una guerra, con la incoherencia que abate las barreras sociales en un conflicto.

El abuso a la mujer es una arma eficaz. Las desgarrará a ellas, a su fortaleza, y hiere a su vez a la
familia y a la comunidad. El daño es doble: individual y colectivo. Se usurpa el cuerpo. Se usurpa la
dignidad. Se usurpa la voz. Y con la impunidad y el silencio, se enaltece la injusta condena.
Sorprendente e inquietante. Que, como el racismo, el abuso multiforme, imaginativo y cruel, contra
la mujer sea tan universal. Pero Claudine y Masika, Aminata y Aya, Sandra y Lola, y todas las demás
no “son” víctimas. Han vejado su cuerpo, las han vendido, las han comprado. Las han maltratado y
violado. Secuestrado. Las han callado. Humillado y minimizado. A veces son militares, otras veces
civiles o compañeros… Con cobardía, han querido abatir su fortaleza. Han sido víctimas pero son
mujeres.
A la absurda ferocidad de todos los abusos evidentes, prostituir, violar, traumatizar… le acompaña
otra más sutil pero igual de nociva: la de amputar sus relatos. Ensalzar su sufrimiento sin denunciar
los porqués, sin señalar lo que hay detrás; difuminar quiénes son ellas más allá de cómo las han
atacado, reduciéndolas a solo receptoras de agresión, amplifica el dolor y perenniza los efectos de
los abusos. Además, ensordece la realidad.
Por su poder, la verdad y la mujer, son los primeros objetivos de la guerra. (Gemma Parellada)
En el Delta del Niger se escucha el silencio y es una mala noticia. El sureste de Nigeria era una región
frondosa, de vegetación exuberante, que estaba llena de vida: el canto de los pájaros, el aullido de
los monos, el chapoteo de los cocodrilos… Ya no queda nada. Los sonidos de la naturaleza desatada
se han visto sustituidos por una oscuridad pegajosa.
Desde el descubrimiento de petróleo en la región en 1956, se han vertido por corrosión,
mantenimiento deficiente de las instalaciones, robo o sabotaje, hasta 13 millones de barriles de oro
negro en uno de los parajes naturales más ricos del mundo. AnSaint Emmah Pi, jefe del consejo de
ancianos de Bodo, una aldea en el corazón de la desgracia, se le escapaban las lágrimas de rabia al
relatar como la avaricia de las compañías petroleras y de políticos corruptos ha condenado a los
suyos. “Lo han destruido todo. Shell y las otras. Mira a tu alrededor, no hay vida. Estamos totalmente
perdidos”.
Miles de kilómetros al norte, en la región del lago Chad, la banda de Boko Haram pesca en una
desesperación similar. El histórico olvido de la región del norte nigeriano, sin apenas
infraestructuras y millones de niños sin escolarizar, hada alas al grupo yihadista. En Maiduguri, Wakil
Hassan acababa de llegar a un campo de desplazados de la ciudad huyendo de la violencia en el
interior e Borno State. Lo había perdido todo, que no era mucho, decía. Otros se habían quedado.
“Llegaron hombres de Boko Haram, ofrecieron dinero, una motocicleta y una esposa gratis a quien
luchara con ellos. Y algunos dijeron que sí”.
En República Democrática del Congo, el expolio cabe en un bolsillo. En el nuestro. De sus minas se
extrae el coltán que conecta los móviles y millones de dispositivos electrónicos del primer mundo.
Es el último capítulo de una tierra herida por el abuso y la guerra. Desde la llegada de los europeos
en el siglo XIX, Congo siempre ha sido fuente de riqueza para gente sin escrúpulos. Ayer fue el
comercio de esclavos, el marfil, el caucho, el cobre, los diamantes o el uranio. Hoy es el coltán, el
oro o el estaño. Mañana, más violencia. (Xavier Aldekoa)
TAUfundazioa

Descartados.
Las personas adultas mayores de El Salvador están descartadas. Pese a darlo todo por la familia, la
comunidad, el municipio y el país en tiempos de guerra y durante el proceso de construcción de paz
y democracia, la mayoría de los ancianos están abandonados por el Estado. En una reciente
encíclica, el papa Francisco también se refirió a los ancianos del mundo como los “descartados”.
En El Salvador hay 825 mil personas mayores de 60 años. De estas, solo 200 mil tienen una pensión
que, salvo contadas excepciones, se mueve entre US$50 y US$350 mensuales. Las 625 mil restantes
no reciben ningún ingreso del Estado, a pesar de haber trabajado toda la vida por salarios de
hambre, sin cotizaciones a la seguridad social ni a las pensiones.
En todo el país, no hay más de 6 especialistas en Geriatría y Gerontología, la mayoría de ellos está
en la empresa privada médica urbana mientras que en el área rural no hay nadie. La persona adulta
mayor muere por enfermedades que tienen solución, pero por la falta de una atención preventiva
integral especializada y la carencia de recursos para ir a una clínica privada, no les queda otro camino
que la resignación y esperar que la muerte llegue. La salud integral es el tema principal de la tercera
edad, pero también la pensión digna, la recreación, alimentos, maltrato y violencia, entornos
favorables, accesibilidad etc.
Ante ésta difícil situación, la Asociación Fundación para la Cooperación y el Desarrollo Comunal de
El Salvador (CORDES) ha tenido un papel activo en el proceso de conquista de derechos de las
personas adultas mayores. Uno de sus logros es la creación de la Asociación Rural de la Tercera Edad
(ARTE), un modelo de trabajo basado en la organización, implicación y movilización de la personas
mayores que, tras más de una década de exitosa autogestión en la región del Bajo (río) Lempa, se
replica en todo el municipio de Tecoluca y en otros territorios rurales y urbanos de El Salvador.
CORDES decide desarrollar éste esfuerzo estratégico porque después de 29 años de
acompañamiento a las comunidades rurales y a la población más vulnerable descubre que la tercera
edad y su proceso de envejecimiento creció aceleradamente durante este cuarto de siglo y está
sufriendo en silencio, abandonada, olvidada y descartada por la sociedad y los tomadores/as de
decisiones. Emilio Espín es la persona líder y referente dentro de CORDES en el trabajo con la
población adulta mayor y fue él quien en 2013 se puso en contacto con TAU Fundazioa y otras ONGD
internacionales para solicitarnos cooperación y financiación en los proyectos que están permitiendo
lograr importante resultados en favor de éste colectivo.
Gracias a estos proyectos, el municipio rural de Tecoluca es el primero de la República en tener una
política de defensa de los derechos de las personas mayores aprobada por unanimidad
interpartidaria y que contó con un amplio proceso de consulta popular. También donde se desarrolla
un proceso de ampliación, crecimiento organizativo y formación alrededor de las casas de día para
personas mayores adultas que ya serán en el 2018 siete abiertas, equipadas y con servicios diversos
incluyendo atención médica en termoterapia.
Además de equipamientos específicos para la tercera edad en estos proyectos el trabajo de
formación e incidencia política ha sido vital. Se ha logrado estar presentes activamente como
CORDES y ARTE en los principales centros gubernamentales y no gubernamentales nacionales que
tienen que ver con la tercera edad; La Mesa Nacional Permanente de la Persona Adulta Mayor de la
PDDH, el Consejo Nacional de Atención Integral a los Programas de los Adultos Mayores
(CONAIPAM), así como la Coalición Nacional por la Dignidad de las Personas Mayores impulsada y
creada por CORDES.

Desde éstas organizaciones se han desarrollado varias campañas de incidencia en políticas públicas
con resultados positivos que han fortalecido la organización, el liderazgo y las capacidades de las
personas mayores. Destacamos aquí la Caminata por la dignidad de la tercera edad los días; 16, 17,
18 y 19 de junio del 2014. Más de 30 personas mayores recorrieron 40 km y 200 más se sumaron el
último día en San Salvador para reivindicar sus derechos.
Con los recursos facilitados por TAU Fundazioa durante éste último año 2017 se han logrado dos
resultados interesantes. Por un lado, formación en Gestión de Riesgos para la INCLUSION de las
personas mayores y personas con discapacidad, tomando en cuenta los pronósticos de desastres
anunciados y cumplidos en la región de Centroamérica. Por otro, incidencia política a través de la
edición del libro DESCARTADOS y sus instrumentos complementarios; exposición itinerante de fotos
seleccionadas del libro, pagina web (http://descartados.org/) y espacios en redes sociales.
En relación a la gestión de Riesgos, se han formado 210 líderes nacionales y locales (130 mujeres y
80 hombres) para incluir a las personas mayores y personas discapacitadas como sujetos activos en
los planes de emergencia y de gestión de riesgos. Se han elaborado 4 libros con recomendaciones
para los Planes Regionales, Nacionales y Locales así como para sensibilizar sobre la Inclusión tanto
en Educación primaria como en secundaria. También se ha presentado la obra de teatro “Radio
Tormenta” dirigida a tomadores de decisiones a nivel nacional.
Por otra parte, el libro Descartados, es un proyecto ideado e impulsado por ARTE y materializado
gracias a la entrega de un equipo internacional de profesionales comprometidos motivado por una
doble convicción que inspiró a Eduardo Galeano a escribir Las venas abiertas de América Latina: la
realidad se puede cambiar y la primera condición para cambiarla es conocerla. Tal y como escribe
Emilio Espín en su prólogo: “Su objetivo es poner cara a las cientos de miles de personas mayores en
situación de pobreza y denunciar el abandono al que los ha condenado la sociedad y el Estado.
Esperamos que esta obra contribuya a la lucha por la dignidad de los descartados aquí, en El
Salvador, pero también en Centroamérica y el mundo”
Resultado de este esfuerzo de incidencia creativa e innovadora, se han logrado importantes victorias
parciales. El Gobierno ha aprobado la Política Nacional de las personas mayores que tuvo un proceso
de amplia participación de más de 2.000 personas mayores urbanas y rurales en su construcción.
También se ha ratificado la Convención Interamericana para los Derechos de las personas mayores
de la OEA en la asamblea legislativa y se ha elaborado un borrador del modelo de atención integral
en salud para las personas mayores desde el Ministerio de Salud.
Se ha logrado además tener presencia en los diversos medios de comunicación locales y nacionales,
llegando hasta la presidencia de la República en el marco de la aprobación de la Política Nacional de
las personas mayores donde Emilio Espín en representación de las Organizaciones civiles hizo
entrega al presidente de los cuatro libros sobre Inclusión en Gestión de Riesgos así como el libro
Descartados.
Pero quedan muchos retos por delante y desde TAU gracias a la colaboración de nuestros socios y
socias seguiremos compartiendo también en 2018 nuestro granito de Solidaridad para que en El
Salvador CORDES continué su lucha por la dignidad de las personas mayores. Seguro que a finales
de año informaremos de nuevos logros y avances.
Iñigo Odriozola
TAU Fundazioa

Campaña TAU 2018 ¿Quieres participar?
Anualmente desde TAU Fundazioa ponemos en marcha una Campaña Solidaria con el objetivo de
sensibilizar(nos) y educar(nos) en relación a alguna problemática o temática vinculada a la
Solidaridad Internacional y el trabajo por la transformación social. Éste año hemos puesto en marcha
ésta campaña con el lema “Una nueva Agenda global para el Desarrollo ¿Quieres participar?”
En 2015 Naciones Unidas daba por concluida su agenda de Desarrollo conocida como “Objetivos de
Desarrollo del Milenio” (ODM). El informe de impacto de los ODM dejaba la siguiente conclusión:
“Aunque se han alcanzado logros significativos en muchas de las metas de los ODM en todo el
mundo, el progreso ha sido desigual a través de las regiones y los países, dejando enormes brechas”.
Ante esta situación y tras un largo proceso de negociación que involucró a los 193 estados de la ONU
y en el que participó la sociedad civil, el 25 de septiembre de 2015 se aprobaron los Objetivos de
Desarrollo Sostenible 2015-2030. Son 17 objetivos con 169 metas que abordan de forma
interconectada los elementos del desarrollo sostenible: la lucha contra la pobreza, la reducción de
las desigualdades, la paz y la justicia y la protección del medio ambiente.
Nace así una agenda de desarrollo inclusiva que proporciona orientaciones y metas para todos los
países. Todos/as debemos supervisar, revisar y hacer nuestros modos de vida cada vez más
sostenibles, si queremos lograr un cambio positivo para mejorar la vida de todas las personas y
asegurar el futuro de las generaciones venideras. Este nuevo planteamiento basado en alimentar
un sentimiento de pertenencia global a la Humanidad es un eje imprescindible para alcanzar los
ODS.
Por eso es necesario que todo el mundo asuma su parte de compromiso: los gobiernos centrales y
locales, el sector privado, la sociedad civil y personas como nosotros/as. ¿Cómo participar?
Podemos empezar por conocer y visibilizar estos objetivos. Por ello, para la Campaña TAU de éste
año hemos elaborado unos “materiales de reflexión” que abordan la descripción y análisis crítico de
la Agenda 2030 dando a conocer los diecisiete ODS así como sus diferencias con los ODM para
centrarnos en el análisis de los dos primeros Objetivos (Fin de la Pobreza y Hambre Cero). Además
de dotarnos de herramientas para el conocimiento y la reflexión personal y comunitaria, damos la
posibilidad de canalizar nuestra Solidaridad impulsando un proyecto de cooperación a lo largo de
todo el año. Todos estos materiales, información sobre el proyecto, propuestas de acción como un
cine-forum etc. son enviadas en un DVD a todas las fraternidades y parroquias de la Provincia de
Arantzazu que es el contexto donde difundimos la Campaña.
El proyecto de cooperación que damos a conocer e impulsamos durante éste 2018 está ubicado en
las comunidades Ibiato y Pata de Aguila, dos de las principales comunidades del Territorio Indígena
Sirionó a 70 km de Trinidad, capital del Departamento del Beni (amazonia boliviana). Se trata de un
proyecto educativo para fortalecer una vida sana y sin violencia de 94 niños/as y adolescentes
indígenas sirionó de éstas comunidades.
Los Sirionó viven de la caza, pesca, agricultura (maíz, arroz, yuca, camote, plátano y guineo) y
recolección ancestral de frutos y miel. Los/as jóvenes durante su época de vacaciones emigran
temporalmente a Trinidad o estancias ganaderas cercanas para conseguir ingresos económicos.
Estas comunidades indígenas están desatendidas por las entidades públicas locales que dedican los
recursos a las zonas urbanas como Trinidad. El 65 % de la población sirionó está en situación de
pobreza.

En 1990, gracias a la histórica y reivindicativa “Marcha Indígena por el Territorio y la Dignidad” entre
Trinidad y La Paz en la que participaron 80 sironós de éstas comunidades, el Gobierno Boliviano
reconoció un territorio propio para ésta etnia de 64.000 hectáreas. La Iglesia local con personas
comprometidas como el franciscano Monseñor Egiguren apoyó la lucha por el reconocimiento de
los territorios de los pueblos indígenas. Sin embargo, a pesar de los reconocimientos legales, las
grandes estancias ganaderas y de explotación forestal de la zona siguen presionando y reduciendo
las tierras originarias de los Sirionó generando más pobreza y problemas ambientales.
Cada comunidad tiene su escuela con un total de 156 alumnos y 135 alumnas matriculados en los
ciclos de infantil, primaria y secundaria. Aunque el nivel de alfabetización es elevado, prácticamente
del 90%, el 2017 fue la primera vez que dos estudiantes de Ibiato continuaron sus estudios
superiores en la universidad, siendo estos hijos de uno de los dos profesores que viven en la
comunidad, dado que del resto de los doce profesores/as que completan el claustro se desplazan
diariamente desde Trinidad. De hecho la deserción escolar y la desorientación de los/as
adolescentes es muy elevada, sin conciencia ni capacidad para reclamar sus Derechos y luchar por
un proyecto de vida que les aleje de la inestabilidad y pobreza.
Por ello, Pastoral Social Caritas Beni ha formulado un proyecto educativo que como objetivo general
se plantea promover procesos de fortalecimiento comunitarios en la defensa de la infancia y
juventud de Ibiato y Pata de Aguila, para exigir el ejercicio de sus derechos con especial incidencia
en garantizar una vida sana y libre de violencia especialmente contra las niñas y mujeres jóvenes.
Se realizarán talleres educativos, encuentros, ferias educativas, sensibilización a través de la radio,
dos redes comunitarias para la defensa de los derechos de la infancia y juventud etc. Participaran
de forma directa 94 alumnos/as, 120 padres/madres y 28 profesores/as de las dos Escuelas, además
de las autoridades locales e indígenas, centros de salud, junta de vecinos/as y promotoras del SLIM.
El proyecto tiene una duración de un año y un presupuesto de 21.950€.
Gracias a las aportaciones de los socios/as de TAU y la implicación en la campaña de las parroquias
y fraternidades franciscanas de la Provincia (Iturrama, Tolosa, Zarautz, Valladolid, Bermeo, Atotxa…)
queremos ejecutar éste proyecto como contribución práctica y transformadora en el logro
prioritario de dos Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), el ODS 3 (Garantizar una vida sana y
promover el bienestar de todos a todas las edades) y el ODS 5 (Lograr la igualdad de género y
empoderar a todas las mujeres y las niñas).
Ésta Solidaridad Internacional que canalizamos a través de la Campaña contribuye por lo tanto como
un granito de arena más en el cumplimiento de la Agenda 2030. Y aunque sabemos que no es
suficiente, consideramos que estos gestos nos hacen tomar conciencia que para lograr otro mundo
posible debemos realizar cambios más profundos en nuestro estilo de vida cotidiano. Es necesario
incidir y trabajar en la trasformación de un sistema que de forma equivocada insiste en el
crecimiento económico como solución a la falta de Desarrollo. Nuestro mundo es actualmente más
rico (en la dimensión material) que hace 25 años, pero nuestras sociedades son menos sostenibles
y más desiguales que nunca. Mientras no se transforme el sistema económico global, nada cambiará
de verdad. Contribuiremos por ello en la medida de nuestras posibilidades a que la Agenda 2030
apueste por un cambio de paradigma necesario para hacer nuestro mundo un poco mejor, más
solidario, justo y sostenible. ¿Quieres participar? ¡Solidarízate y transforma!
Iñigo Odriozola
TAU Fundazioa

Centro de Día para Menores No Acompañados (MENA) en el CAM de Rabat - Marruecos
Hay mucho movimientos en el Centro de Atención a Migrantes (CAM), jóvenes y adultos, casi
todos/as subsaharianos, hablan en distintos idiomas y se hacen entender en francés e inglés… todas
estas personas vienen de una larga travesía, confiando en cruzar el estrecho y “llegar a deseado
paraíso” de Europa. Nosotros este mes queremos compartir y centrarnos en los jóvenes que pasan
por el Centro de día para Jóvenes (CDJ).
¿Qué es este Centro de día?
Es un proyecto apoyado desde TAUfundazioa que se sitúa en relación y vinculación con otro que
lleva en funcionamiento desde el 2015: el de “Formación e Inserción Profesional de menores
migrantes nos acompañados en Kenitra”, también apoyado por TAU.
Después de año y medio de desarrollo del proyecto en Kenitra, se vio la necesidad de implementar
el CDJ en el CAM de Rabat, gestionado por Caritas Rabat. Este Centro de día se sitúa dentro del
marco más amplio que es el Programa QANTARA1, y lo hace como un proyecto piloto, al igual que
lo fue el de Kenitra, para los MENA.
Objetivo del proyecto: que los MENA puedan integrarse dentro del sistema de protección a la
infancia marroquí, empleando para ellos los siguientes instrumentos:
1. Prestaciones directas para los MENA, propuestos por los centros de acogida de Caritas,
particularmente el CAM.
2. Colaboración y coordinación con los actores institucionales y asociativos que trabajan con
esta población de menores, buscando mecanismos de protección reforzados a los MENA
que se encuentran en Marruecos.
3. Refuerzo de las competencias y capacidades de las personas educadoras cercanas a los
MENA que pasan por las acogidas de Caritas
Buscando siempre mejorar el acompañamiento que se realiza en la acogida del CAM
principalmente.
Decir que el Programa QANTARA comienza en abril del 2016, con un equipo profesional dentro de
las actividades del CAM de Rabat, integrado en los servicios sociales del Centro. Está compuesto por
una persona Trabajadora Social y tres educadoras, dedicadas exclusivamente a la acogida y
acompañamiento de los MENA que llegan o están ya en el CAM; su objetivo es analizar lo mejor
posible sus necesidades y proponer las respuestas más adecuadas a las realidades de estos jóvenes.
En los primeros momentos del programa, el equipo realizó una reflexión colectiva respecto a los
procedimientos específicos para mejor desarrollar su tarea de acogida; así llegaron a formular un
“itinerario de acogida y acompañamiento” para los MENA
Los MENA que se acogen en el CAM
Existe un abanico amplio (entre 7 y 17 años) pero la media de edad se sitúa en los 16 años. Los
motivos por los que se ponen en ruta y resultan ser Migrantes y Menores No Acompañados,
responde a contextos diversos para cada uno de los jóvenes: puede ser el paro, los matrimonios
forzados, el sueño de llegar a ser un gran futbolista, los conflictos internos en el país de origen, la

responsabilidad de ayudar al sostenimiento de la familia, etc.; motivos que les empujan a creer que
el éxodo y la migración es una respuesta aceptable para mejorar sus condiciones de vida.
Sin embargo, este éxodo y migración es una realidad dura y difícil que expone a estos MENA a
situaciones de instrumentalización por parte de las personas adultas (trata de personas,
explotación…) y a diferentes tipos de violencia y abusos. Realidades vitales que marcan
profundamente su maduración y desarrollo personal. Muy a menudo, inmersos en una situación de
«adultos » y autónomos, estos jóvenes se ven confrontados con problemáticas y preocupaciones
desproporcionadas a su edad (búsqueda de medios de subsistencia, cobijo, auto-protección, etc.)
En el CAM, de enero a diciembre, del 2017, se han atendido a 163 MENA de forma individualizada
por el equipo responsable de la acogida.
¿Qué se les ofrece a estas personas? Principalmente protección, acceso a los derechos
fundamentales de salud, educación, administrativos, jurídicos, etc., y un lugar protegido y adaptado
específicamente a ellas, que les protege de ámbitos de explotación y perniciosa influencia de los
adultos señalados antes. Identificación de comportamientos peligrosos para ellas en esos contextos
de inseguridad (alcohol, droga, sexo, explotación, trata, cruce de fronteras, etc.)
A nivel de desarrollo personal, se les ofrece un lugar de crecimiento afectivo, físico y psicológico
conde recuperarse y poder madura, donde tener espacio para expresarse sin problemas, de forma
lúdica y artística, favoreciendo el desarrollo del joven que es para llegar a ser adulto maduro.
Es decir, alejarlos de los factores de riesgo (para ello sensibilización y prevención) y conseguir un
vínculo educativo (relaciones de confianza) que permitan la reestructuración personal y la
elaboración de un proyecto de vida.
El Centro de Día para MENA es un espacio seguro y educador abierto a todas estas personas que
pueden acceder libremente; es un espacio de convivencia, de encuentro, de expresión personal,
donde mezclar tiempos de actividad colectiva y tiempos más informales, mediante el compartir de
actividades habituales como la comida.
Es también un espacio que permite al equipo educativo observar, acercarse y conocer mejor a los
jóvenes en sus relaciones interpersonales, en cómo se sitúan en su relación entre iguales.
Es un lugar de socialización y aprendizaje, de responsabilidad, donde se les invita a respetar unas
normas, a conocer derechos y deberes ineludibles en la vida común. Siendo al mismo tiempo un
espacio donde acceder a servicios de ducha, ropero, desayuno, comida, ordenador, etc. a los cuales
no suelen tener acceso fuera.
Resumiendo, en este espacio los adolescentes sin techo, no escolarizados, víctimas de maltrato y/o
explotación, se encuentran con un lugar seguro, donde convivir y socializar sin riesgos; que permite
emerger sentimientos de valía personal, de responsabilidad, de valoración y autonomía. “Un
trampolín” sobre el que apoyarse para los aprendizajes de una vida cotidiana con futuro…
¿Cómo es una jornada típica en este lugar de acogida?
Comienza por la mañana con el desayuno en común. Tiempo de compartir que permite a los MENA
encontrarse en un espacio donde son acogidos amigablemente y pueden conectar de manera
informal con la persona educadora. Este ritual matutino permite también la acogida a los nuevos
MENA, el compartir sobre los acontecimientos y el organizar las actividades regladas e informales

para la jornada. Sabiendo que las actividades pueden ser preparadas por el equipo educativo pero
también por otros agentes del exterior.
Dentro de las actividades organizadas por el equipo educativo se encuentran las siguientes:
expresión lingüística, sesiones de sensibilización, talleres con proyecciones y debate, manejo y
acompañamiento informático en grupo o individualmente, talleres artísticos o deportivos, etc.;
todas ello se hace con planificación semanal.
El equipo educativo del CDJ cuenta con un Diario, donde poder reflejar el desarrollo de cada jornada
(con observaciones organizativas, comportamentales, de atención y acompañamiento, etc.) y
mantener una buena dinámica de equipo.
TAUfundazioa

Haciendo memoria de actividades y proyectos TAU…
El tiempo vuela… a veces más rápido de lo que nos gustaría en algunos casos. El 2017 finalizado dio
paso a este 2018 que, poco a poco, va avanzando. En este mes de mayo queremos compartir con
todas las personas que leéis la revista Arantzazu las diversas actividades y proyectos que desde TAU
hemos ido realizando a lo largo del año 2017 con vistas a una Solidaridad y Cooperación que aporte
su granito de arena para un Desarrollo Humano Sostenible entre el Norte y el Sur de este mundo
globalizado.
Sí, seguimos empeñados en la tarea de ir caminando hacia una distribución más justa y equitativa
de los recursos del planeta, en que pueda darse el desarrollo humano sostenible para los pueblos y
personas empobrecidas de algunas partes del mundo.
Para ello, sabéis que TAUfundazioa promociona y potencia, dentro de sus pequeñas posibilidades,
acciones de cooperación y solidaridad, de educación y sensibilización e incidencia social y política
para la transformación social.
Seguimos insistiendo en mejorar las condiciones de vida de un buen número de personas,
impulsando procesos de desarrollo humano sostenible en los distintos países donde estamos
trabajando desde hace años; intentando generar siempre cambios estructurales, que fomenten una
cultura de solidaridad y cooperación individual y colectiva, en la medida de los posible.
Para ello utilizamos los cauces de proyectos de cooperación con el Sur, recibiendo y trabajando
conjuntamente propuestas que nos presentan los Socios locales, en Bolivia, El Salvador, Marruecos
y República Dominicana.
El total de proyectos de cooperación en 2017 han sido 23 proyectos; de los cuales 11 eran
continuidad de años anteriores y 12 nuevos comenzados en este año. De los cuales, de tipo
productivo, 8 han sido en Bolivia con Socios locales como Pastoral Social – Caritas Beni con un
proyecto de Piscifactoría en tres comunidades rurales del Beni o con la Provincia franciscana
misionera de S. Antonio con el proyecto “Colectores de esperanza”, un proyecto que trabaja con las
familias y niños recicladores de cartón y latas en las calles de Cochabamba. E IPTK (Instituto
Politécnico Tomás Katari) con proyectos de Participación ciudadana y organizaciones de mujeres
de la provincia de Chayanta; dos de Fortalecimiento organizativo y productivo de mujeres
campesinas en Colquechaca; Gestión y manejo sostenible de recursos naturales para disminuir el
cambio climático y preservar el medio ambiente en Pocoata; Fortalecimiento organizativo y
productivo de mujeres indígenas para la seguridad alimentaria en 12 comunidades pobres de
Pocoata y un Programa (para tres años) de Participación de mujeres en el desarrollo local para
seguridad alimentaria con enfoque de Derechos en los distritos 6 y 7 del municipio de Sucre.
En El Salvador 4, con el Socio local CORDES (Asociación para la Cooperación y el Desarrollo Comunal
de El Salvador): de Desarrollo local participativo con enfoque de género en 11 comunidades de El
Paisnal; de Mejora capacidades productivas de las mujeres en Aguilares y El Paisnal;
Fortalecimiento capacidad organizativa y productiva de tres Asociaciones de mujeres de los
municipios de Aguilares, El Paisnal y San Pablo Tacachico y Fortalecimiento de capacidades y
promoción de economía popular entre las mujeres de los municipios de Aguilares, El Paisnal y San
Pablo Tacachico también.
Proyectos de Salud 4: en Bolivia uno de Atención y apoyo a Infancia discapacitada en Cochabamba,
otro en República Dominicana para Prevención de ITS/Sida en Bonao y dos en El Salvador: Agua en

Comunidad Avenida de El Paisnal y Apoyo a la organización y actividades de ARTE (Asociación Rural
de la Tercera Edad) en Bajo Lempa.
Educación y Formación 6 proyectos: En Bolivia dos: Teatro-Fórum: Escuchándote mujer
(evangelizando por la paz, la justicia y la integridad de la Creación) en Cochabamba y Formación
para Mediación en Conflictos en varias ciudades; en República Dominicana otros dos: Atención
psico-pedagógica a niños/as con espectro autista y Educación para jóvenes desde FUCDEMOL en
El Carril; en Marruecos uno: Acogida, Acompañamiento y Formación a MENAs (Menores
subsaharianos no acompañados) en Rabat y Kenitra; por último en El Salvador Becas universitarias
para seis mujeres jóvenes de la zona La Libertad.
Con todos estos proyectos nos hemos solidarizado y cooperado en este año 2017 con 28.379
personas protagonistas de su propio desarrollo en una relación igualitaria y corresponsable. Y
también se han visto beneficiadas de forma indirecta otras 25.463 personas más. Lo que supone un
total de 53.842 personas con las que hemos compartido la tarea de un desarrollo humano
sostenible.
En el Norte, con actividades de Sensibilización, Educación para la Transformación Social y
Movilización; en Alava, Bizkaia, Gipuzkoa y Navarra.
Sensibilización: en Bilbao y Bermeo con Charlas, Debates, presentación de proyectos, etc.; en
Arantzazu-Oñati con Jornada Arantzazu al encuentro de Afrika (Charlas, Cine fórum, exposición
fotografíca…); en San Sebastián con testimonio en Kutxa de la cooperante expatriada en República
Dominicana; en Zarautz Charla con el alumnado del Antoniano, Cena solidaria y intercambio sobre
agricultura ecológica del visitante boliviano del IPTK.
En Burlada, Pamplona, y Tudela: Conciertos música africana, Taller de gastronomía, Charlas-Debates
con población africana residente en la ciudad, Exposiciones fotográficas y Audiovisuales, Cine
africano, Club de lectura sobre autor africano, Desayuno tertulia en la Coordinadora ONGD Navarra,
etc.
Educación para la transformación social: en Pamplona y Lekaroz con IES Talleres sobre consumo,
publicidad y solidaridad y Taller educativo con afro cuento en Colegio Maristas y CiviCan. En Bilbao
Encuentro debate en la Universidad de Deusto-Instituto de Derechos Humanos Pedro Arrupe, con
líderes/as del Programa indígena de la Universidad.
Movilización: Marcha contra el racismo, Paella solidaria, y Concierto solidario de “Eguzki lore” en
Donosti; Feria de Economía alternativa y solidaria en Zarautz; Concierto música africana en Sala
Zentral de Pamplona y en Bilbao “Marcha por la dignidad de las personas sin hogar”
En todas estas actividades han participado un total de 5.534 personas, de todas las edades.
Toda esta información resumida sobre el trabajo que venimos realizando en TAUfundazioa lo podéis
ver más ampliada en la Memoria subida a la página web nuestra: www.taufundazioa.org; en ella
también podéis encontrar los materiales de las Campañas TAU que preparamos anualmente desde
el 2006 que comenzamos desde tres niveles: oración, reflexión y acción; estos materiales se
distribuye en todas las Parroquias y Fraternidades franciscanas de la Provincia de Arantzazu.
Fr. Fausto Yudego
Coordinador TAUfundazioa

¡La lucha sigue! (1)
Este es el lema de celebración del 30 aniversario que la asociación salvadoreña CORDES compartió
en su asamblea de asociados/as el pasado cinco de mayo y a la que parte del equipo técnico de TAU
tuvimos la gran suerte de acudir como invitados. Fue el colofón a dos semanas de viaje de
supervisión y seguimiento de los proyectos en los que cooperamos junto a ésta entidad desde hace
10 años. Sabéis, que en TAU consideramos importante viajar cada cierto tiempo a esos “otros
mundos y otras realidades” del Sur para conocer de forma directa los rostros, esfuerzos, dificultades
y retos en el trabajo de nuestros socios locales.
Éste será el primer artículo de los dos que publicaremos en la revista, para mostrar algunas
pinceladas de la intensa agenda desarrollada durante éste viaje.
CORDES, está presente en cinco zonas del país y desde TAU trabajamos de forma prioritaria con la
oficina de la Región IV que abarca las comunidades rurales de los municipios de Aguilares, San Pablo
Tacachico y El Paisnal (norte de San Salvador y La Libertad). Alex Aguilar es el gerente de ésta Oficina
y Pucci, coordinador del programa agropecuario, su mano derecha. Completan el equipo cuatro
técnicos/as de campo, Mauricio, Natali, Mari y Paco. Es un equipo con gran capacidad de trabajo,
comprometido con las comunidades y eficaz en su gestión técnica y económica.
Durante la primera semana y media del viaje tuvimos la oportunidad de conocer algunos de los
proyectos financiados por TAU y gestionados por esta oficina, que hacen frente a la vulneración de
Derechos y problemáticas más acuciantes en la zona de intervención.
Derecho al Agua.
Es uno de los Derechos más vulnerados en todo el país. Las causas van desde la sequía provocada
por el cambio climático, la elevada contaminación hídrica, la falta de inversiones públicas o el interés
privado en la venta de agua embotellada.
El martes 24 de abril visitamos la comunidad de Santiago Torres en la que están finalizando la
construcción del tanque de un proyecto de captación y distribución de agua potable a todas los
hogares de la comunidad. Con éste, en total son ocho los proyectos de agua potable financiados por
TAU desde el año 2008.
Santiago Torres es la comunidad rural más empobrecida de El Paisnal, formada por 35 familias que
viven de la agricultura-ganadería de subsistencia, con ingresos entre 10 a 30 dólares a la semana
por familia. A pesar de sus dificultades, es una comunidad solidaria y organizada que lucha por salir
adelante. Personas como Braulio, presidente de la comunidad, Leonardo o la Sra Estebana, que ha
cedido de forma gratuita el terreno ubicado en el cerro para la construcción del tanque de agua, son
ejemplo de éste compromiso en la búsqueda de una mejora conjunta en el desarrollo comunitario.
Han formado además un comité comunitario de agua y saneamiento con participación de mujeres
y hombres, que velará por un uso sostenible del sistema de agua. Tras dialogar un buen rato y
mostrarnos su agradecimiento e ilusión por éste nuevo proyecto, caminamos hasta el cerro, para
subir al tanque y comprobar en directo los trabajos de construcción del mismo.
Género.
Durante diferentes días del viaje tuvimos la posibilidad de comprobar el trabajo que se está
haciendo para mejorar la posición de las mujeres de las comunidades en relación a sus Derechos,
especialmente los económicos y de participación.

Mantuvimos reuniones con integrantes de las Asociaciones de mujeres de Aguilares y del Paisnal
con las que CORDES se reúne mensualmente y desarrolla actividades productivas, de participación
y reivindicativas. Participan por ejemplo en cabildos abiertos municipales, que son espacios para
plantear demandas a las Alcaldías y salen a la calle, para conmemorar los Días internacionales de la
mujer y de no violencia contra las mujeres.
A nivel productivo, destacaríamos la creación de la asociación cooperativa de mujeres
ACOMADEGUA para el procesamiento de embutidos. Ésta cooperativa, se surte de cerdos criados
en granjas propiedad de mujeres de las comunidades. En la gestión de 2017, equiparon 50 granjas,
entregándose en total 660 cerditos y unos 3.000 quintales de pienso para el desarrollo de los
mismos. Visitamos una de éstas granjas, donde los cerdos son criados en condiciones sanitarias,
higiénicas y de calidad elevados. Incluyen además un sistema de tratamiento de los orines y heces
por medio de biodigestores que además de recudir los desechos, son aprovechados para la creación
de biogás. Éste gas, es canalizado hasta la cocina del hogar familiar lo que supone un ahorro
económico en leña y una medida para evitar la deforestación, que en el medio rural es una práctica
insostenible muy arraigada.
Además de visitar una de éstas granjas familiares, conocimos en pleno funcionamiento la planta de
procesamiento de embutidos que ha obtenido el año pasado, el permiso del Ministerio de Medio
Ambiente. Nos reunimos, con el Consejo de administración de ésta cooperativa formada por 55
mujeres socias. Previamente a la reunión, participamos junto a ellas en un taller de actualización del
Plan Estratégico y de ventas de la cooperativa. El consultor destacaba que la cooperativa tiene todas
las herramientas (permisos, equipamientos, infraestructuras, insumos, etc.) para que la cooperativa
sea exitosa, pero tienen que hacer un esfuerzo en el apartado de marketing y comercialización.
El Consejo, con Janeth Avilés, su coordinadora (no le gusta llamarse presidenta) a la cabeza, mostró
su ilusión para seguir trabajando e impulsando la Cooperativa. También mostraron su
agradecimiento, no sólo por el apoyo en el ámbito de gestión productiva, también por la
capacitación recibida por las mujeres en Derechos Humanos-Género y en Nuevas Masculinidades
por parte de sus parejas. Según sus palabras “para que las mujeres puedan implicarse y trabajar en
la Cooperativa, es necesario que los hombres asuman su corresponsabilidad en las tareas
domésticas”.
Jóvenes.
En 2010, 3.810 salvadoreños/as pidieron asilo a diferentes países del mundo. En los años siguientes
las solicitudes se incrementaron, hasta que en 2016 alcanzaron la cifra de 43.302, según datos del
ACNUR. Esto es debido a tres razones principales, económicas, por violencia e inseguridad y por
reagrupación familiar. En el caso de niños/as y adolescentes, la razón principal es la inseguridad
generada por las Maras (pandillas). Muchos adolescentes de bajos recursos económicos, con
dificultades para acceder a educación superior y con un futuro nada claro, tienen el riesgo de
integrarse en éstas maras y otros de sufrir la violencia generada por las mismas.
Ante ésta problemática, CORDES trabaja con 224 jóvenes (el 57% mujeres) pertenecientes a Comités
de jóvenes de trece comunidades. Además, gracias entre otros al apoyo de TAU, se están
fortaleciendo un total de 12 grupos artísticos, culturales y deportivos; seis de danza folclórica y
moderna, tres de batucada, uno de teatro, uno de Taekwondo y otro de Karate.

Durante la asamblea general de CORDES, pudimos disfrutar de los bailes de uno de estos grupos
liderado por Juanita. Ésta joven, implicada en el grupo de baile, se va a graduar además en breve de
“Profesora en Parvularia” gracias a un programa de Becas para mujeres de familias campesinas sin
recursos gestionado por CORDES y en el que también está colaborando TAU. Ella es un ejemplo, del
grupo de quince becarias que están participando en éste programa y con las que tuvimos la
oportunidad de compartir en una reunión a la que asistieron once de ellas. La educación sigue
siendo además de un Derecho, una de las herramientas más importantes para el empoderamiento
de la juventud y en especial de las mujeres jóvenes.
Continuará…
Iñigo Odriozola
TAU Fundazioa

¡La lucha sigue! (2)
Continuamos con la segunda parte de la crónica del viaje al Salvador que en mayo realizamos parte
del equipo técnico de TAU, para hacer seguimiento de los proyectos y trabajo de CORDES.
Los proyectos para garantizar el derecho al agua potable, así como el trabajo que se desarrolla con
las mujeres y jóvenes, fueron el contenido principal del primer artículo. En ésta segunda parte,
mostraremos el trabajo que se está desarrollando con la población adulta mayor y el fomento del
turismo sostenible como motor de desarrollo de las comunidades
Población adulta mayor.
La segunda semana del viaje, concretamente los días 2, 3 y 4 de mayo, conocimos de primera mano,
el trabajo que CORDES está realizando con la población adulta mayor. Para ello, viajamos a la región
del Bajo Lempa, acompañados por Emilio Espín, principal líder y referencia de CORDES en todo el
proceso de organización, denuncia, diseño de propuestas etc. que están transformando la realidad
de muchas personas adultas mayores absolutamente descartadas en la sociedad salvadoreña.
Precisamente, Descartados (http://descartados.org/), es el nombre de la publicación impulsada por
CORDES, para denunciar la pobreza y exclusión de las personas adultas mayores de El Salvador rural.
Hemos podido escuchar y compartir con diversas personas y entidades protagonistas en el trabajo
que se está haciendo para dignificar la situación de los/as adultos mayores. En primer lugar, a las
propias personas adultas mayores, miembros de la Junta Directiva de ARTE, que gracias a su
organización, lucha, movilización, entusiasmo y el apoyo de CORDES, ha logrado después de más de
una década de trabajo, hitos históricos, como la aprobación del primer Plan municipal para adultos
mayores de todo el país (Municipio de Tecoluca), la implementación de las primeras Casas del Día
municipales, mejor atención en salud etc.
Fue emocionante, comprobar que huyendo del victimismo, miembros de ésta Junta como Marcos,
Felix, Tere, Carlota, Faustina o Goyo y a pesar de achaques físicos y emocionales que vienen
arrastrando desde el tiempo de la guerra, reivindican su espacio en la sociedad con afirmaciones
como; "no estamos descartados", "queremos respeto al adulto mayor", "Las victorias no se regalan,
¡se conquistan!", "seguiremos...no tanto pidiendo, sí exigiendo derechos"
También visitamos, dos de las cinco Casas de día para adultos mayores ya en funcionamiento en
Tecoluca, concretamente las de San Nicolás y Santa Cruz. Se van a equipar en total siete casas, una
en cada distrito municipal. Iniciativa que al igual que otras medidas surgidas en éste municipio, se
quieren replicar en otras regiones del país.
Éste tipo de equipamientos, son financiados en gran parte, gracias a la Solidaridad Internacional de
ONGD como TAU, pero no son posibles ni deseables, sin la implicación de las Gobiernos Locales. Por
ello, fue importante también la reunión que mantuvimos, con Dimas, el nuevo alcalde del Municipio
de Tecoluca. Fue una reunión positiva, con un talante abierto al trabajo conjunto en la que el alcalde
se comprometió a la mejora de las casas de día, mejora del servicio de ambulancias o la dignificación
de los cementerios municipales que están totalmente abandonados.
Es importante además señalar, que estos avances locales en Tecoluca a favor de las personas adultas
mayores, han supuesto una experiencia piloto para alcanzar logros y compromisos también a nivel
estatal en incluso internacional. De hecho, gracias a ésta lucha se ha logrado la elaboración de
políticas públicas dirigidas a los adultos mayores que no existían en el país. El Gobierno ha aprobado

en 2017 la primera Política Nacional de las personas mayores y ha ratificado la Convención
interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores, firmada hasta
ahora por 6 países, entre ellos El Salvador.
Para conocer estos logros, pero también las dificultades actuales y retos a futuro en la aplicación de
éstas políticas, nos reunimos con diversos agentes implicados en ello como; la Junta Directiva de la
Coalición de organizaciones sociales en defensa de pensionados/as y adultos mayores (sociedad civil
organizada), Mireia Tobar, procuradora (Defensora) adjunta para los DESC, Nadia Jennifer Soundy,
Directora de Persona Adulta Mayor de la Secretaría de Inclusión Social (SIS) del Gobierno del
Salvador y Darbin Azuzena, de la cancillería de asuntos exteriores de el Salvador, responsables del
cumplimiento de las obligaciones vinculadas a la Convención interamericana firmada. Y es que,
aunque queda mucho por hacer, queremos felicitar a CORDES por todo lo logrado hasta ahora y
especialmente a Emilio por su enorme entrega profesional y personal a éste proceso en favor de la
población adulta mayor.
Turismo sostenible
Volviendo a la Región IV y concretamente al municipio de Aguilares, está siendo interesante el
trabajo que CORDES y la Alcaldía de éste municipio están desarrollando para impulsar el Turismo
Sostenible de la zona. Aguilares, cuenta con recursos importantes como el parque arqueológico
precolombino Cihuatán, que es el más grande del país o lugares históricos, como el Monumento del
Padre Rutilio Grande, que fue el primer sacerdote mártir del conflicto armado dado en El Salvador
e inspirador de la lucha de Monseñor Romero. Estos recursos, bien gestionados pueden suponer un
polo de atracción turístico nacional e incluso internacional.
Además, existe en el municipio, el Comité para el Desarrollo Turístico de Aguilares (COMITURA), con
el que nos reunimos en la Casa de la Cultura. Ésta entidad, formada en 2011 por diferentes
organizaciones de la sociedad civil con representación del Gobierno local y avalado por el Ministerio
de Turismo, organiza todos los sábados, actividades culturales en la Plaza principal, como cafés
literarios, festivales de música, poesía, teatro, baile, comediantes... que además de potenciar la
identidad cultural local, posibilita el desarrollo económico a través de emprendimientos de venta
de comidas, artesanías etc.
Y aunque son numerosas las ideas que existen para fomentar el turismo sostenible y responsable
en la zona, no existen recursos suficientes. Por ello, CORDES ha identificado una estrategia de
turismo sostenible que tenga impacto en la reducción de la pobreza y pueda ejecutarse con ayuda
de Solidaridad Internacional. Precisamente, otro de los objetivos del viaje fue terminar de formular
conjuntamente el proyecto denominado, “Fomento del Turismo responsable y sostenible, con
participación equitativa e inclusiva en el municipio Aguilares”. A la vuelta del viaje, desde TAU,
presentamos el proyecto con su presupuesto y documentación complementaria a la convocatoria
de subvenciones para proyectos de cooperación de la Diputación Foral de Gipuzkoa. Ojalá la
resolución sea positiva y se sume a los 16 proyectos ejecutados hasta ahora, con una monto global
transferido de 1.022.356,72€ durante 10 años de colaboración con CORDES.
Pero lo importante es, que detrás de estas cifras y euros, la cooperación contribuye a garantizar
derechos fundamentales de cientos de personas que como Braulio, Estebana, Janeth, Juanita,
Marcos o Carlota luchan y trabajan por tener una vida más digna. Son los rostros concretos de
personas luchadoras que hemos conocido en nuestro viaje al Salvador y que merecen nuestro
homenaje y apoyo. ¡Qué siga la lucha!

Iñigo Odriozola
TAU Fundazioa

30 años dejan huella
En 1988, once ONG de desarrollo (Justicia y Paz, Amigos de Tercer Mundo, medicus mundi bizkaia,
Hegoa, Manos Unidas, Mugarik Gabe, Misiones Diocesanas Vascas, Paz y Tercer Mundo, Unicef, OPE
-Osasun Publikoaren Aldeko Elkartea- y Alimentación y Desarme internacional) fundaron la
Coordinadora de ONG de Desarrollo de Euskadi. Se cumplen por tanto, 30 años desde que éste
conjunto de ONGD vascas, asumían el compromiso de prestar atención a lo que ocurría a miles de
kilómetros de nuestras fronteras, para que el dolor ajeno no nos fuera indiferente.
Desde su creación, el objetivo de esta red ha sido actuar de manera coordinada y reflexionar,
dialogar y trabajar para que sus intervenciones sean coherentes, adecuadas y eficientes. Hoy, son
ya 80 las organizaciones, incluyendo TAU Fundazioa, que formamos parte de la Coordinadora vasca.
También a finales de la década de los ochenta, fruto de la demanda de la sociedad y de las
expresiones de solidaridad que iban eclosionando, las instituciones públicas vascas comenzaron a
destinar presupuesto para cooperación al desarrollo y, desde nuestro ámbito y posibilidades,
contribuir a la lucha contra la pobreza y las desigualdades en zonas empobrecidas donde
interveníamos las ONG de desarrollo. Así, se fueron sentando las bases de las actuales políticas de
cooperación vascas, con su personalidad y señas de identidad propias, pero con el objetivo
compartido de contribuir a que miles de personas en zonas remotas puedan tener una vida digna,
garantizando así sus derechos más fundamentales.
Incluso en 2007 se aprobó en el Parlamento Vasco la Ley Vasca de Cooperación, que establecía el
reto de destinar a este fin el 0,7% de los presupuestos totales de las administraciones vascas. A
pesar de su incumplimiento sistemático y de los recortes presupuestarios durante la crisis, las
políticas vascas de cooperación han llegado a ser un referente en el Estado.
En este camino son miles las vidas que desde Euskadi y, a través de las ONG de desarrollo, hemos
contribuido a cambiar, ya que la cooperación es más que euros y presupuestos. Contribuye a
garantizar derechos fundamentales como la educación, la salud, la equidad entre mujeres y
hombres, el acceso al agua y al saneamiento, la lucha contra el hambre...
Pero desde Euskadi también hemos aprendido mucho de los países empobrecidos en los que
trabajamos, contribuyendo así a nuestra propia transformación. Ahora sabemos que lo que ocurre
en nuestro entorno está relacionado con otros lugares más lejanos; que para que unas personas
vivan en la opulencia y el exceso, otras tienen que hacerlo en la escasez o el empobrecimiento y
sufrir sus consecuencias; que si las mujeres y los hombres no tienen los mismos derechos y
oportunidades, no es posible cambiar nuestra sociedad; que ninguna persona es ilegal, que ilegales
son las causas que provocan la pobreza y las desigualdades. Sabemos también que la justicia y la
solidaridad son claves para cambiar el mundo.
En definitiva, desde las particularidades y capacidades de nuestro tejido económico, cultural y social,
la cooperación impulsada desde nuestras instituciones más próximas nos ha permitido acercarnos
a los desafíos mundiales del desarrollo y dialogar con los países empobrecidos.
Y como estos desequilibrios y desajustes mundiales no surgen de manera espontánea, debemos
denunciar las causas que impiden el desarrollo de una gran parte de la población. Creemos que es
posible caminar hacia un modelo de sociedad donde las personas, individual y colectivamente, se
miren, se escuchen, compartan sus problemas y se apoyen para solucionarlos, donde todas las
personas confluyan en un principio esencial: ante las desigualdades e injusticias no cabe la

indiferencia. Y para ello, es necesario poner en primer plano las políticas sociales, entre ellas las de
cooperación, que priorizan a las personas y sus derechos.
Es necesario que las instituciones públicas mantengan, en el máximo nivel posible, los compromisos
financieros establecidos con las políticas de cooperación. Este compromiso no es únicamente un
instrumento necesario para sostener muchas de las actividades que se llevan a cabo en este campo,
es también, y ello resulta casi más importante, la expresión de una forma de entender la justicia
social universal.
Por nuestra parte, las ONGD debemos mirar más a nuestro entorno y comenzar la transformación
social desde nuestros pueblos, ciudades y barrios. La solución a la pobreza y a las desigualdades
pasa por la construcción de una ciudadanía responsable y comprometida en nuestra sociedad; para,
solo así, poder avanzar en una transformación más global.
Para ello, debemos presentar de una manera clara y rigurosa los efectos que tiene nuestro estilo de
vida, nuestras políticas y nuestro modelo de desarrollo en la situación de los países empobrecidos;
plantear alternativas viables al estilo de vida actual (consumo responsable, comercio justo, banca
ética, decrecimiento…); ofrecer espacios de movilización y participación etc.
Es importante recuperar nuestra relevancia social, en parte tras la crisis sufrida en la última década;
fortalecer esa confianza que durante años nos ha otorgado la sociedad y trabajar para que la
solidaridad y la cooperación sigan siendo valores y señas de identidad de la ciudadanía vasca.
Somos conscientes de las dificultades y esfuerzo que entraña que ochenta organizaciones de
desarrollo aúnen criterios y lleguen a acuerdos frente a los temas y problemáticas relacionadas con
el sector, pero la experiencia de estos años nos demuestra que juntas somos más fuertes.
Convencidos de ello, desde la puesta en marcha de TAU en el año 2004, participamos de forma
activa en la Coordinadora vasca. Unidas y coordinadas es más fácil promover una cooperación vasca
para el desarrollo de calidad, contribuir a la transformación de la sociedad, a fomentar una cultura
de la solidaridad; y a impulsar el cambio de estructuras que generan pobreza y desigualdades.
Para celebrar éste aniversario, entre otras actividades, la Coordinadora ha lanzado una campaña
audiovisual “30 años deja huella” mostrando algunos proyectos que las ONGD estamos llevando a
cabo gracias al esfuerzo solidario de la ciudadanía vasca, de las instituciones públicas y de las propias
organizaciones. Además, el 27 de septiembre se realizará un acto central de celebración, homenaje
y reconocimiento, en el Palacio Euskalduna de Bilbao presentado por la periodista Rosa María Calaf
y el actor Gorka Otxoa. El acto se cerrará con un debate en el que intervendrán Arcadi Oliveres, Yayo
Herrero y Helena Maleno.
Éste año por lo tanto, la Coordinadora de ONGD de Euskadi, cumple 30 años, al igual que las políticas
de cooperación en Euskadi. Tras muchos logros y avances en este tiempo, pero con importantes
retos por delante, las ONG de desarrollo reafirmamos nuestro compromiso con la cooperación, ya
que además de ser una necesidad vital para miles de personas, es un compromiso ético y moral que
responde a criterios de justicia y que nuestra sociedad ya rubricó tres décadas atrás. La huella que
han dejado estos años de camino recorrido entre instituciones públicas, ONG de desarrollo y
ciudadanía es ya imborrable: 30 años dejan huella / 30 urte aztarna uzten
Iñigo Odriozola (TAU Fundazioa)
Artículo basado en documentos de la Coordinadora de ONGD de Euskadi

África Imprescindible. Otoño 2018
Una vez arrancado el curso escolar con energías renovadas y coincidiendo con el comienzo de la
nueva estación, se pone en marcha como todos los años, la temporada de otoño de esta ya la 18ª
edición de “Al Sur del Sáhara. África Imprescindible” que se celebrará en varias localidades de
Navarra durante los meses de septiembre a enero y en la que TAUfundazioa participa activamente.
En este 2018 se cumplen dieciocho años consecutivos de un programa de actividades relacionadas
con el continente africano cuyo objetivo es mostrar al público las diversas realidades africanas, del
continente y de las personas africanas que viven aquí. Pero además nos trae una propuesta de
análisis y sensibilización que revela las dificultades que atraviesa África en su sociedad, economía,
política…con el deseo de dar a conocer la capacidad de sus gentes para llevar a cabo un presente y
futuro más justo, independiente y libre, a partir de su energía, creatividad en las artes, las
movilizaciones sociales y sus reivindicaciones.
El consorcio de África Imprescindible Navarra está respaldado por seis Organizaciones No
Gubernamentales para el Desarrollo (ONGD), en concreto Asamblea de Cooperación por la Paz;
Medicus Mundi; Oxfam Intermón; Solidaridad, Educación, Desarrollo-SED; Proclade y fundación
TAUfundazioa, que año tras año ponen todo su esfuerzo e ilusión en organizar las diferentes
actividades a realizar.
Concretamente, TAUfundazioa como cabeza de esta agrupación de ONGD desde hace dos años, se
encarga de representarla ante las diferentes instituciones, de coordinar las reuniones del grupo para
la organización de las actividades y de la formulación y justificación del proyecto ante los distintos
financiadores de “Al Sur del Sáhara. África Imprescindible”. En la Misión de Tau está el promover la
sensibilización, formación y compromiso para la transformación social aquí en el Norte tal y como
aparece en los Estatutos de la Fundación.
Volviendo al proyecto en sí, las jornadas de 2018 tienen dos partes. En primavera, ya participamos
de la experiencia de las comunidades africanas aquí asistiendo a la conmemoración del 25 de mayo
Día del Continente Africano y, en junio, organizamos la celebración del Encuentro de Arantzazu con
la participación de unas sesenta personas. En otoño, el grueso de la actividad, llega a Burlada,
Pamplona y Tudela con exposiciones, encuentros con las comunidades africanas, cine, didáctica,
debates y club de lectura.
Entre todas las actividades que se van a celebrar durante este otoño que ya ha arrancado, queremos
destacar la exposición SABERSE UN LOCO de Ramón Esono Elabé (alias Jamón y Queso) en el
Pabellón de Mixtos de la Ciudadela de Pamplona del 8 de noviembre al 12 de enero. Recogerá
setenta dibujos, comics y pinturas de diversos tamaños y temas que reflejan la obra gráfica de uno
de los artistas africanos más reconocidos procedente de un país cercano y que cumple el 50º
aniversario de su independencia, Guinea Ecuatorial. La antología agrupa buena parte de su trabajo
a lo largo de estos años con series premiadas internacionalmente.
Paralelamente tendremos la ocasión de contar con dos exposiciones más en torno al continente
africano: del 28 de septiembre al 22 de octubre en Burlada, EXPOLIO de Judith Prat y que ya tuvimos
oportunidad de disfrutar en el Encuentro de Arantzazu del pasado mes de junio; y del 16 de octubre
al 10 de noviembre en CiviCan de Pamplona, NIÑOS ESCLAVOS. LA PUERTA DE ATRÁS de Ana
Palacios. Esta última exposición viajará también a Tudela del 15 al 22 de noviembre.

Además, y en torno a la celebración del 50º aniversario de la independencia de Guinea Ecuatorial,
contaremos con el escritor Donato Ndongo Bidyogo, considerado uno de los mejores autores
guineo-ecuatorianos de todos los tiempos gracias a una obra que arroja títulos de narrativa, poesía
o ensayo, autor imprescindible por su calidad literaria y su honestidad ideológica irrenunciable con
títulos como Las tinieblas de tu memoria negra, El metro, Antología de la literatura guineana o Los
poderes de la tempestad. Sonia Fernández de Literáfrica y el Club de Lectura mantendrá un diálogo
con él sobre política, literatura, obra y experiencias el 7 de noviembre a las 19.30h en el CiviCan de
Pamplona.
Siguiendo con la dinámica de acercarnos a la realidad de las personas africanas, el día anterior, el 6
de noviembre y también a las 19.30h en el CiviCan de Pamplona, la agrupación de ONGD de África
Imprescindible dialogará con la asociación Flor de África sobre las mujeres africanas en Navarra para
conocer sus reclamaciones, formas de organizaciones, causas que les han hecho desplazarse, vida
cotidiana, problemas de trabajo, convivencia y relaciones humanas.
A esto se unirá la celebración de un Mercado Africano el 17 de noviembre en el Geltoki de Pamplona
(antigua estación de autobuses y nuevo espacio de la economía solidaria), que supondrá un
encuentro de y con personas de las comunidades africanas de Pamplona y Navarra con escaparate
de productos y música de este continente.
Y por último, no podemos acabar sin mencionar el Ciclo de Cine que, como todos los años, se viene
desarrollando en Pamplona y Tudela con gran afluencia de público y que supone el mejor escaparate
para un continente africano apegado a su historia, pero volcado en la modernidad, en las tendencias
actuales del mundo y en la creación artística más avanzada. Con una propuesta temática variada
que refleja cuestiones universales: relaciones humanas, poder, conflictos sociales, juventud,
mujeres, delincuencia, racismo, educación entre otras. Además supone un reconocimiento a los y
las cineastas de la misma África.
Su aceptación año tras año ha hecho que en éste 2018 debamos duplicar en Pamplona las sesiones.
Todas ellas cuentan con una presentación de la película a proyectar y un debate posterior a cargo
de Beatriz Leal, programadora del Festival de Cine Africano NYC, escritora en OkayAfrica y El País,
que es quien se encarga también de la programación del Ciclo de Cine. Para este año y bajo la
denominación de “Cines Africanos ante el siglo XXI” están previstas las siguientes fechas: en Tudela,
en el Cine Moncayo, los días 16, 17 y 18 de octubre a las 20h y en Pamplona, en la Filmoteca de
Navarra, todos los viernes de noviembre, los días 9, 16, 23 y 30, en doble sesión, a las 17.30h y a las
20h. Las películas se proyectan siempre en versión original subtituladas.
Y una vez desglosadas casi todas las actividades…se nos quedan otras en el tintero que os animamos
a conocer a través de nuestra página web www.africaesimprescindible.org, no queremos acabar sin
invitaros a participar de esta experiencia que no deja indiferente ya que conoceremos una imagen
del África Subsahariana alejada de los estereotipos habituales y de lo que vemos en los telediarios:
exotismo, miseria, turismo, safaris....Intentaremos descubrir sus luces y sus sombras con el objetivo
de conocer su asociacionismo, crecimiento, alternativas de organización social, salud, educación,
artes diversas, su historia, sus gentes y las comunidades africanas que viven en nuestras ciudades y
que forman parte de nuestra comunidad, que son nuestros vecinos y vecinas.
Nos acercaremos a un África viva, cultural, con conciencia social y reivindicativa que sensibiliza, abre
mentes y hace que nos impliquemos en luchar por un mundo más justo y solidario, donde todos y
todas seamos iguales, con los mismos derechos y oportunidades.

Marta Mañeru
TAU fundazioa

¡El cambio climático, lo cambia todo!
El pasado 17 de octubre conmemoramos el Día Internacional contra la Pobreza y la Exclusión. Por
este motivo, la Plataforma Pobreza Cero de Donostia, que agrupa a 21 organizaciones y
movimientos sociales, entre las que se encuentra TAU Fundazioa, lanzamos un llamamiento a las
instituciones y a la sociedad para que se movilicen hasta lograr medidas concretas y efectivas para
acabar con la pobreza y las desigualdades en un ámbito local e internacional, así como para que
apuesten por la sostenibilidad ambiental, la justicia social y la equidad.
Este 2018 se conmemora además el 70 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos
Humanos, y desgraciadamente nos vemos obligados a recordar que millones de personas en
situación de pobreza se ven afectadas de forma desproporcionada por numerosas violaciones de
los derechos humanos. Personas que, afectadas por la pobreza, conflictos, desastres naturales y
guerras, se ven forzadas a emigrar para buscar refugio o encontrar una vida mejor.
Con motivo de ésta conmemoración, la Plataforma, bajo el lema ¡El cambio climático lo cambia
todo!, hemos puesto el acento en la denuncia de los efectos que provoca el cambio climático como
primera causa de migraciones en el mundo. Se calcula que 64 millones de personas han tenido que
abandonar sus hogares por el cambio climático o por motivos relacionados con el medio
ambiente, como el drástico aumento de las temperaturas, la degradación del hábitat en general, y
las inundaciones de los terrenos donde antes se cultivaba, la contaminación de las aguas, la
deforestación y la desertización en particular; o las temperaturas extremas y las catástrofes
naturales asociadas a las condiciones climatológicas.
Precisamente, éste mes de octubre, se ha publicado un nuevo informe del Panel
Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC, referencia científica de Naciones
Unidas en el tema) que alerta sobre la necesidad urgente de cambios y reducciones drásticas de
emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) para detener el calentamiento global y que no
sobrepase 1,5º C respecto de niveles preindustriales. El informe es una advertencia importante e
insoslayable en cuanto a la gravedad del cambio climático y las reducciones que son necesarias. Ya
con el aumento de 1º C que se ha producido desde el inicio de la Revolución Industrial, sufrimos
extremos climáticos devastadores en muchas regiones del mundo. Cada décima de grado implica
nuevos riesgos, amenazando la extinción ecosistemas enteros.
Las previsiones no son muy alentadoras. Según la ONU, en 20 años habrá más de 1.000 millones de
personas refugiadas por cuestiones relacionadas con el cambio climático y el medio ambiente. 250
millones por desastres bruscos extremos como inundaciones, sequías; unas 645 millones
desplazadas por la construcción de proyectos vinculados a represas e industria minera. El resto
serían personas desplazadas por la limitación de los recursos.
El IPCC señala claramente las causas del cambio climático a escala global: la emisión de GEI debido
principalmente a que energía, industria y agricultura industrial se basan en combustibles fósiles:
petróleo, gas y carbón. En ese escenario el IPCC plantea la necesidad de reducir las emisiones de
Co2 en un 45% hasta 2030. Esta cifra parece alta, pero hay que recordar que solamente 10 países,
con Estados Unidos a la cabeza, son los responsables históricos de dos tercios de los gases
emitidos y que actualmente 10 naciones son responsables de más de 70 por ciento de las emisiones.
Esos 10 países emiten dos veces más GEI que la totalidad de los otros 175, por tanto son los que
realmente deben tomar medidas efectivas para su reducción.

Por otra parte, todo éste fenómeno del cambio climático tiene una especial incidencia en las
mujeres, ya que estas representan alrededor del 80% de personas desplazadas en el mundo por
causas medioambientales y climáticas. Esto se debe a que las sequías, el empobrecimiento de los
suelos y la desertificación complican la tarea de abastecimiento familiar del que son
mayoritariamente responsables, y esto repercute en su tiempo de escolarización y multiplica la
dedicación y dureza del trabajo agrícola. En el trayecto migratorio también son las mujeres y las
niñas quienes se enfrentan en mayor medida a la violencia sexual y al tráfico de personas.
Desde la Plataforma Pobreza Cero, alertamos que el cambio climático es consecuencia directa del
sistema capitalista y del actual modelo de desarrollo, basado en la constante producción que
depende de materiales y energías finitas, que a su vez provocan el expolio y el control mediante el
uso de la violencia. Todo ello, provoca que millones de personas tengan que migrar, impidiéndoles
un medio de vida sostenible vinculado a su territorio. Ejemplo de esto son los numerosos conflictos
y miles de desplazamientos que se están produciendo en África por la escasez de bienes naturales
como el agua y los granos básicos, y ello, siendo únicamente el culpable del 3% de las emisiones de
GEI del planeta. En Burundi, Etiopía, Madagascar y Somalia, se calculan 1,3 millones de
desplazamientos por causa de la sequía.
Y son precisamente los países empobrecidos quienes apenas contribuyen al calentamiento global,
pero paradójicamente son quienes más padecen sus consecuencias y las del actual sistema y
modelo de desarrollo. Apelamos por tanto a la necesidad de contribuir a revertir esta situación, cada
cual desde su ámbito de actuación y especialmente desde la implicación de los países enriquecidos.
Por ello, siendo conscientes de la necesidad de crear cauces para la movilización y concienciación
de la ciudadanía, durante la Semana contra la pobreza, celebrada en torno al 17 de octubre, la
Plataforma, organizamos diversas actividades reivindicativas y de sensibilización como cine fórums,
teatro, sesión formativa con alumnado de la UPV, o la tradicional Bizimartxa reivindicativa que
recorrió Donostia el sábado 20 de octubre
A través de éstas actividades, la Plataforma Pobreza Cero, realizamos un llamamiento a las
instituciones y a la sociedad para que adoptemos medidas concretas y efectivas que aboguen por la
sostenibilidad ambiental, la justicia social y la equidad. Las exigencias concretas de la Plataforma
en el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza de éste año 2018 han sido las siguientes:
•

Que los tratados internacionales reconozcan el estatus jurídico de las personas “refugiadas
climáticas”, que ampare jurídica, política y socialmente a los seres humanos desplazados
también por razones medioambientales.

•

Que la comunidad internacional aplique de forma vinculante y coercitiva, en caso de
incumplimiento, acciones políticas que pongan límites a las emisiones de carbono.

•

Una gestión equitativa y sostenible de los bienes naturales con enfoque de derechos, por
su gran importancia en la subsistencia y resiliencia de las comunidades, especialmente
rurales e indígenas.

•

Que el enfoque de derechos y de justicia climática desde una perspectiva de género esté
presente en la acción climática mundial, para establecer condiciones equitativas.

•

Políticas migratorias, de asilo y de control fronterizo de Europa justas que garanticen vías
seguras y legales de llegada, acogida y asilo.

¡El cambio climático, lo cambia todo!
Por lo tanto, ¿Debemos cambiar algo?
Iñigo Odriozola
Más información:
http://zeropobreziadonostia.blogspot.com

“Lucha de las personas mayores, lucha de todas las personas”
Nerea Fernández y Jon Zumalabe
TAUfundazioa
Desde hace unos años, TAU Fundazioa colabora en el programa Practicum de la Facultad de
Educación, Filosofía y Antropología de la UPV (HEFA). Por medio de ésta colaboración, el alumnado
de ésta Facultad tiene la posibilidad de realizar sus prácticas de final de grado en alguno de los
proyectos en los que TAU está cooperando en el Sur. Durante éste curso 2018-2019, Nerea
Fernández, estudiante de Antropología y Jon Zumalabe de Educación Social, han viajado hasta el
cantón de Santa Ana perteneciente al Municipio de Tecoluca en El Salvador para trabajar en un
proyecto piloto de Alfabetización de personas adultas mayores que lidera nuestro socio CORDES.
Éste mes de diciembre finalizan éstas prácticas que han tenido una duración de tres meses y
queremos compartir algunas reflexiones y vivencias que Jon y Nerea nos envían desde Tecoluca.
¿Por qué salir y hacer las prácticas en un país como El Salvador?
N: “… elegí el Salvador, por conocer su historia desde dentro, es decir, partiendo de las palabras de
la misma gente que vivió la época de la guerra.... Me interesaba conocer la realidad de un país
empobrecido y además muy estigmatizado fuera.”
J: “… para poder aprovechar la experiencia de vivir una vida rural y comunitaria en un lugar donde
cultural y socialmente tenemos tantas diferencias. El hecho de salir de nuestro estado de confort y
la rutina siempre transmite conocimientos enriquecedores y poder hacer esto colaborando con una
mínima aportación a la comunidad donde íbamos a vivir era una oportunidad que no quería dejarla
pasar… nunca tuvimos antes oportunidad de trabajar con personas adultas mayores (siempre con
niños/as) eso también me animó a elegir este proyecto”.
Acogida y vida en El Salvador
J: “… El Salvador es un país con un alto grado de violencia e inseguridad pero… tenía claro que si
hacía caso a las indicaciones que me daban las personas de aquí no me pasaría nada… lo que más
me gusta es como viven la vida comunitaria… por la falta de recursos económicos se ven obligados
a cooperar entre los vecinos/as, aunque parece que esto también se está perdiendo poco a poco…
N: “…La acogida de la gente ha sido muy buena y agradable, la gente es humilde y tiene mucho que
enseñar sin saberlo. Estamos aprendiendo mucho y no es una oportunidad cualquiera... En cuanto a
la inseguridad y violencia en el país, es la realidad de aquí la que me ha enseñado a no tener miedo.
Desde el primer día he ido descartando situaciones que podía imaginarme, creando así una
sensación de tranquilidad. Aun así sigo teniendo en cuenta que hay datos reales y objetivos que
definen la situación de este país como peligrosa, por lo tanto hay medidas que hay que tomar, para
estar del todo segura, las cuales son lógicas.”
Alfabetización de adultos mayores ¿En qué consiste vuestro trabajo?
J: “La mayor parte del tiempo está dirigido al programa de alfabetización que quiere aportar a una
realidad nacional en la que una de cada tres personas mayores de 60 años es analfabeta. Para ello,
tenemos tres grupos, en tres casas de día (hogares de jubilados/as) de Tecoluca y estos grupos están
conformados por líderes de diferentes comunidades. A cada grupo le damos dos clases de tres horas
a la semana con la ayuda de una cartilla de alfabetización del Ministerio de Educación salvadoreño

que se llama “Educando para la vida”. Además, tenemos que lograr que todas las personas
participantes, se sientan escuchadas, cómodas y que en todas las clases sientan que van avanzando.
Es un programa valioso, que ayuda en el proceso de empoderamiento del adulto mayor que en
numerosos espacios está excluido… Creemos en el despertar de la persona adulta mayor como parte
fundamental de la sociedad y que puede aportar a la recuperación de valores positivos y
participativos que se han perdido con las nuevas generaciones… Además de esto, la persona que es
alfabetizada siente una satisfacción de poder seguir realizándose a través del estudio dando un gran
salto en su autoestima.
N: “También estamos realizando un trabajo antropológico para colaborar en el segundo libro de
Descartados (un libro que enseña la situación del adulto mayor en zona rural, disponible en
http://descartados.org/). Se trata de hacer entrevistas a familiares de personas fallecidas que
aparecen en el primer libro. Con esto, se quiere hacer un pequeño homenaje a estas personas, a la
vez denunciar que todavía hay personas mayores que en estas comunidades mueren por
enfermedades curables, ¡qué tiene solución!”
Implicación de TAU y CORDES. Valoración de la Cooperación Internacional.
J: “En cuanto a la implicación de TAU, la hemos visto en la responsabilidad de difundir el proyecto en
la universidad, intentar incidir en los/as estudiantes y generar interés por la causa. Tomada ya la
decisión de participar, es de agradecer el habernos facilitado la comunicación con CORDES, habernos
informado sobre la situación del país, de la gente con la cual íbamos a convivir, el habernos
proporcionado una idea de cómo iba a ser lo que nos esperaba aquí, y el habernos transmitiendo
tranquilidad y ánimos. En este proceso se puede ver el interés de TAU en la marcha del proyecto,
crear una red de solidaridad, trabajando a nivel de Euskadi y Nafarroa.
En cuanto a CORDES, teniendo en cuenta que su implicación es local, el contacto con el trabajo es
directo, y lo hemos vivido de más cerca. La implicación con los derechos del adulto mayor parece ser
sincera y desinteresada, proporcionándole a ello todo tiempo y paciencia que requiere… El trato del
personal de CORDES hacia las personas adultas mayores ha sido siempre de cariño, respeto y
admiración.
Por otra parte, el trabajo comunal y cooperativo que se está haciendo es muy importante, ya que,
demuestra que las personas pueden hacer de su entorno un lugar mejor sin la necesidad de grandes
instituciones que plantean a veces proyectos de unos pocos meses y luego se van. CORDES es una
asociación que de forma continuada está trabajando en la mejora de las comunidades y desde un
enfoque de la realidad salvadoreña”.
N: “Creemos que la cooperación y solidaridad internacional es hoy y será siempre necesaria. Es un
instrumento para tejer una red entre pueblos que tienen valores comunes y que se levanta ante las
mismas injusticias y en defensa de los mismos derechos. Para ello es importante el conocimiento de
la historia de cada país con el que cooperamos, entender que las personas con las que convivimos
serán compañeras de luchas y poder así realmente empatizar, integrarnos en esa realidad y llevar a
cabo una verdadera implicación desinteresada…”
Otros aprendizajes y reflexiones finales.

N/J: “…uno de las mayores aprendizajes que vamos a llevar es la necesidad de hacer autocrítica por
las diferencias de vida que tenemos aquí y allá. … porque la pobreza, la emigración y otros problemas
que tenemos tanto en Euskadi como en El Salvador nos conciernen a todos/as.
…Nos pasa lo mismo, con la perspectiva que tenemos de la persona adulta mayor. Con suerte todas
las personas llegaremos a ser mayores, por eso, las luchas y las reivindicaciones de estas personas
tienen que ser las luchas de todas las personas. En nuestras manos está el actuar consecuentemente
y buscar la mejor forma de cambiar la realidad de estas personas. Haciendo ver que estas personas
somos todas las personas. Y sin respuestas y acciones colectivas que busquen el bien común no
podremos ser solidarios con nosotros mismos”.
Zorionak eta eskerrik asko Nerea eta Jon!

