Boletín Fundación Mary Ward
Diciembre 2014

Queridos amigos,
Me gustaría desearos, en nombre de la Fundación Mary Ward, un feliz año 2015 a todos los socios,
colaboradores, voluntarios, familias, IBVM y amigos.
Sirva este boletín para dar la bienvenida a este año que viene cargado de nuevos proyectos. En
él podéis seguir el desarrollo de las actividades de la Fundación en los últimos meses así como las
iniciativas en las que juntos estamos colaborando.
En el área de proyectos, estamos de enhorabuena en cuanto a reconocimientos se refiere. Nos
han otorgado uno de los premios de Territorios Solidarios BBVA que irá dedicado al proyecto de
Niñas de la Calle en Calcuta. Es una iniciativa preciosa que también ha sido escogido como proyecto solidario de los colegios para el Curso 2014-2015. Por otro lado, Imelda Poole nos cuenta,
desde Albania, cómo es la labor que allí realiza.
En el área de voluntariado, recogemos la experiencia de las voluntarias que han estado este verano en Perú, siguiendo la estela de los que fueron el año pasado. Además, este año, una voluntaria ha estado en Asilah y nos cuenta su vivencia. Esta área sigue adelante y todos los interesados estáis invitados a participar, sólo tenéis que poneros en contacto con la Fundación para participar en la formación. Ha destacado este año la inmensa labor del voluntariado en sede que es
cada vez más numeroso. La ilusión con la que participan es digna de mencionar y aprovechamos esta ocasión para felicitarles por ello.
En educación para el desarrollo, además del proyecto solidario, tenéis información sobre la actividad de Corazones Abiertos.
Quiero felicitar a todos los que participan en los múltiples eventos organizados por la Fundación:
carreras, torneos de pádel y tenis, de carácter deportivo que se complementan con los siempre
presentes mercadillos o las actividades más culturales como los conciertos. Este año fue especialmente interesante la tertulia de Sister Ephigenia Gachiri IBVM, sobre cómo está combatiendo la
mutilación genital femenina en Kenia.
Nos encontramos en plena elaboración del próximo Plan Estratégico 2015-2019 con el que afrontaremos los próximos cuatro años con energías renovadas y adaptando la labor de la Fundación
a los tiempos actuales.
Os deseo muy Feliz Año Nuevo.
Ester Sevilla. Presidenta.
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ACABAN DE LLEGAR
Y TIENEN MUCHO QUE CONTAR
Cristina Martinez Ingelmo
Este verano de 2014, un grupo compuesto por 5 voluntarias y 1 voluntario tuvimos la magnífica
oportunidad de vivir una experiencia única: un mes en un país tan sorprendente como es Perú.
Nos dividimos en grupos de 2, y cada uno estuvimos conviviendo en uno de los 3 proyectos que
las religiosas del IBVM tienen en este país. Una de las parejas permaneció en Lima, la capital, en
un barrio muy desfavorecido, Lampa de Oro. Allí pudieron acompañar a sus habitantes, compartir horas y horas de juegos con los niños, actividades en el colegio e incluso organizar excursiones con los menores a parques de la ciudad.
Otra de las parejas se desplazó hasta Lamud, en el norte del país, donde llevaron a cabo talleres educativos tanto con estudiantes de primaria como de secundaria .
La tercera pareja, a la que yo pertenecía, fuimos a una región cercana a Lima, Jicamarca,
donde las religiosas tienen un colegio, un consultorio médico y dos ludotecas infantiles, entre
otros muchos proyectos.
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Hemos vivido mil y una experiencias únicas, momentos inolvidables, conocido personas que permanecerán siempre en nuestros corazones.
Si algo me gustaría destacar es la sorpresa que nos hemos llevado al ver la cantidad de mejoras
y facilidades que el IBVM y la Fundación Mary Ward han conseguido en cada uno de los lugares. Y todo ello, sin duda, no hubiese sido posible sin toda la ayuda que, desde aquí, enviamos
año a año. Desde un programa contra la malnutrición en Jicamarca; programas para incentivar la lectura; consultorios médicos con facilidades económicas para adquirir medicamentos
cuando, de no existir, sería algo difícil en estas zonas; salas de estimulación temprana para recién nacidos… En fin, mil cosas que, junto con la dedicación total y diaria de las religiosas, consiguen mejorar la vida de muchas personas que no han tenido tanta suerte como nosotros.
Sin embargo, queda aún tanto que hacer… Tantos sueños que cumplir… He conocido enfermeras que lograron estudiar lo que querían gracias a la Fundación Mary Ward, pero también he
conocido adolescentes de 17 años que sufren al ver que, por dificultades económicas, puede
que nunca lleguen a acudir a la universidad.
En definitiva, ha sido una experiencia realmente enriquecedora, donde hemos intentado aportar nuestro granito de arena al enorme trabajo que, entre la ayuda de España y otros países, y
la de quienes allí trabajan, se está desarrollando en Perú, un país absolutamente único y lleno
de potencial, pero también lleno de injusticia y corrupción que juntos poco a poco conseguiremos frenar.
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Encarni Elena (Málaga)

a jóvenes que han abandonado los estudios y

Cuando se dispone de tiempo y algo te mue-

están en casa sin hacer nada, dándoles la

ve por dentro, tienes la necesidad de cono-

oportunidad de aprender el idioma, en las cla-

cer y dejarte llevar por lo que siente el cora-

ses de alfabetización, o a algún oficio que les

zón.

ayuden a insertarse laboralmente.

Mi paso por Asilah, con la Fundación Mary

Por mi perfil he tenido la oportunidad de dar

Ward, durante dos meses y medio, ha sido

clases de español a un grupo de jóvenes de

una de las mejores experiencias que he vivi-

nivel inicial. Un nuevo reto para mí, pensé, al

do. Siempre os agradeceré vuestra confian-

no hablar árabe y ellas que se iniciaban en el

za y apoyo al darme la oportunidad de vivir

español, pero cuando hay interés por ambas

esta experiencia tan enriquecedora y de po-

partes la comunicación se da fácilmente des-

ner en práctica valores en los que creía y me

de el primer momento.

movían.
Ha sido muy gratificante ver la motivación por
Mi acogida no pudo ser mejor por parte de

aprender de estas alumnas, de bajo nivel aca-

Mary y Macarena, con esa confianza y en un

démico, y con muchas dificultades al escribir;

medio tan atractivo para mí me fui envolvien-

su asistencia, puntualidad y disposición en la

do e integrando rápidamente. Pronto percibí

clase para cualquier actividad. He intentado

las necesidades y el ritmo de las actividades

que aprendan siempre desde la igualdad y el

que se llevan a cabo.

compañerismo.

La labor es principalmente educativa, dirigida

Para mí no han sido sólo mis alumnas de espa-

a mujeres y jóvenes con menos recursos, en el

ñol, les tengo un cariño muy especial, por tan-

aprendizaje de idiomas, informática y costura,

tas muestras de cariño que he recibido y lo fá-

como vía de acceso al mundo laboral y a

cil que ha sido trabajar y disfrutar cada día con

una mayor integración en su sociedad. Junto

ellas. Son jóvenes que no han perdido el respe-

a diversos talleres de sensibilización, sobre sa-

to, la motivación, la bondad,… y eso me ha

lud, infancia, derechos laborales… tan nece-

permitido disfrutar plenamente de la enseñan-

sarios en esta población, que aunque avanza

za y ver sus progresos.

a pasitos pequeños, por las características del
país, la Fundación está haciendo una labor
enorme para que estas mujeres puedan
aprender en un espacio de comunicación y
puedan expresar sus necesidades.
Es importante destacar también, por parte de
la Fundación, el acercamiento de sus recursos
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Nunca olvidaré la última clase de despedida,

Despertar con ilusión cada mañana, ver la

junto a una pequeña merienda, sus muestras

enorme sonrisa de Nabila, que te ilumina el

de agradecimiento y tristeza al despedirnos.

día, hablar con las profesoras, compartir im-

Sentimientos que también inundaban mi co-

presiones, la dulzura de Ihsan, su apoyo, cari-

razón.

ño… las mujeres, que nos entendíamos aunque no habláramos el mismo idioma, era muy
graciosa esa situación, los grandes abrazos y
los besos múltiples, oír tu nombre de algún conocido en la calle, sus invitaciones,… mi colaboración se queda pequeña con todo lo que
he aprendido y recibido.
Agradezco enormemente a la Fundación
Mary Ward por estas vivencias, a Mary y Ma-

Otro pilar de la Fundación, junto a la Asocia-

carena, por hacerme sentir como en casa y

ción local Attadamoun, centrada en la

darme su total confianza, a facilitarme la es-

cooperación social, es la otra labor en la que

tancia, conocer mejor sus proyectos, a tener-

he podido participar: acompañar a Maka a

las de ejemplo… siempre os llevaré en mi co-

las visitas de las familias con más necesidades

razón. Espero volver algún día, Inshallad!

y ver en primera persona sus realidades me
ha hecho reflexionar sobre las carencias que
tienen muchas familias y sus situaciones personales. Son muy importantes las ayudas que
puedan llegar y sobretodo la información y el
acercamiento de ciertos recursos locales,
aunque son siempre insuficientes.
Tengo la esperanza de que todo vaya cambiando con el paso del tiempo, allí todo transcurre más lento.
Mis días han estado llenos de inolvidables momentos, vividos en una gran familia, en un
pueblo precioso, como es Asilah, con personas muy serviciales y amables, donde el paso
del tiempo parece que no les ha marcado.
Días muy intensos, absorbiendo todo, conociendo, creciendo…
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DESDE EL TERRENO
Breve relato sobre nuestro trabajo contra la violencia de género en Albania
Albania es una sociedad patriarcal. Las viejas

Nuestro proyecto Mary Ward’s Women coordi-

tradiciones han revivido y, a pesar de la igual-

nado por Mary Ward Loreto, fue inicialmente

dad legal y la aceptación de las mujeres en el

lanzado tras una detallada evaluación de 540

mercado laboral, la verdad es que ellas tienen

mujeres. Ahora el proyecto trabaja con 800

un papel mucho menor en la vida pública. En

mujeres para garantizar su desarrollo, buen es-

la cultura albanesa las mujeres generalmente

tado de salud y contra cualquier tipo de vio-

poseen un papel predeterminado de sumisión.

lencia. Para hacer esto posible todas las muje-

Están definidas social y económicamente por

res son apoyadas para conseguir su indepen-

la cultura. Las mujeres en la sociedad albane-

dencia económica. Se sabe que el dinero que

sa están relegadas a desempeñar un rol pasi-

ganan las mujeres tiene grandes posibilidades

vo, dependiente y frustrado.

de revertir en una familia sana y saludable.

El patriarcado ha dominado la sociedad alba-

Ana Stakaj es la encargada de este proyecto,

nesa durante años, y bajo esa influencia el pa-

y junto a su equipo trabaja sin descanso para

pel de las mujeres está definido por las obliga-

conseguir sus objetivos.

ciones que ejecuta. Ello ha limitado completamente su desarrollo. La violencia de género es

Imelda Poole, IBVM.

un fenómeno creciente en las familias rurales
de Albania. Es usada como una herramienta
tradicional de disciplina y de mantenimiento
de las mujeres bajo control para mostrar la superioridad del hombre. Las mujeres tienen que
enfrentarse a maridos violentos, y como añadidura tienen que lidiar con la interferencia de
la familia del marido dentro de la relación de
pareja o en otros asuntos domésticos.
La violencia infantil es también frecuente, a
menudo ejecutada por los padres, como herencia de su modelo educativo o como manera de expresar su propia frustración. Es sabido que hay necesidad de asesoramiento psicológico para superar estos problemas y traumas.
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ZOOM

A NUESTROS PROYECTOS

Acogida a niñas de la calle en Calcuta (India)
A mediados del siglo XIX, cuando las Loreto Sisters llegaron a
India (1850) comenzaron con su labor educativa como habían hecho en muchos otros lugares del mundo. Con el tiempo, empezaron a darse cuenta de que debían dirigir su experiencia y recursos educativos a las clases más desfavorecidas:
entre ellas, las niñas adivasi (grupos tribales que históricamente han sufrido una enorme discriminación) y, especialmente, las que viven en las calles de Calcuta.
Fue Sister Cyril Mooney, ampliamente conocida en el Estado de West Bengal, quien decidió poner en marcha un proyecto revolucionario que rompería una de las barreras más férreamente establecida por el tradicional sistema de castas: la existencia de colegios diferenciados para las
chicas de una u otra casta.
Se trataba del Rainbow Project, una iniciativa que consiste en mezclar a niñas de las castas superiores con las adivasi habilitando una zona en cada uno de sus colegios para acoger a las niñas
de la calle. Además, las alumnas de las castas altas se encargarían de dar apoyo escolar a las
menores. Una experiencia que se implantó en todos los colegios BVM de Calcuta con tanto éxito
que hace unos años el propio estado indio empezó a copiarlo en otros centros educativos.
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Así, a través del proyecto Rainbow miles de niñas de la calle han podido acceder a la educación que el sistema de castas les negaba, y otras miles de las castas superiores han aprendido a
solidarizarse y mezclarse por encima de una tradición injusta. Un éxito por partida doble.
Uno de los casos concretos de puesta en marcha de este proyecto es
el del Colegio Loreto Day en Sealdah. Un centro educativo localizado
en una de las áreas más pobladas de Calcuta, encajonado entre
una estación de tren y un mercado, en medio de una ciudad con un
crecimiento urbano descontrolado que ha dado como fruto una población de 15 millones. De ellos, más de un millón no tiene hogar fijo:
malviven como pueden en los andenes, en las aceras, debajo de lonas en medio de la calle o en unos slums cada vez más poblados y
degradados.
Una situación especialmente flagrante para las niñas, que generalmente quedan fuera del acceso a la educación por el sistema patriarcal y de castas indio. Frente a esta situación, el Loreto Day Sealdah, fundado en 1857, se ha convertido en un poderoso instrumento de cambio social. Es una
escuela dentro de una escuela, para todas las clases sociales, religiosas y económicas, desafiando así las convenciones sociales. En este centro han diseñado sus programas para identificar, incluir y mantener a las niñas que tienden a estar apartadas de lo que es suyo por derecho.
El colegio recoge a las niñas de las calles, las zonas rojas (mercados donde son vendidas para
prostitución) o las áreas marginales que se enfrentan a la discriminación de género, la trata con
fines sexuales, la explotación laboral o cualquier otro tipo de abuso.
El proyecto ha tenido incluso un amplio reconocimiento social, recibiendo en 2014 el Premio Territorios Solidarios BBVA gracias a los votos de muchas personas. Con el premio recibido hemos
conseguido que:

 25 niñas sean rescatadas de la calle y tengan un lugar seguro donde dormir.
 25 niñas sin escolarizar accedan a educación de calidad.
 25 niñas de la calle se salven de caer en redes de prostitución y explotación.

 25 niñas de la calle tengan aseguradas 2 comidas al día.
 25 niñas en situación de extrema pobreza vean garantizado su derecho a una vida digna.

Ester Sevilla y Alfonso Lastra en el
acto de entrega de premios
Territorios Solidarios.
9

EDUCAMOS

PARA EL COMPROMISO SOLIDARIO
Este año, el proyecto solidario para trabajar en los colegios ha sido el que llevamos a cabo en
Calcuta (India), en el Colegio Loreto Sealdah. Como ya hemos comentado, este centro acoge a
niñas de la calle, que han sido o corren el riesgo de ser víctimas de trata, explotación laboral y un
buen número de abusos de todo tipo.
El objetivo es que, a través de este proyecto, el alumnado de los colegios BVM pueda acercarse
a una realidad tan desconocida para nosotros como es la de la India –más allá de las informaciones puntuales que muy de cuando en cuando encontramos en los medios de comunicación- y
seguir profundizando con ellos en la situación de las mujeres y niñas en todo el mundo. Para que
puedan conocer de primera mano esta realidad, durante el primer trimestre de 2015 tendremos
la visita de Monica Suchiang (IBVM), responsable de los proyectos de MWI en Calcuta.
Como gran noticia, podemos adelantaros que dentro de nuestro compromiso con la educación
solidaria, en los próximos meses presentaremos un precioso corto de animación que realizado
gracias al trabajo desinteresado de la productora

Muy pronto os hablaremos

largo y tendido de esta iniciativa; de momento, os dejamos con un aperitivo: el cartel del Proyecto Solidario lo hemos diseñado con uno de los fotogramas de la película.
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SENSIBILIZACIÓN
Cada pequeño evento que llevamos a cabo es un paso de gigante hacia la consecución de
nuestros objetivos; por eso, queremos daros las gracias por vuestro apoyo incondicional. Se trata
de actividades que nos sirven para recaudar fondos y continuar con nuestros proyectos sobre el
terreno, sí, pero sobre todo para seguir concienciando a la población de que los derechos han
de ser iguales para todas las personas, sin importan dónde vivan o dónde hayan nacido.
Comenzamos el curso con nuestra ya tradicional Carrera Solidaria, que este año
celebró su tercera edición con el lema
de siempre: ‘Nuestra meta, sus derechos’. Fue un hito importante para nosotras porque supone el afianzamiento de
un evento para el que corredores y corredoras ya reservan fecha y que cuenta
con un buen número de colaboradores
habituales. Fue un gran día, en el que mayores y pequeños disfrutaron de una jornada de deporte y solidaridad, pues todo lo recaudado lo destinamos a facilitar el acceso a la educación a las
niñas de la calle de Calcuta.

Un

año

más,

aprovechamos

la

ocasión para dar las
gracias a los patrocinadores de la Carrera
Solidaria

Fundación

Mary Ward, sin cuyo
apoyo este evento no
sería posible.
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Pero la carrera no ha sido ni mucho menos la única actividad de este primer trimestre. Justo una semana antes nos
sumamos a la Feria de Asociaciones de Alcobendas con
un stand para dar a conocer nuestros productos solidarios
y con dos eventos muy especiales: un ‘yogatón’ solidario
que tuvo una estupenda acogida entre las asistentes, y
nuestro ya famoso taller de chapas para los más peques.
Además, también en Madrid, hemos disfrutado de dos
encuentros con Ephigenia Gachiri IBVM para acercarnos
a la Mutilación Genital Femenina en Kenia. Gracias a la
incondicional Lourdes Calvo hemos celebrado una nueva
edición del Torneo de Tenis; y como novedad hemos tenido la suerte de contar con Leticia Olcese para organizar
un Torneo de Pádel que fue todo un éxito de participación y patrocinadores. Y para finalizar el año, los mercadi-

Arriba, un momento del ‘yogatón’

llos solidarios de Corazones Abiertos y el Concierto de Na- solidario. Abajo, taller de chapas para los
vidad del Coro Cantiga.

más pequeños.

Ephigenia Gachiri, explicando al claustro de El Soto cómo
trabaja contra la Mutilación Genital Femenina.

Leticia Olcese, tras entregar los premios a
una de las parejas ganadoras. Abajo, las
patrocinadoras del Torneo de Pádel.

El Coro Cantiga interpretando un villancico.
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Voluntarias de
Corazones
Abiertos en el
Mercadillo de
Navidad.

Tras la competición, hablamos con las jugadoras
sobre las mujeres Sukumbasi.

En el colegio de El Soto se ha creado una “Comisión de solidaridad” a través de la cual un grupo de madres y padres
están estructurando la colaboración de las familias del colegio con la Fundación, así como organizando conjuntamente el nuevo programa de voluntariado escolar y familiar. Como primera actividad, nos representaron en el Mercadillo Solidario SR&SA, y convocaron una primera sesión

La ‘Comisión de solidaridad’, junto a
Víctor Arias, presentando el Itinerario de
Acción Social en El Soto.

formativa sobre “Qué es y qué no es voluntariado”, para la
que contamos con la experiencia de Víctor Arias.
En Bilbao, la Delegación Norte tampoco ha parado. Si el 17
de octubre nos sorprendían con un estupendo espectáculo
de magia a cargo del Mago Oliver, en noviembre disfrutamos del concierto de Kaotic Kovers en Getxo, una velada
musical y solidaria en el que todo lo recaudado también
fue para nuestro proyecto Rainbow Sealdah, en India.

El mago Oliver en su actuación en Leioa.

Ana Herranz, una de nuestras voluntarias,
en el Mercadillo SR&SA.

El hall de
Bami repleto
de visitantes
en el IV
Mercadillo
AA Sevilla.

En Sevilla tampoco se han quedado atrás y la Asociación de Antiguas Alumnas organizó una vez
más el Mercadillo solidario a favor de FMW. Allí trabajaron duro nuestras colaboradoras de Corazones Abiertos de Bami. Es ya la cuarta edición y se consolida como un lugar de encuentro al
que acuden artesanas de toda la ciudad.
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RED MARY WARD INTERNACIONAL

Hacia un futuro común

Fundación Mary Ward trabaja principalmente sobre el terreno, pero somos conscientes de que
muchas decisiones importantes se toman en foros internacionales, así como de que sólo trabajando en red podemos hacer visibles los temas que tratamos. Por eso la Red Internacional Mary
Ward cuenta con una oficina en Naciones Unidas a través de la cual podemos conocer y sumarnos a las iniciativas que desde allí se proponen.

En este sentido, en la actualidad estamos trabajando contra el Tráfico de Personas, una realidad creciente en todo el mundo, y que debemos abordar teniendo en cuenta que existen
muy diversos tipos de tráfico: la trata con fines de explotación sexual, para la extracción de órganos o para la explotación laboral son los tipologías más comunes, pero no las únicas.
El objetivo de la Red Mary Ward Internacional es “trabajar a favor de la erradicación de todas
las formas de tráfico de personas y sus causas, especialmente de mujeres y niños/as, allí donde
vivimos y con quienes trabajamos”.
Porque el tráfico de personas no es algo lejano a nosotros. De hecho, se ha
convertido en un negocio multimillonario que sucede más cerca de nosotros
de lo que pensamos. Ocurre en nuestros países y a nuestro alrededor, por lo
que es necesario mantener los ojos abiertos para denunciar esta lacra tan
pronto como tengamos conocimiento de ella.
A nivel internacional, hace falta información, datos y análisis para conocer
exactamente cuál es la situación y en qué aspectos se debe incidir a la hora
de luchar contra el problema. Es por eso que en los últimos meses de 2014,
coincidiendo con la celebración del Día Internacional contra el Tráfico de
Personas -10 de diciembre- se presentaron dos informes sobre la cuestión: el
14

Informe Global sobre el Tráfico de Personas 2014 realizado por el Departamento de Crimen y Droga de Naciones Unidas (UNDOC) y El Informe sobre Tráfico de Personas en 2014 (TRIP), elaborado
por el gobierno de los Estados Unidos. En este último encontramos un apartado dedicado a España en el que se dice: España es un país de origen, destino y tránsito para hombres, mujeres y niños forzados a trabajos esclavos y tráfico de personas. Las mujeres, principalmente de Rumanía,
Ucrania, Rusia, Croacia, Bulgaria,
Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Venezuela, China y Nigeria
están sujetas a tráfico con fines de
explotación sexual. Las víctimas
son reclutadas con falsas promesas de empleo en la industria o la
agricultura, pero terminan viéndose forzadas a ejercer la prostitución nada más llegar a España.
Las mujeres son controladas por
redes

de

crimen

organizado

(chinas, nigerianas y albanesas)
que operan en las grandes ciudades. De igual modo, algunos inmigrantes indocumentados son for-

Víctimas de Tráfico de personas con fines de explotación sexual
identificadas por la policía en España entre 2011 y 2013, según su
país de origen. Fuente: Global report on trafficking in persons
2014. Hay que tener en cuenta que los datos se refieren sólo a las
víctimas identificadas como tal por los cuerpos de seguridad.

zados a trabajar en el servicio doméstico, la agricultura o la construcción; y algunos menores no acompañados se ven avocados
a la prostitución o a la mendicidad forzada.

Red Mary Ward Internacional contra la Trata de Personas
Desde hace ya varios años, la Red Mary Ward Internacional trabaja activamente contra el Tráfico de Personas en los países donde está presente. Desde 2011, la ONG del IBVM en Naciones
Unidas forma parte de la Comisión contra el Tráfico
de Personas de la ONU; en Albania y Australia trabajamos estableciendo redes a nivel local, nacional e
internacional; y en India, el Darjeeling Mary Ward Social Centre lleva a cabo el proyecto Safe Migration
para reducir el riesgo de las mujeres en los campos
de té de caer en las redes de Tráfico de Personas
cuando intentan emigrar. Además, llevamos a cabo
tareas de concienciación de la población en los países de destino de las personas ‘traficadas’.

Cursos de prevención de la Trata en Darjeeling,
India.
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FUNDACIÓN MARY WARD
C/ Begonia, 275. 28109 Alcobendas, Madrid.
91 625 21 81 info@fundacionmaryward.org
www.fundacionmaryward.org

