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Resultados 2011
Perú

Contribución al desarrollo de las comunidades de Lamud, Lampa de Oro y Jicamarca: Atención sanitaria,
formación ocupacional, becas de estudio, comedor popular, guardería, atención personas mayores, apoyo a
enfermedades urgentes, apoyo psicológico...

Ecuador

Programa de becas de estudio en las escuelas Tío Paco y 20 de abril de Guayaquil.

India

Prevención de la trata de mujeres y niñas en los
campos de té de Darjeeling

11.000€

Kenia

Becas para garantizar el acceso a la educación a
chicas de Mathare.

10.000€

Marruecos

Programa de alfabetización y capacitación profesional de mujeres en Assilah.

14.330€
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64.000€

3.700 personas

5.000€

30 niños y niñas

2.300 mujeres
y niñas

25 chicas

390 mujeres

Acaba de llegar y tiene mucho que contar...
«Narrar la experiencia de mis estancias en Perú, una vez cada año desde hace diez, no es fácil para mí, porque no se pueden expresar fácilmente las emociones y el asombro, las frustraciones, los sentimientos de profunda alegría y todo ello en pocas palabras.
En primer lugar y de manera sorprendente se me abalanzaron a la retina las religiosas del IBVM, con una labor inimaginable e inigualable, en la mayoría de los casos a muchísimos kilómetros de sus lugares de nacimiento, en favor de los pobres, los marginados
y los enfermos de Perú. Recuero a una religiosa de 80 años, en un pueblo llamado Lamud, que visitaba enfermos, dirigía un taller de
objetos turísticos corriendo distancias para realizar su labor en una bicicleta con motor eléctrico.
Y qué decir de LAMPA DE ORO, que bien pudiera llamarse Lampa de la Madre Carmen Hormaechea. En primer lugar citaremos a la
Madre Wini, diplomática donde las haya, de nacionalidad irlandesa, que se encontraba presente en todas las circunstancias y celebraciones bailando y animando a los niños en sus fiestas. Después aparece un torbellino de dirección, vigilancia y buen hacer: la
Madre Carmen. Si se comparara el nivel de vida alcanzado en Lampa con los otros barrios de la misma antigüedad, nos encontraríamos con una gran diferencia a favor de éste. Los colegios, talleres y centros sanitarios han sido un gran beneficio para su vecindad.
Con el apoyo de la Fundación, muchos jóvenes han estudiado una carrera o una especialidad.
También quiero citar a la Madre Miroslava, de origen peruano, cuyo padre es un colaborador nato, y a otra madre cuyo nombre no
recuerdo, de origen irlandés, que es todo amabilidad y simpatía.
Carezco de conocimientos que pueda transmitir allí, pero puedo estar con los vecinos, escucharles, hablarles e intentar que se encuentren a gusto conmigo y lo pasen bien. Los pobres tienen derecho a divertirse y disfrutar. Para esto, con la ayuda de los jóvenes
y sus familias, desde hace unos años vamos de excursión a un polideportivo, donde muchos niños ven por primera vez la hierba.
Este año fuimos 250 personas. No es imaginable cómo disfrutan ese día mayores, jóvenes y niños. Otra tarde tenemos bailes con
trajes típicos y nos deleitamos con comidas hechas por las vecinas, según su lugar de origen. Se termina mi estancia con una tarde
de bingo en la que sorteamos muchos regalos. Cuando me encuentro de regreso en mi domicilio, todos me preguntan “¿qué tal te
fue en Perú?”. Y yo contesto siempre lo mismo: “muy bien y muy mal.” Muy bien por la alegría, cariño, bondad y muestras de agradecimiento que me transmiten los vecinos peruanos. Por las atenciones que me brindan las Madres. Por la alegría que se introduce
en mi persona. Muy mal por la miseria, la marginalidad, el desprecio y las enfermedades que sufren los habitantes. Si no tienen
dinero, no pueden ser atendidos sanitariamente. La Fundación y las madres ayudan mucho, haciendo según sus posibilidades. Animo a todos los que puedan ir, merece la pena». Juan Ignacio Puig Durán (socio patrono).
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Stop Mutilación Genital Femenina

La Fundación colabora desde este año con el proyecto STOP Mutilación Genital Femenina,
liderado por Ephigenia Gachiri, religiosa del IBVM que lleva años tratando de erradicar esta aberrante práctica en Kenia a través de seminarios de prevención en escuelas y poblados, informando a las niñas y a sus familias de las consecuencias físicas y psicológicas que
tiene sobre ellas. “La gente cree que si no circuncida a sus hijas, les pasarán cosas malas, a ellas y a sus familiares. En
estas creencias se entremezclan leyendas, tradiciones, miedos y una gran falta de información.”
Desde la aprobación, hace ya más de 60 años, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos por la ONU, se han
creado comisiones, realizado estudios y hecho recomendaciones, con la intención de acabar con esta terrible lacra que,
cada año, padecen más de 2 millones de niñas y mujeres. Además, durante este tiempo, muchas mujeres han puesto de
manifiesto la problemática de la MGF y, aunque con muchas dificultades, se han logrado grandes hitos en algunas Conferencias Internacionales y se ha conseguido arrancar a los gobiernos más reticentes el compromiso de legislar y prevenir la mutilación en las mujeres y niñas de sus respectivos países. Sin embargo, las estadísticas, lejos de indicar que se
están consiguiendo resultados positivos, continúan dando cifras escandalosas de muertes y secuelas relacionadas con la
MGF. Aunque en el continente africano ya son muchos los países que cuentan con legislación, existen otros que ni siquiera disponen de normativas al respecto. De hecho, Kenia, país de nuestra intervención, posee legislación específica
contra la MGF gracias, entre otras cosas, al lobby político ejercido por la responsable de nuestro proyecto, persona de
reconocida autoridad para las instituciones kenianas: “Este año se ha caracterizado por un gran hito histórico para Kenia
y la campaña contra la Mutilación Genital Femenina, porque el Parlamento de Kenia aprobó una ley de 20 de septiembre de 2011, declarando la MGF un delito penado por la ley. Como resultado, nuestras monitoras están ahora mejor
equipadas para luchar contra la MGF apelando a esta ley. Todo esto ha impulsado nuestra determinación de seguir trabajando.” Palabras de Ephiginia Gachiri en diciembre de 2011.
La labor de Ephigenia ha conseguido, además, crear toda un red de rechazo a la MGF que, junto al trabajo de otras
ONGs y pese a las dificultades, crece sin parar por toda Kenia y otros países de África.
FMW 4

Desde el terreno
«Saludos desde Nairobi y muchas gracias por la generosa donación para el proyecto

STOP Mutilación Genital Femenina.
Nuestro trabajo está expuesto a continuos retos nuevos. Ahora, la vida se hace cada
vez más dura en las aldeas para las chicas jóvenes, que son obligadas a someterse a
la mutilación genital aun estando ya casadas. Las mujeres jóvenes han sido despojadas de todo poder de decisión sobre sus vidas y carecen de información. Piensan que
no son nadie fuera de su matrimonio y terminan aceptando la mutilación.
Desde agosto de 2011 tenemos además casos de mujeres con fístula que confían en
que podremos ofrecerles tratamiento. Estas mujeres están traumatizadas y necesitan
atención psicológica. Esta es una de las razones por las que nos urge construir el centro de acogida, ya que no podemos permitirnos el lujo de tenerlas alojadas en otros
centros mucho tiempo debido a su alto coste.
Actualmente, lo más urgente es empezar a construir el centro, para el que ya tenemos el terreno, los planos y los permisos. Así podremos dar refugio a las víctimas de la MGF, a chicas que la rechazan y son expulsadas de sus hogares, y a
víctimas de matrimonios forzados. En el centro, además, se realizarán los cursos de capacitación de formadoras, y los
seminarios de prevención que ya se vienen haciendo hace muchos años. Aunque como recibimos continuas solicitudes
para realizar seminarios y talleres por escuelas y aldeas, seguiremos recorriendo el país como hasta ahora.
También continúa nuestro trabajo de formación de equipos de educadoras de derechos humanos que son la base de
nuestro trabajo de erradicación de la MGF. Junto a ellas tratamos de conseguir unas comunidades empoderadas capaces de afirmar la dignidad de las mujeres que tienen derecho a vivir libres de toda agresión». Ephiginia Gachiri, IBVM.
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Educamos para el compromiso solidario
Como cada curso, la Fundación se ha volcado con la Educación para el Desarrollo, trabajando junto a los colegios
BVM, con un enfoque transversal que va más allá de materias y horarios concretos y que ha terminado impregnando
casi todo lo que se hace en nuestros centros educativos.
La Fundación ofrece una propuesta común que cada centro
adapta a sus necesidades y propia idiosincrasia. Así, una
vez más, hemos seguido concienciando al alumnado de la
importancia de la Educación como derecho universal, este
año con la mirada puesta en Asilah, y contando con la activa participación de todos los departamentos.

Así ha sucedido en el Colegio de Loreto, como nos cuenta Marcos
Aguilar: “desde los propios departamentos, las actividades ya salen
con el enfoque pastoral. Es un auténtico lujo”. Y así ha sucedido con
los Sports de este año en el centro: “El lema utilizado, los carteles, el
saluda, los juegos y el nombre de cada uno de ellos: todo ha servido
para ir explicando la situación de Asilah y los distintos aspectos que
desarrolla el proyecto. Desde la decoración de la propia pista donde
se celebran los juegos hasta la colaboración del grupo de madres de
Corazones Abiertos, todo ha girado en torno a Asilah”.
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En esta ocasión, ha destacado especialmente la puesta en escena, con una sorpresa muy especial, que resalta Marcos Aguilar:
“En el momento central del marching se interpretó, con música
en directo, –por todos los alumnos y alumnas, que llevaban tiempo ensayando- la canción de Tara, una niña iraní que colgó un
video en internet ya que en su país está prohibido que las mujeres canten”. Con este acto, de gran emotividad y que fue recibido con aplausos, los alumnos y alumnas reivindicaron, una vez
más, su compromiso contra toda discriminación. “Fue una nueva
parada en el camino de esperanza que recorremos cada año junto a Mary Ward”.

También en Bami han organizado muchas actividades
por Asilah, (merienda solidaria, Buplauso reconvertido
en festival solidario…) pero algo les ha impulsado a
echar la vista también hacia Perú. No podía ser de otra
manera, tras la llegada al colegio de Cuqui Hormaechea,
religiosa del Instituto que durante 30 años ha trabajado
con misionera en el país sudamericano y que transmite
con fuerza y alegría lo que allí ha vivido. “Empezar de
nuevo en un Colegio nuestro, después de 30 años en
Perú, es un cambio que puede parecer muy fuerte y hasta frustrante, pero cuando te encuentras con un grupo
de madres voluntarias de Corazones Abiertos, trabajando semana tras semana, con un profesorado tan sensibiFMW 7

Educamos para el compromiso solidario
lizado de la necesidad de compartir y con un alumnado completamente abierto y receptivo a
seguir conociendo Perú, sus costumbres, sus vidas etc., es algo que te llena de esperanza, de
fuerza y de ilusión para seguir siendo misionera desde aquí y es lo que estoy tratando de
hacer y así sentirme verdaderamente feliz otra vez en la "Patria".
Fue al poco de llegar cuando comenzó a tomar forma la idea de crear un grupo de voluntariado para animar y colaborar con los proyectos de la Fundación. Uno de ellos fue el Taller
de juguetes: “Durante días, recreo tras recreo, las voluntarias y voluntarios han recogido
juguetes usados, los han limpiado y comprobado si funcionaban correctamente. Una vez
superada la "prueba de calidad", los metían en una bolsa de plástico transparente para que, al llegar, estuviesen perfectamente como salidos de la tienda”, cuenta Cuqui, impulsora de
la iniciativa. “Hace unos días mandamos para el contenedor 650 juguetes. Tardarán unos meses en llegar pero lo harán a tiempo para
la Navidad en Lampa de Oro”. Pero lo más importante, recuerda
Cuqui, no es sólo cómo serán recibidos los juguetes allí, sino también “ver la ilusión e interés que ponen en este trabajo y todas las
preguntas que hacen sobre Perú. Además, les sirve para darse cuenta de que lo que tiran los niños de aquí, porque consideran viejos o
ya se han cansado de ellos, puede quedar precioso y hacer felices a
tantos niños y niñas que nunca hubieran soñado con juguetes de
"Fisher Price". En definitiva, concluye Cuqui, estas cositas pequeñas
ayudan mucho y “como siempre decimos las misioneras, no es cuestión de que una persona dé mucho, sino de que muchos demos un
poquito”.
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También en Bami, y gracias a la iniciativa de la Asociación de
Antiguas Alumnas y el apoyo de Javier de la Morena, este
año hemos participado en el I Mercadillo Solidario celebrado
dentro del colegio, una actividad que fue todo un éxito y en
la que el grupo de madres de Corazones Abiertos puso a la
venta objetos procedentes de Perú, Marruecos y Kenia.
Además, aprovechamos la ocasión para mostrar a los padres
y madres el trabajo que realizamos en diversos países, a
través del testimonio directo de las religiosas y colaboradoras que han trabajado sobre el terreno.
En el colegio de Castilleja se han organizado hermanamientos de clases con sus correspondientes clases de la Escuela
Tío Paco de Guayaquil, y como cada año han celebrado el
Festival Solidario coincidiendo con el Día de Mary Ward.
Además, el claustro nos demuestra siempre su gran implicación en todas las actividades de sensibilización y siguen apoyando económicamente el trabajo de Corazones Abiertos.
¡Muchas gracias a todas y todos por vuestro apoyo!
No han sido menos los colegios de Madrid, que también se
han volcado en las actividades de sensibilización. En el centro
de Cullera, el Día del Bocadillo Solidario se convirtió en algo
más que eso, y dio paso a una verdadera manifestación por
la Justicia Social. Con lemas como “De tu parte, comparte”,
“Ráscate el bolsillo y compra un bocadillo”, o “Ponle freno a
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Educamos para el compromiso solidario
la desigualdad”, pequeños y mayores se manifestaron por las
calles y el parque aledaños al colegio, repartiendo folletos y
animando al vecindario a sumarse a sus reivindicaciones. Fue
un acto festivo, programado por el profesorado y el área de
pastoral, que terminó con el ya conocido Bocata Solidario,
cuya recaudación se destinó al proyecto de Asilah.
En El Soto, gracias al impulso de David del Cerro, se realizaron diferentes actividades de concienciación sobre Asilah.
Varios cursos de la E.S.O. pudieron escuchar de primera mano
a Cautar, una chica de Asilah formada en nuestros talleres y
que ahora trabaja en España, y a Piedad González Cano, religiosa del Instituto que ha trabajado allí durante muchos años.
La red de Corazones
Abiertos, con el histórico apoyo de
Pilar López, ha seguido creciendo y
trabajando por un mundo mejor,
conscientes de ser “ciudadanos y ciudadanas de un mundo que necesita
corazones abiertos", una frase que se
ha convertido, sin duda alguna, en
“uno de los himnos silenciosos de la
vida escolar de la calle Begonia”, como recuerda Guillermo Fernández.
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En el colegio de Leioa, los chicos y chicas de Corazones Abiertos han promovido el
hermanamiento de cada clase con su correspondiente clase de la Escuela Tío Paco
en Ecuador, lo que les ha servido para intercambiar experiencias y conocimientos.
Además, han colaborado en la recaudación de fondos a través de sus múltiples
actividades, como el Día de Guayaquil, los mercadillos de los Sports y el proyecto
“Unisylibros”, liderado por un grupo de madres. Mediante esa iniciativa, el alumnado dona los libros y prendas del uniforme que ya no les sirven y otros chicos y
chicas pueden adquirirlo por un módico precio; lo recaudado se destina a los proyectos solidarios de la Fundación.

Para terminar, queremos compartir una gran noticia. Este
curso, un total de 12 alumnos y alumnas de los colegios
han hecho de su cumpleaños una celebración solidaria
eligiendo recibir donaciones para Perú en lugar de regalos. Sabemos que es una decisión difícil , pero se trata sin
duda de un gran gesto de solidaridad por el que queremos
decirles públicamente ¡¡GRACIAS!!

Y al resto, os animamos a hacer de vuestras fiestas,
cumpleaños e incluso bodas, una verdadera celebración solidaria.
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el 20 de octubre en Alcobendas y contamos con tu partiTablón de anuncios ¡Será
cipación!
La I Carrera Solidaria FMW, que este año celebra su I edición
pero que nace con vocación de permanencia, tiene como objetivo sensibilizar a la población de las necesidades que miles de
personas sufren en todo el mundo.
Organizada con el apoyo del Colegio BVM-Irlandesas (El Soto) y
el Club Corredores de Alcobendas, -formado por antiguos alumnos de este colegio-, está abierta a la participación de adultos y
menores. Y para los más pequeños, habrá actividades deportivas y de sensibilización, organizadas en el colegio por un grupo
de voluntarios y voluntarias.
Esperamos una amplia participación, y para aquellas personas
que no puedan acudir a la carrera, también es posible participar a través de nuestro DORSAL 0, para demostrar que la meta está mucho más allá de la línea de llegada. Precisamente porque “Nuestra meta son sus derechos”, todo lo recaudado en esta primera edición se destinará a los proyectos contra la malnutrición infantil que la Fundación lleva a cabo en Perú, país en el que llevamos trabajando desde el año 1991. Por eso,
en esta primera edición correremos bajo el lema “Contra la malnutrición infantil en Perú”.
Han sido meses de preparación y contamos ya con el apoyo de varias empresas y el Ayuntamiento de Alcobendas. Pero todavía nos hace falta un buen número de voluntarios y voluntarias para la organización del
evento. ¿Podemos contar contigo? Para más información, visita la web www.carrerasolidariafmw.org .
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