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editorial
Solidaridad Insolidaria. No, ¡Gracias!
Quienes tienen mucho dinero siempre quieren ganar más aunque sea devorando a otro capitalista. Sin embargo, ganador y perdedor, tienen unos intereses básicos comunes. Esto les hace
solidarios para garantizar internacionalmente sus normas básica de existencia: el libre mercado,
la acumulación de riqueza y gobiernos fuertes que les garanticen el disfrute de su riqueza. Y, muy
importante, nos han llegado a convencer que si ellos van bien nosotros también y que para que esto
sea posible es indispensable aceptar el des-orden que ellos establecen.
Estos señores son precisamente los que deciden quien trabaja o quien no trabaja. Deciden si es
mejor llevar las fábricas a un país o llevarse los trabajadores de un país a otro. Controlan el mercado de las materias primas, de las energías, etc. Estos señores con la colaboración de los lacayos
autóctonos son los que han empobrecido y dificultado el desarrollo de muchos países que ahora
sólo pueden exportar trabajadores. Son los mismos que han hecho crecer el contrabandodetrabajadores de Mali a Zafarraya o donde sea. Son los mismos que justifican todo lo dicho con razones políticas, éticas y teológicas.
Para que sea comprensible lo dicho sólo dos referencias. Una, de los países que generan emigración se va mucha gente joven con energía e inquietud. Se marchan personas con preparación, lo
que supone un coste difícilmente recuperable de trabajo y de formación del que se beneficiará el
país receptor. Dos, precisamente el desprenderse de esta mano de obra excedentaria es lo que
imponen el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional para otorgar ayudas y créditos.
España conoció esta dura tesis en el año 1959 cuando el Plan de Ajuste forzó una gran emigración.
Así las cosas hombres y mujeres se ven obligados a marchar de sus pueblos para mejorar sus
escasas oportunidades o, más simplemente todavía, para subsistir. Vienen a nuestros países a hacer
suplenciademográfica, trabajos duros mal pagados, garantizar aportaciones a la Seguridad Social,
etc. En definitiva contribuir al incremento del productivismo,delacompetitividad y a entrar en la
horma homogeneizadora del consumismo.
Cuando estas personas llegan a nuestros pueblos no son recibidas de la misma manera por todo
el mundo. Está el empresario aprovechado que los estruja como un limón, el casero que saca oro de
una casa en ruinas, ..... Claro que también hay almas caritativas, almas redentoras y gente que con la
mejor voluntad, con aciertos y desaciertos, hace todo lo que puede para posibilitar la vida digna de
los que han llegado. Actitud que muchas veces es más producto de un altruismo generoso que de
vernos todos en el mismo barco. O salimos todos a flote o nos hundimos todos. Esto como he dicho
antes lo tienen claro los capitalistas.
Hay que buscar el espacio común de solidaridad entre emigrados y no emigrados: la comunidad de intereses y responsabilidades irrenunciables. Según las opciones de cada uno encontraremos razones políticas, éticas y religiosas para ello e indudablemente razones de humani-

dad.

Somos más humanos en la medida en que participamos en la producción,gestiónydisfrute de
los bienes materiales, culturales y sociales de un mundo que es único y el mismo para todos, sin
fronteras de etnia, de estados, de naciones, etc. La falta de desarrollo en Ghana y donde sea nos deshumaniza a nosotros. Las limosnas de ONGs nos impiden reconocer que estamos deshumanizados.

Los intereses básicos comunes de la gente trabajadora de todo el mundo, hay que lucharlos
ydefenderlosdesdecadarincóndelplanetaenMali,enUruguay ... y también aquí. No podemos reforzar la solidaridad insolidaria de los que lo tienen todo.
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relatos
EMIGRANTE DE MALI

Una historia de tantas
JUAN MIGUEL ORTIGOSA PALMA | Era todavía
noche cerrada. Si acaso al frente, a nuestra derecha, sobre el horizonte, el cielo
tenía un ligero matiz más claro.
Pronto amanecería. Atrás quedaban
casi treinta meses deambulando sin
esperanza en los bosquecillos del litoral
norte de Marruecos, y la épica travesía
desde Mali, por entre montes, pantanos
y desiertos hasta la costa.
Habíamos empeñado todos los
recursos en una colecta familiar: “Uno
tiene que llegar a la tierra prometida
para que haga de puente”.
Aquí se conocen como mafias. Pero
allí, de donde venimos, a veces son el
rostro de la “salvación blanca”, al precio
que sea. Aunque demasiadas veces, el
precio sea el de la misma muerte. Lo
único que esperas es que al menos sean
“honrados” y cumplan lo pactado.
El motor del desvencijado y viejo cayuco, sonaba más ronco y amenazaba
con pararse. De repente, una luz tenue
tilila en el horizonte. ¡España, Europa, la
tierra prometida!
Como un solo hombre, todos comenzamos a rasgar el agua con las manos,
con los pies… ¡Hay que aligerar la marcha!
En una hora arribamos a la línea de
playa. Amanece a menos de veinte
metros del agua. Era la policía de costas.
Formaban un cerrado frente de hombres
superior a nuestro grupo. Al parecer, nos
esperaban desde hacía rato. Nosotros
también los esperábamos a ellos. Lo teníamos muy estudiado. Derrotados,
exhaustos, cabizbajos, nos dirigimos
lentamente hacia ellos. Éramos veintitrés, diecisiete hombres y seis mujeres.
De pronto, a una leve señal, como un resorte, nos abalanzamos sobre el punto
de la frontera humana que consideramos más vulnerable. Entre la sorpresa y
nuestro ímpetu, la atravesamos como si

fuera de mantequilla.
Cogieron a cinco de
los nuestros: dos mujeres y tres hombres.
Sabíamos que era el
impuesto a pagar. No
podíamos más que
abandonarlos.
El resto nos lanzamos hacia los montes
cercanos. En ese terreno sabíamos que
no nos alcanzarían
nunca. ¡Lo habíamos
logrado!
Ahora siempre
hacia el noreste. Lo
traíamos escrito en el
corazón y en la mente: el Llano de Zafarraya, unos pueblos entre Málaga y
Granada. Allí, decía Mbaye Ronate,
había trabajo para todos.
Tres días a campo a través, subiendo
y bajando montes abruptos y pequeños
valles. Quedábamos ocho, los demás
marcharon hacia el oeste. Hablaban de
ir hacia Huelva, a la fresa. Varios buscaron destino hacia las costas de Motril y
Almería.
Avanzaba el ventoso Marzo y aunque el frío invierno había remitido, las
rachas de viento y agua hacían muy
penosa nuestra marcha. La tarde se iba,
cuando desde la cima de la Sierra de la
Torca divisamos el Llano.
Bajamos en tropel. Diluviaba. Agotados, sin fuerzas y con el estómago en
huelga de varios días… ¡Pero habíamos
aguantado! Llegados abajo nos echamos
al resguardo del viejo muro de una nave
agrícola.
La noche avanza y a la leve luz del
último crepúsculo, centellean los cetrinos rostros de mis compañeros. ¿Son las
gotas de lluvia o es una lágrima furtiva
que se escurre fugaz por sus mejillas? De
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> ¿Son las gotas de lluvia
o es una lágrima furtiva
que se escurre fugaz por
sus mejillas? De pronto,
recordé un viejo dicho de
mi pueblo, allá en Mali:
“Los peces también lloran,
pero el agua nos impide
ver sus lágrimas”>>

pronto, recordé un viejo dicho de mi
pueblo, allá en Mali: “Los peces también
lloran, pero el agua nos impide ver sus
lágrimas”. Y unas gotas tibias bajaron
también por mis mejillas. Al fin y al cabo,
ahora sólo se trata de aguantar tres años
siendo pez y no “pescado”, y ¿Qué son
tres años para los que llevamos tantas
vidas esperando?
Los faros de un coche rasgan la
noche. El dueño de la nave nos observa
sereno. Se apiada de nosotros. Abre la
puerta, nos invita a pasar y se marcha.
Media hora después vuelve con varios
cartones de leche y unas tortas. No cruzamos palabra, pero con los gestos
basta. ¿Es posible que en el mundo exista todavía eso que llamamos compasión?
Es noche cerrada, pero el horizonte
se ensancha e ilumina. Son los fuegos de
una nueva esperanza.
De todo esto hace cinco años. Llevo
dos con papeles en regla y contrato de
trabajo. Me siento bien en Zafarraya y
aquí quiero echar raíces. Ahora colaboro como voluntario en un colectivo de
solidaridad con los inmigrantes.

nuestra vida

Más CAS
ASOCIACIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO DE BUENOS AIRES, ASDECOBA
ÁMBITO DE ACCIÓN: BARRIO DE BUENOS
AIRES DE SALAMANCA.  979 89 52 22

ESCUELAS CAMPESINAS DE PALENCIA
ÁMBITO DE ACCIÓN: COMARCAS TIERRA
DE CAMPOS PALENCIA Y COMARCA VEGAVALDAVIA.  979-89-52-22

ESCUELAS CAMPESINAS DE ÁVILA
ÁMBITO DE ACCIÓN:
ÁVILA.  920-25-27-16

PROVINCIA DE

ESCUELAS CAMPESINAS DE SALAMANCA
ÁMBITO DE ACCIÓN: COMARCA NOROESTE DE SALAMANCA.  923-57-50-53

Iniciativa Social de Mujeres

Rurales, ISMUR
 ÁMBITO DE ACCIÓN: PROVINCIA DE SEGOVIA
 921 43 54 19
OTRA FORMA DE ACTUAR | En la ejecución de
los programas de Ismur, y especialmente
en aquellos que se han dirigido a personas
inmigrantes para fomentar su inserción
socio-laboral, el trabajo ha estado siempre
condicionado por la particularidad y la
personalización de las acciones, en la búsqueda de un trato individualizado gracias
a la elección de grupos reducidos de participantes. Estas acciones unidas al seguimiento continuo de los diferentes procesos de inserción laboral, han posibilitado
la diferenciación de la entidad y el éxito
de las acciones y los objetivos.

ASOCIACIÓN SALMANTINA DE AGRICULTURA DE MONTAÑA, ASAM
ÁMBITO DE ACCIÓN: COMARCA SIERRAS
DE BÉJAR Y FRANCIA EN SALAMANCA.
 923-43-53-00

ASOCIACIÓN ZARAGATA, CÁCERES
ÁMBITO DE ACCIÓN: COMARCA DE MIAJADAS EN CÁCERES.  927-34-85-68

ASOCIACIÓN PUENTE VIDA

C.D.R. Ancares, Lugo

ÁMBITO DE ACCIÓN: BARRIO ARCO
LADRILLO DE SALAMANCA.

ÁMBITO DE ACCIÓN: MUNICIPIO DE CERVANTES
EN LOS ANCARES DE LUGO.  982-36-45-60

UNIÓN DE CAMPESINOS COAG DE
ZAMORA

INMIGRACIÓN-EMIGRACIÓN | Son muy pocos los inmigrantes que llegan a esta zona
más bien son los habitantes de Cervantes
los que tienen que emigrar.
Cinco inmigrantes, todas mujeres, llegaron a los Ancares; tres de ellas llegaron
porque sus parejas eran de allí. No sufrieron gran rechazo, fueron aceptadas bien,
pero aún así cuesta adaptarse a vivir en un
pueblo donde hay muy pocas mujeres de
su edad. Sus problemas son muy similares
a los de cualquier mujer de la zona: soledad, dificultad para desplazarse y para relacionarse con otras mujeres. Las actuaciones con ellas, consisten en visitas personales, acompañamiento; en algún caso se le
ha dado formación básica en su casa.

ÁMBITO DE ACCIÓN: PROVINCIA
ZAMORA.  980-51-33-76

DE

ESCUELAS CAMPESINAS DE SEGOVIA
ÁMBITO DE ACCIÓN: PROVINCIA
SEGOVIA.  921 43 54 19

DE

Y QUINCE PERSONAS SOCIAS QUE PARTICIPAN DE FORMA INDIVIDUAL

EN LAS COMUNIDADES DE CASTILLA Y
LEÓN, EXTREMADURA, ANDALUCÍA, CATALUÑA Y MADRID.
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INMIGRANTE DE COLOMBIA | Giorguina
vino en busca de un futuro mejor para ella
y su hija, dejando a su marido en Colombia, “eso sí legalmente y con un contrato de
trabajo lleno de promesas”. Al llegar se encontró con que de lo que le habían prometido no había más que el trabajo (esto si
que era mayor de lo que le habían prometido). Tenía que aguantarlo un año; fue un
año duro en el que desde el C.D.R. Ancares
poco podían hacer excepto acompañarla,
darle un poco de cariño en los pocos ratos
que tenía libres y prestarle algún dinero
para pagar la hipoteca; había tenido que
hipotecar su casa para pagarse el billete. Al
cabo del año marchó a Barcelona a seguir
buscando un futuro mejor y aunque los
principios tampoco le fueron fáciles, cada
mes envió dinero hasta que devolvió la
totalidad de lo que se le había prestado.
Asociación Alto Jalón, Zaragoza

ÁMBITO DE ACCIÓN: COMARCA DEL ALTO JALÓN
ARIZA, ZARAGOZA  676-06-81-19
ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR| Desde hace
tres años la asociación y el C.R.A. Puerta de
Aragón impulsan el Aula de “Nuevas Tecnologías” para los niños entre seis y doce
años, dedicada sobre todo crear una integración con los niños de la escuela, a conocer más de la actualidad del mundo y compartir experiencias de sus países, en especial la cultura Magrebí (40% del alumnado
actualmente).
Unión de Campesinos-Jóvenes

Agricultores de Ávila
ÁMBITO DE ACCIÓN: PROVINCIA
920-22-32-57

DE

ÁVILA



ASESORAMIENTO, PERMISO DE TRABAJORESIDENCIA | Desde esta entidad se da asesoramiento, información, a veces acompañamiento individual a inmigrantes sobre
permiso de trabajo y de residencia.
PROGRAMA EXPERIMENTAL DE EMPLEO | Este
programa está dirigido a colectivos con
riesgo de exclusión social como inmigrante, mujeres, mayores, parados de larga
duración, jóvenes sin cualificación y personas con discapacidad. Realizan tutorías
individualizadas, ofrecen información y
gestionan una bolsa de empleo.

En 2005 se inicia, junto con nueve grupos de América latina la creación de una
red iberoamericana de desarrollo rural
(RIDER) y en 2006 se une a un proyecto de
cooperación transnacionales “Tejiendo
Redes” junto con 27 grupos de desarrollo
rural españoles y de América Latina.

Coordinadora para el Desarrollo

Integral del Nordeste de Segovia,
CODINSE
ÁMBITO DE ACCIÓN: COMARCA NORDESTE
SEGOVIA.  921-55-62-18

Llano Acoge, Granada

ACORTANDO DISTANCIAS| Cómo una
manera de facilitar a la población inmigrante el contacto con sus familiares, les
ofrecen la oportunidad de conectarse de
manera gratuita a Internet durante el
horario en que permanece abierta la oficina. A las responsables del programa les
sirve para establecer una relación con
dicha población para detectar necesidades y plantear actividades.

DE

PROYECTOS SOCIOEDUCATIVOS | Los proyectos que desde CODINSE se llevan a cabo
con el colectivo inmigrante tienen un
carácter socioeducativo, partiendo de la
situación de las familias. El objetivo es
compensar las desigualdades de las familias inmigrantes debido a factores sociales, culturales y pedagógicos mediante
clases de alfabetización en castellano dirigidas a mujeres inmigrantes. Los contenidos se ajustan a su nivel de conocimientos, y a sus características sociales y culturales, de tal forma que consigan un aprendizaje del idioma como instrumento que
les permita su integración social y laboral
y puedan participar activamente en la
vida comunitaria. A través de estas clases
y como complemento a las mismas se realizan otras actuaciones formativas (charlas sanitarias, cursos dirigidos a la búsqueda de empleo, Programa Educar en
Casa…), lúdicas (encuentros, fiestas tradicionales…), encuentros interculturales,
etc. También se está prestando apoyo
extraescolar a menores (conocimiento del
idioma y el refuerzo en áreas instrumentales), de tal forma que consigan un nivel de
conocimiento adecuado al nivel académico que cursan.
SENSIBILIZACIÓN AL DESARROLLO | El
pasado mes de enero, con la colaboración
y financiación de la Consejería de Interior
y Justicia de la Junta de Castilla y León se
puso en marcha desde CODINSE un programa de sensibilización al desarrollo. Este proyecto consiste en la realización de
jornadas, talleres y diversas actividades
de información y sensibilización destinadas a entidades de la comarca (institutos,
asociaciones…), con el objetivo de aumentar la concienciación y crear una mesa comarcal para trabajar temas relacionados con la cooperación al desarrollo. Este
proyecto no es una actuación aislada, surge tras una trayectoria de trabajo en la que
CODINSE ha formando parte activa de
proyectos relacionados con la cooperación al desarrollo.

ÁMBITO DE ACCIÓN: COMARCA EL LLANO
ZAFARRAYA.  660-38-03-95

DE

Mª EUGENIA NOS CUENTA: Cuando era niña,
un día mis amigas y hermanos marcharon,
unos a la aceituna, otros al algodón, a la
vendimia francesa, ... y yo me preguntaba
por qué se iban. Mi madre me contestaba:
"Se marcha porque no tienen que comer"
Pasó un tiempo y en nuestro pueblo ya
no se emigraba, la mayoría retornaba.
¡Qué suerte y alegría saber que en nuestras familias comemos todos y no hay ese
miedo a pensar qué puede ocurrirles algo
en tierras extrañas sin el calor de su gente!
Desde hace unos años, ocurre lo contrario, ahora vemos a los emigrantes de otros
países que llegan buscando trabajo, su
bienestar, ... y la mayoría de ellos ¿Cómo
viven, dónde duermen, quién les planchará, dónde está la madre, la esposa ...?

A. Cultural Grío, Zaragoza

ÁMBITO DE ACCIÓN: COMARCA
VÍCOR.  976-62-90-09

DEL

GRÍO

LOS POCOS INMIGRANTES SON VISTOS Y TRATADOS COMO IGUALES | Desde la asociación se
ayuda y facilita, a los menores inmigrantes, sus relaciones con los otros para que
se puedan integrar en los grupos de tiempo libre, de apoyo escolar, de inglés o
informática. Como son pueblos pequeños, algunos de ellos ya son uno más y
otros si siguen viviendo en la zona, lo van
a ser. No trabajan con temporeros porque
son pocos y poco espacio de tiempo, ni
con grupos de inmigrantes como grupo
cerrado.

in-formativo
Nos lo cuentan:

C.D.R. Tierra de Campos

ÁMBITO DE ACCIÓN: COMARCA TIERRA DE
CAMPOS EN VALLADOLID, PALENCIA, ZAMORA Y
LEÓN.  989-72-50-00
ACERCANDO SERVICIOS A LA INMIGRACIÓN |
Desde el Centro de Desarrollo Rural Tierra
de Campos realizan un servicio de asesoramiento, información y acompañamiento
a la población inmigrante. Se les informa
de ayudas de todo tipo (alquiler o compra
de vivienda,autoempleo, ayudas sociales
o laborales) y se les presta un servicio de
acompañamiento para hacer papeles,
rellenar impresos, o cualquier otro tipo de
gestión. Además, a través de la Bolsa reciben sus currículos y les ponen en contacto
con ofertas de empleo en la zona.
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 CODINSE|http://biblioteca.fudepa.org:8080/BibliotecaDigital/
Blog sobre inmigración y Codesarrollo:
http://joanlacomba.blogspot.com/20
07/05/libro-el-islam-inmigrado.html
Unión de Campesinos-Jóvenes Agricultores de Ávila | web para
conocer experiencias, redes asociativas
entre Ecuador y Madrid:
http://www.canalsolidario.org/web/
noticias/noticia/?id_noticia=9464
C.D.R. TIERRA DE CAMPOS | Película
sobre convivencia entre gentes en guerra: “Los limoneros” cuenta la lucha de
una mujer palestina para que los servicios secretos israelíes no le corten sus
limoneros (su medio de vida) cuando el
ministro de defensa de Israel se convierte en su vecino. El papel de la mujer del
ministro es clave en la historia. La película es una coproducción alemana, francesa e israelí y está dirigida por Eran Riklis.

experiencias

Fidelidad humanizadora a los
inmigrantes
Razón política, ética y teológica
ELÍAS ALCALDE MARTÍN |En septiembre
de 1991, yo escribía: “Para los hombres
“humanos” y para los cristianos, el hombre pobre, el hombre inmigrante, el hombre de otra raza, el hombre simplemente,
es lo primero. Y después todo lo demás:
leyes de extranjería, instituciones legales,
permisos y papeles legales… etc.”
Con el paso de tantos años ya no es
intuición profética de unos pocos la
humanidad común de los inmigrantes,
sino apreciación de casi todos, avalada
por miles de muertos en nuestros mares
y por millones de inmigrantes en todos
los pueblos y ciudades de España, trabajando y apuntalando con sus cotizaciones la seguridad social de todos.
RAZÓN POLÍTICA | En la política democrática ya es un hecho reconocido la
necesidad de contar con estos nuevos
ciudadanos en todos los órdenes, incluido, cómo no, el derecho al voto, por considerarlos ciudadanos de pleno derecho
cuya previsible rentabilidad política ya
se percibe notoriamente apreciable.
Pues ¡Bienvenida la aplicación íntegra
de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos, firmada por todos
los países democráticos, con sus correlativos deberes!
Toda política que quiera responder
eficazmente a la realidad presente, abocada siempre al futuro, ha de tener no
sólo reconocimiento formal, sino enraizamiento ético en la común conciencia
humana igualmente universal.
La ética (palabra griega) o la moral
(equivalente en latín), ambas de uso en
castellano, no es un invento trasnochado, ya innecesario por la proliferación

de legislación positiva, que pretende
abarcar todo lo humano, desde lo más
íntimo hasta lo más público, con el solo
aval de las mayorías parlamentarias en
cada coyuntura histórica.

RAZÓN ÉTICA | La ética será siempre el
distintivo humano del salto cualitativo
en la evolución de las especies. Y es
innegable apreciación ética, previa a
toda razón política, valorar al ser humano, varón-mujer, por su conciencia, capaz de discernir todo bien universalizable, extensivo a todos, en cualesquiera
circunstancias, siempre por debajo de la
absoluta dignidad humana. Y correlativamente, rechazar toda forma de mal
que perjudique a cualquier persona,
aunque sea sólo a una, pues todo ser
humano es un fin en sí mismo y nunca
deber ser utilizado o instrumentalizado
para otros fines.
De la razón ética procede la compasión que ha movido a millares de personas, independientemente de su ideología filosófica, de su afiliación política o
credo religioso, a volcarse en ayudar desinteresadamente a los inmigrantes por
el simple hecho de ser personas en situación de alto riesgo, a veces incluso
para su misma supervivencia o subsistencia.
La razón ética o moral, prepolítica,
popularmente llamada humanitaria, es
la que sigue moviendo a muchos a participar en asociaciones de ayuda y apoyo
a los inmigrantes. Es la razón compartida
por todos los biennacidos que hay que
seguir promoviendo y que a todos
humaniza en el flujo limpio de dar y
recibir recíprocos.
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> Valorar al ser humano,
varón-mujer, por su
conciencia, capaz de
discernir todo bien
universalizable, extensivo
a todos, en cualesquiera
circunstancias. >>

RAZÓN TEOLÓGICA | La razón teólogica,
la motivación religiosa, no es una extraña advenediza, ni postiza y prescindible, ni mucho menos dañina por poner
límite a la razón autónoma humana. Es la
más hondamente potenciadora de la
capacidad humana de amar gratuitamente a todos, sin fronteras, como testimonian los que sinceramente la experimentan y honradamente la ejercen sin
complejo de superioridad ni de inferioridad.
Ya citaba yo en 1991 las palabras de
los obispos españoles en el Día de las
migraciones: Los inmigrantes entre
nosotros son los nuevos pobres y los
más pobres, los que más necesitan que
nuestra caridad cristiana les haga justicia. El amor de Cristo (cáritas en latín,
ágape en griego, en español caridad o
amor) en el que los cristianos percibimos la plenitud de la presencia del amor
infinito de Dios nos impulsa a estar
siempre ejerciendo la imaginación creadora para responder, individual o asociativamente, en cada momento con la
justicia interhumana a las necesidades
que los inmigrantes manifiestan: alimentación suficiente, trabajo justamente retribuido, vivienda digna, salud integral,
escolarización de sus hijos, aprendizaje
del idioma, documentación en regla, etc.
Hace unos días mantuve un diálogo
enriquecedor con una mujer senegalesa, de fe musulmana, aportando ella citas del Corán y yo del Evangelio, estimulándonos recíprocamente para ayudar a
los que sufren la crisis del paro.
En la medida que todos, sea por conciencia moral, o también religiosa, vayamos siendo más fieles al bien común,
también de nuestros conciudadanos inmigrantes, iremos creciendo todos juntos en humanidad, en dignidad mutuamente reconocida, en fraternidad felizmente compartida, en convivencia democrática, justamente legalizada.

Voluntariado
POR SÍGRID ESPADA (“A MI PADRE”)

Trabajo por hacer...
Para poneros en situación. En el primer contacto que Llano Acoge hace con
la realidad, a través de un estudio, se
dan a conocer datos que nos señalan el
camino que queda por recorrer y nos
aportan el aliento necesario a nuestro
esfuerzo.
Esta investigación se realiza en la
segunda quincena de noviembre cuando la campaña del trabajo en el campo
ya finalizó, con lo cual, el perfil de los
que permanecen tiene su propia idiosincrasia. El total de encuestados asciende a 90 personas, hombres y mujeres
con edades comprendidas entre 16 y 64
años. Desde una perspectiva holística
ofrecemos los siguientes datos.
Una parcela que observamos prioritaria es la de la vivienda, podemos decir
que se ha producido un avance, pues
contamos en nuestro haber con un 22,8%
que tienen vivienda propia, la cifra
habla por sí misma, es insuficiente, pero
lo que más nos preocupa es que existe
un 13% que vive en un cortijo, esto supone habitar un lugar que en la mayoría de
los casos es insalubre, sin agua y sin luz,
donde el desarrollo de la vida humana
se hace cuanto menos dificultoso.
Si hablábamos de la importancia del
cobijo no digamos la del empleo, motivo
principal de la migración. Por tanto,
cuando la campaña acaba, muchos vuelven con el dinero ahorrado y viven en
sus países en mejores condiciones que
antes de emigrar. La otra cara de la moneda son los que se quedan, los que no
tienen permiso de residencia y trabajo,

un 21,7%, los que no tienen empleo un
83,7% y los que a medida que pasa el
invierno no tienen ni para comer. Esta
realidad se agudiza con el retorno de los
autóctonos (desempleados de la construcción por la crisis) a los trabajos del
campo compitiendo por los pocos puestos que genera el sector.
Todos sabemos que el idioma es uno
de los primeros obstáculos a superar
cuando llegas a un país donde tu lengua
de origen queda en un segundo plano.
Quienes se aplican con el nuevo idioma
obtienen la llave que abre una puerta al
entendimiento de un contexto diferente
al conocido, para quienes se retrasan o
encuentran dificultades para superar
este reto se entreabre otra puerta, esta
vez es la marginación. En el Llano de
Zafarraya un 41,3% de los encuestados
tiene un nivel básico de español. Entre
estas personas hay residentes con más
de 18 años de antigüedad.
Si un colectivo tiene relevancia para
nosotros es el de los menores. Los
números muestran que de un total de 93
niños, hijos de inmigrantes, el 41% no se
encuentra residiendo en España con sus
progenitores, una causa de este dato
puede ser un coste menor a la hora de
cubrir su manutención a precio del país
de origen y un efecto puede ser la desestructuración familiar.
Quisimos acercarnos al aspecto sanitario y nos hemos encontrado con lo
siguiente, el 84,8% ha visitado a un médico desde su estancia en España. Cuando
pasamos al siguiente apartado, referido
a sí alguna vez se ha realizado
un chequeo (análisis de sangre,
análisis de orina, audición,
vista,…), sólo el 32,6% lo ha
hecho. En el ámbito sexual
vemos que la información de
los métodos anticonceptivos
les llega, ya que el 71,7% conoce
algún método, pero la realidad
es que sólo un 34,8% lo ha utilizado. En las encuestas queda
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reflejado que lo suele usar la mujer más
que el hombre y que el método más
común entre ellas es la píldora anticonceptiva.
Aunque los momentos que corren
son de dificultades económicas y laborales, de restricciones administrativas
para la estancia de inmigrantes en nuestro país, el 80,4% de los encuestados
quiere seguir en España, más concretamente en Zafarraya, porque ellos el
arraigo social lo sienten como suyo, se
los certifique la Administración con un
papel o no.
Desde una visión más futurista recogimos diferentes propuestas para una
mejor actuación desde la asociación y
desde el municipio de cara al colectivo
inmigrante. Las seis más elegidas fueron: acceso a viviendas sociales, en primer lugar, seguido de un servicio jurídico, derecho al voto en las elecciones,
comedor social, local social intercultural, apoyo escolar a menores y reparto
de ropa cedida.
Con nuestro trabajo optamos a un
mejor conocimiento de su problemática
y de sus reivindicaciones principales,
esperando así colaborar para que disfrutemos de una sociedad más justa,
solidaria y enriquecida por todos sus
ciudadanos.

junta
directiva
La Directiva de CAS invita y anima
a participar a todas las personas interesadas al encuentro: “Codesarrollo
Aquí y Allí, una Estrategia de Futuro
para CAS” que se celebrará en la tarde
del sábado del 28 de marzo.
Se cuenta con la inestimable colaboración de Esteban Tabares (Sevilla
Acoge) y de Ildefonso Cordero (AKIBA) para la reflexión de “La Integración aquí” y “Codesarrollo Allí” respectivamente.
Se prevee un encuentro bonito,
acogedor e interesante, pues participarán además de la Asamblea de
Colectivos de Acción Solidaria, CAS, la
población natural e inmigrante del
Llano de Zafarraya, invitados, amigos
y amigas.

2009: Año Internacional de la Reconciliación

Declaración Universal de Derechos Humanos. Art.1.- “Todos los seres humanos nacen
libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia,
deben comportarse fraternalmente los unos con los otros”
EDITA
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