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editorial

Centralidad de la vida de las personas.

D

esde CAS tenemos varios frentes abiertos extraordinariamente interesantes en la búsqueda de saber estar atentos a la respuesta más adecuada para el momento que históricamente nos toca vivir.
El cuidado de los mayores y el Mediador del Mayor. Enfrentar la reforma
local que se pretende imponer en cada pueblo y Entidad Local Menor, y la
defensa por la que estamos apostando a favor de los pueblos pequeños. El
abandono y empobrecimiento sin retorno de los barrios, y las propuestas
de comunidades pequeñas para vivir el reto de la comunitariedad. El problema de la alimentación como reto para muchos pueblos y colectivos, y el
derecho global de poder acceder no sólo a la alimentación de manera innegociable, sino igualmente a la educación, a la salud o a la vivienda. Estos y
alguno más como la incorporación de nuevos pobladores al medio rural; o
poner en valor lo local; o el crear redes entre las personas del medio rural y
el medio urbano, están siendo frentes compartidos.
Pero, estamos abriendo uno más; participar con otros grupos, personas y
colectivos en la difícil tarea de conseguir que la centralidad de la vida de
toda persona, sea el único objetivo de cualquier frente abierto de lucha.
Este número de “todoCAS”, pretende acercarnos a la comprensión de esta
realidad; y que sepamos utilizar una herramienta como las rentas básicas
en el sentido que colectivos como Baladre ha defendido desde hace más de
treinta años, a través de La Renta Básica de las Personas Iguales.
Hemos de estar sí o sí en esta lucha; de manera muy especial desde el
medio rural tan empobrecido y apaleado, pero tan querido por todos los
colectivos que formamos CAS.
La participación que tengamos en cada territorio en la Iniciativa Legislativa Popular (ILP), proponiendo un sencillo texto de ley a nuestros legisladores; será un instrumento coyuntural que ayude a incorporar nuestro colectivo al proceso de lucha con una herramienta para la transformación social.
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Isabel Encinas Miguel, y los colectivos: Asdecoba, C.D.R. Ancares, ISMUR , Escuelas Campesinas de Palencia
y de Ávila, CODINSE, Asociación Alto Jalón, C.D.R. Tierra de Campos, Asociación El Telar, A. Llano Acoge, A.
Cultural Grío.
Imágenes: Josefa Martín, CGT Cantabria y las entidades colaboradoras.
Consejo de redacción: Patricia Rodríguez de Lizana Arévalo, Consuelo Vicente Soguero y Juan Jesús Delgado
Pascual. Maquetación: Ana Isabel Encinas Miguel.
Calle Eras, 28, 40551 - Campo de San Pedro, (Segovia) | tfno: 983 32 64 01 | sede@ong-cas.org Depósito Legal: VA 301/2011
Impresión: Gráficas Lafalpoo - Valladolid.
Imagen de portada y Pag 2: “Manos de Colores ” . Autor: A. Llano Acoge
Imagen de la contraportada: “La Renta básica de las Iguales’” Autor: Iker García, para CGT Cantabria

todoCAS Mayo - 2014 > 2

experiencia

Baladre: 30 años de enredos
y luchas
Coordinación de iniciativas y personas de lucha contra el paro,
la pobreza y la exclusión social.
Todas las entidades que pertenecen a Gentes
de Baladre | El pasado año la Coordinación Baladre celebramos los 30 años de
visualización de denuncia y de enredos, como nos gusta hacerlo a nosotras,
en la calle.
Treinta años son muchas experiencias, buenas y malas, muchas luchas y
enredos. No es fácil saber como hemos
sido capaces de perdurar y seguir en
la pelea. No hay receta, salvo el apoyo
mutuo y el trabajo entre personas
iguales.
Salimos a la calle a celebrar tres
décadas de existencia en una caravana-marcha en la que durante nueve
días se abordaron diferentes temas
que cotidianamente abordamos en
nuestros colectivos, en nuestros barrios, que nos posibilitaron actualizar
y poner en común las reflexiones que
durante treinta años hemos ido elaborando las diversas gentes de Baladre.
Baladre nace en 1982 desde lo que
entonces eran las asambleas de personas desempleadas. De estos procesos
de autorganización nace en un primer
momento lo que llamamos Coordinación de Luchas Contra la Precariedad,
el Empobrecimiento y la Exclusión
Social. Gente de baladre. Hace veintiún
años decidimos buscar una síntesis a
través de un nombre, Baladre. Y nos
lanzamos juntas a la calle, de Valencia
a Madrid rememorando la marcha del
34 del siglo pasado cuyo lema fue: Pan,
Trabajo, Libertad. Nos enredamos con
multitud de colectivos en una amplia
diversidad y en diez temas que en
aquel entonces, 1993, el capitalismo
ya acarreaba, en esta crisis sin fin que
diría La Polla Records.

Durante estas décadas lo que nos
ha definido ha sido nuestro quehacer
de y desde colectivos y personas empobrecidas, precarias, desde nuestros
barrios y ciudades, y sobre todo desde
el apoyo mutuo. Tal vez lo más destacable es el como nos autorganizamos
y como realizamos estos enredos y
acciones múltiples y diversas desde
el empobrecimiento y la precariedad
material a la que nos empuja este sistema capitalista devorador de personas
y recursos, pero desde la riqueza en lo
personal, en afectos y apoyo mutuo.
Desde el principio hemos tirado por
el camino de la coordinación desde la
igualdad en la participación. Las decisiones las tomamos en los grupos y se
consensúan -o no- en base a lo decidido en cada pueblo o ciudad.
Nos reunimos de forma rotativa
buscando la implicación del mayor
número de personas de colectivo local
y el conocimiento in situ de las realidades locales de los diferentes colectivos.
Todas las iniciativas cuentan con autonomía total, cada cual con sus ritmos,
asumiendo las acciones y trabajo que
pueda y quiera asumir y lo que no. En
todos estos años hemos ido asumiendo
todas nuestras carencias para poder
abordarlas. La palabra evaluación era
una gran desconocida en nuestras
prácticas y la formación para la participación ha sido una realidad en estos
últimos años.
Se podría decir que el tamaño de
nuestros colectivos es pequeñito y que
básicamente incidimos en pueblos y
ciudades, aunque algunas nos diluimos en las grandes metrópolis. Del mismo modo han sido nuestras acciones e
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>> Nos gusta hablar
del reparto del
trabajo socialmente
útil sin olvidar
hablar también
del reparto de la
riqueza acumulada,
de un futuro cambio
social y desde el
ahora de nuestras
luchas contra la
precariedad...>
implicación desde lo pequeño a lo menos pequeño, desde acciones y trabajo
local hasta estar implicadas en la gran
mayoría de las protestas y acciones a
nivel europeo contra las distintas organizaciones internacionales (FMI, Banco
Mundial, Unión Europea, etc...) Hicimos
nuestro aquello de pensar globalmente
y actuar localmente y le dimos nuestro
toque, donde pensábamos y actuábamos globalmente y trasladando ese
pensamiento y ese accionar a nuestras
realidades más cercanas. Huelga decir
que tenemos autonomía total de las
instituciones, partidos, sindicatos y
organizaciones confesionales. Si bien
Baladre la componen personas de gran
riqueza y diversidad ideológica.
Además de la RBis en estos momentos estamos como siempre enredadas
con otras gentes amigas, estamos en los
diferentes puntos y oficinas de información social en diferentes ciudades
y pueblos, así como, por supuesto,
nuestro trabajo cotidiano en nuestros
colectivos, iniciativas y grupos.
Treinta años de lucha y enredos que
nos dan pié a otros tantos. Si nos quieres conocer, nos vemos en las calles y
barrios y en:
http://www.coordinacionbaladre.org
En este tiempo nos hemos dotado
de herramientas como la Renta Básica
de las Iguales. Nos gusta hablar del
reparto del trabajo socialmente útil
sin olvidar hablar también del reparto
de la riqueza acumulada, de un futuro
cambio social y desde el ahora de nuestras luchas contra la precariedad, el
empobrecimiento, el heteropatriarcado,
el racismo, lo militar... recuperando la
ilusión colectiva.

nuestra vida
En la Provincia de Ávila

En Cetina, Zaragoza
A. Alto Jalón - Animando y valorando
muestras tradiciones- | Por cuarto año
consecutivo, a través de la ludoteca, la
asociación celebra San Juan Lorenzo. Con
más entusiasmo han vuelto a valorar las
tradiciones y tanto pequeños como medianos bailaron la Contradanza y el Dance,
recordaron así cómo lo hacían sus padres
y abuelos. Esta vez fueron entrevistados
para el programa Aragón en Abierto de la
televisión aragonesa.

Escuelas Campesinas de Ávila - El chocolate
en la cocina y la cocina de los aromas | Curso realizado en el mes de abril en
Cebreros, en El Hotel Escuela El Rondon,
diecisiete participantes sacaron el máximo partido al chocolate, diferenciando
la cocina salada del chocolate y la cociEn Paramos y Valles de Palencia
na dulce. En las recetas se han utilizado
productos locales, algunas de las elaboraciones han sido: ensalada de naranja,
de fresones sobre lechugas del terreno
con vinagreta de chocolate negro salobre;
bombón crujiente de torrezno y sal de pimentón picante de Candelada; codornices
con chocolate; pollo de corral con langostinos y chocolate y carrillera de ternera con
tin de chocolate.
My Little Box Letters - | En las clases de Baterna se habla inglés a través del juego y
la música; como herramienta se usan las
pinturas, la pizarra e incluso se ha proEscuelas Campesinas de Palencia - Encuen- puesto utilizar la cocina como recurso
tro de mayores - | El pasado 30 de abril para aprender el inglés de una manera
se celebró el encuentro mensual de los divertida.
mayores, esta vez fue intergeneracional.
El tema: la escuela del ayer, contaron su
experiencia dos mujeres que pudieron
En la zona Nordeste de Segovia
estudiar y vivir de ello y otra de 87 años,
que aprendió con más de cincuenta a
leer y a escribir. Un grupo de niños y niñas escucharon atentos y también contaron a los mayores como es la escuela
actual, incluso desde la guardería.
El Grupo de Educación de Celadilla del
Rio, Palencia - Comparte - | Nos gusta
mucho asistir a estos encuentros y vamos
siempre que podemos y como nuestro
pueblo está un poco lejos cuando hay
encuentro aprovechamos para comer en
el centro de Arenillas, pasar un día con
los comensales habituales y jugar una
partidilla de cartas. El encuentro de abril
nos ha encantado, quedamos admiradas
de las mujeres que compartieron su
experiencia, valoramos y admiramos a la
Sra. Juana que no pudo ir a la escuela y
aprendió a leer y escribir de mayor, los
relatos de los niños y niñas de la zona...

CODINSE - Emprendimiento social juvenil - | Dentro del proyecto de motivación
para el emprendimiento social promovido por CODINSE y Colectivos de Acción
Solidaria, alumnos de 3º y 4º de la ESO
del IES “Sierra de Ayllón” en colaboración
con personal docente del C.R.A. realizaron un circuito de juegos para alumnos
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de infantil. El proyecto pretende a través
de talleres prácticos de “coaching”, fomentar el autoconocimiento, potenciar
determinadas habilidades e identificar
metas. Se incide en aspectos de la inteligencia emocional y la psicología positiva,
potenciando el trabajo en equipo, en un
entorno participativo y cuidando la dimensión lúdica.
Mª Manuela Horcajo de las Cabadas
Voluntaria de
CODINSE que ayuda
a las mujeres inmigrantes a conocer
mejor el idioma y
las costumbre de
nuestros pueblos.
| Durante todo este
año estoy apoyando a un grupo de cuatro mujeres, de
Marruecos y Polonia para que conozcan
el idioma y a tres niños en refuerzo
escolar. Dos días a la semana durante dos
horas y media nos reunimos en un local
de Campo de San Pedro. Me gusta poder
ayudar a estas mujeres para que conozcan nuestro idioma, me distrae y ellas
también me enseñan cosas de sus países,
aprendemos mutuamente. Las alumnas
están contentas conmigo y yo también
con ellas. Me siento útil y es una forma
de ayudar a otras personas, me gusta ver
los avances del grupo. ¡Ojalá que esta
actividad continúe el próximo año!

En los Ancares de Lugo

C.D.R. Ancares - Viajando a la costa para
conocer experiencias - | El día 10 de mayo
veintidós mujeres viajaron hasta la costa.
Visitaron la Cooperativa hortícola HORSAL,
pudiendo ver las instalaciones y su gerente explicó su funcionamiento desde los
comienzos a día de hoy; la Bodega de vino
Albariño Martín Códax, una vez visto y explicado todo el proceso del vino hicieron
una práctica sobre el color, olor y gusto de
diferentes vinos; y por la tarde visita turística por Cambados y la Toxa.

nuestra vida

En Codos, Zaragoza
Asociación Cultural Grío.- Encuentro de
Tercera Edad. -| El 6 de mayo se celebró en
Codos el XXVI Encuentro de Asociaciones
de Tercera Edad de la zona, en el que participaron 200 personas de la Ribera del
Grío. Se comenzó con una charla impartida por la psicóloga de los Servicios Sociales de la Comarca de Calatayud, titulada
Envejecimiento Positivo, Envejecimiento
Saludable. Tras la charla, todos los asistentes disfrutaron de una agradable comida en el pabellón municipal, seguida de
baile hasta que los abuelos se cansaron.
Fue un día de alegría, fiesta, convivencia
y encuentro, para los mayores de la zona,
donde durante por unas horas olvidaron
sus problemas habituales y dieron rienda suelta a su humor y su espontaneidad.

En Campos y Torozos, Valladolid

C.D.R Tierra de Campos - +Empresas +Empleo-| La coordinación del proyecto
+Empresas +Empleo del CDR Tierra de
Campos ha participado en el Taller de Estrategias de Futuro de la Red Natura 2000
de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, con
el objetivo de realizar un proceso de participación ciudadana y elaborar el Plan
Director de la RED NATURA 2000, el sistema de protección ambiental de espacios
y valores naturales más importantes de
la Unión Europea cuyo objetivo es contribuir a garantizar la biodiversidad. En
el taller se utilizó la metodología “EASW”,
planteándose cómo la Red Natura 2000
podría funcionar dentro de unos años
de forma que todos los participantes estuviéramos satisfechos con ella. Se organizaron cuatro grupos de trabajo: economía, patrimonio, población y tejido social
y administración y política local.

Nuria Redondo Calleja. Participante
en los Talleres de
Crecimiento Parental en Mucientes (Valladolid).- |
Desde el día 3 de
abril, estoy participando en los
Talleres de Crecimiento Parental que el CDR Tierra de
Campos realiza en Mucientes, mi pueblo.
Somos once madres que compartimos
experiencias y problemas con respecto a
la crianza y educación de nuestras hijas
e hijos. Es interesante. A mí me sirve para
darme cuenta de que hago muchas cosas
mal. La frecuencia de los talleres, una vez
cada dos semanas está bien, para que no
se nos vaya de la cabeza lo que hemos
tratado en cada uno. Echo en falta que
se den más soluciones a los problemas
con los hijos y me gusta que se oriente a
diferentes edades. Se comparten cosas
con otras madres y podemos aprender
unas de otras, lo que se hace bien y mal.
También así, estoy más preparada para
cosas a las que me tengo que enfrentar.

Asociación Llano Acoge - Manos de
colores - | La sociedad va corriendo de
aquí para allá, sin detenerse, sin pensar,
sin tomarse un respiro, echar una mirada
a su alrededor y ver que ella también
necesita de una sonrisa, de un gesto de
gratitud, de una palmada en la espalda.
Muchas veces, las cosas más gratas y
satisfactorias, se encuentran en las cosas
más sencillas de la vida. El ver a un
grupo de niños de diferentes nacionalidades, contemplar sus dulces miradas,
la alegría que desprenden y sus manos
juguetonas pintadas de color, es un
símbolo de riqueza, de paz, de entendimiento. Ellos no se paran para ver con
quien están jugando, a quien pasan la
pelota, a quien tienen al lado, a quien le
pasa la pintura de colores. Solo quieren
divertirse, no importa con quien, no
tienen prejuicios, ni malos pensamientos, debemos educarles en valores
dentro el marco del respeto, la tolerancia y la comprensión.

En la Provincia de Segovia

En los barrios zona Sur de Gijón

ISMUR - Curso de Contabilidad y Fiscalidad para la Empresa Agraria - | Se ha impartido un curso de 30h. de duración en
la localidad de Carbonero el Mayor, dirigido principalmente a jóvenes que han
conseguido con esta formación que se
facilite la tarea de autogestión, en temas
fiscales y tributarios, de las empresas
agrarias y/o ganaderas. Muchos tienen
alguna empresa agraria o ganadera en
su entorno familiar y necesitaban formación para comprender mejor los diferentes trámites que hacen, por qué y cómo
deben hacerse, etc. Tanto la creación
como el mantenimiento de la empresa
pasa por momentos en los que la tributación y la fiscalidad ocupan un papel
primordial. Por ello, el curso se ha desarrollado de una manera más práctica que
teórica, dotando de ejemplos y ejercicios
prácticos cada uno de los temas tratados.

Asociación de Desarrollo comunitario El
Telar - Espacio Abierto Zona Joven - | El
viernes 9 de mayo, en los barrios de la
Zona Sur de Xixón se inauguró el Espacio Abierto Zona Joven como lugar de
referencia para los jóvenes en estos barrios. Se trabaja para que exista un lugar
donde puedan reunirse libremente y
desarrollar actividades de juego libre:
pin-pon, de ingenio, entretenimiento, de
mesa, zona de vídeo-juegos para disfrutar colectivamente.... Todos los viernes a
partir de las 18:30h. estará abierto este
espacio que responde a las necesidades
reales de los barrios. Este espacio nace
de esta forma para intentar abrir una
brecha en los recursos que existen en
los barrios, y así poner a disposición de
los jóvenes un lugar que sientan como
suyo a través del cual puedan ir haciéndose partícipes.
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En El Llano de Zafarraya, Granada

entrevista
MANUEL SAEZ BAYONA

Renta Básica de las Iguales

tenemos que construir, generar maneras
de relacionarnos que incluyan la
preocupación por la otra, lo comunitario,
Una herramienta más para el cambio.
lo común y esa preocupación no puede
venir desde el condicionante de una
contrapartida, dicho de otra manera,
hay que diferenciar entre el derecho
Ana Isabel Encinas Miguel | Manolo Sáez
a la vida en términos de dignidad y
es miembro de Baladre.
posibilidad de la vida con redistribución
de recursos, con construir sociedades
¿Qué es la Renta Básica de las
sanas, maneras de relacionarnos sanas,
Iguales (RBis)?
donde todas nos preocupemos de
La renta básica de las iguales es
todas, donde aseguremos la vida para
todas. Los valores no vienen con la
una herramienta, una más, para
redistribución de la renta y los recursos,
abordar, desarrollar, construir la lucha
porque los cuidados requieren de cierto
contra la riqueza como objetivo, y
aprendizaje y formas de estar y ser y
posibilitar como herramienta el salir
en ese sentido es una responsabilidad
del capitalismo y del patriarcado.
colectiva, desde ya, hacer sugerente,
Como otras muchas herramientas, se
atractivo y deseable la manera de
trata del ingreso individual, universal,
cooperar, de estar en la vida y en el
incondicional y suficiente para todas
mundo, desde los afectos, los cuidados
las personas, absolutamente para
y la preocupación de todas. Entonces
todas, distribuido en dos partes: una
tenemos más de un ejercicio no sólo
parte individual directamente a ti y
por conseguir las RBis, sino a la vez,
otra que va al fondo de renta básica de
seguir implementando maneras de
las iguales de tu barrio y de tu pueblo.
e imposibilitan la vida. Entonces,
relacionarnos de cuidarnos y atendernos
¿Por qué reivindicamos ahora la no es tanto que las propuestas sean
donde todas nos preocupemos de todas,
cantos al sol, como que son urgencias
donde las necesidades colectivas las
RBis?
Bueno la gente de Baladre la
y necesidades para salir de la carencia
cubramos desde el interés de todas,
reivindicamos desde el año 85, en
más absoluta, de las posibilidades de
dicho de otra manera: en el mundo
nuestro caso, de menos a más, en
asegurar la vida. De alguna manera,
rural, pero no sólo, existen muchas
principio por intuición, ante el fracaso
ahora ya no tenemos que demostrar y
experiencias de cooperación a la hora de
del capitalismo y sus consecuencias
mostrar la viabilidad de la propuesta,
construir, a la hora de recoger, a la hora
en aquel momento de desempleo y de
que lo hicimos y lo seguimos haciendo
de desarrollar actividades que una sola
empobrecimiento; aquellas razones se
ya que llevamos siete estudios de
no puede, todo este aprendizaje que se
han ido incrementando más aún ante
viabilidad; no es tanto un juego de
ha dado a lo largo de la historia y que
el deterioro de la vida. Ahora tenemos
posibilidades sobre la RBis, sino es la
sigue ahí presente aunque sea cada vez
más condiciones que hace 28 años,
urgencia y la necesidad de plantear
menos, es lo que tenemos que poner en
porque hay más gente, más grupos, más la RBis y otras herramientas, para
valor y desarrollar prácticas, estrategias
personas, planteándose preguntas de
podernos instalar en el territorio de otra de relación, de formación, donde las
cómo salir de esta locura y ante esas
manera, para que la vida tenga otras
personas veamos el interés en cooperar,
preguntas, entienden como respuesta
cotidianidades, para empezar a producir en el trabajo (que no en el empleo), en
que la renta básica de las iguales puede en circuito corto, para tener otra relación el intercambio de habilidades y saberes
ser muy eficaz para salir de tanto dolor.
con la naturaleza, con los alimentos que sin mediar ningún tipo de remuneración,
se puedan llamar tales y poder asegurar porque somos personas, somos parte
¿Cómo podemos convencer de que la vida para todas, esto es lo que está
de la comunidad y queremos que la
la Rbis es posible y no es un plan- en reto. Entonces claro, no se trata de
comunidad incluya a una y ese una
teamiento utópico?
utopías sino se trata de necesidades y
implica ver la comunidad desde el
Más que convencer, es cómo todas
de urgencias.
nosotras, que también es una, por ello
las personas tenemos que reflexionar
creo, que es importante diferenciar el
de una cosa evidente, el capitalismo y
Si damos este derecho a las perso- derecho de asegurar a toda persona
nas ¿qué pasa con sus obligaciones? los recursos para una vida digna, con
el patriarcado no aseguran la vida para
el conjunto de la humanidad. A partir
Lo primero que tenemos que recordar en paralelo, reforzar, articular, mostrar
de esta negación, todas tenemos la
es que estamos hablando de asegurar
el interés, de la preocupación por el
responsabilidad de pensar cómo salir
la vida de toda la humanidad con
conjunto de la vida por nosotras, en
de ambas estructuras que nos someten
recursos existentes. Entonces desde ya,
plural.
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¿Cómo romper esta inercia ¿Qué podemos hacer las
de ver la Rbis como una li- asociaciones para hacer
mosna?
de la RBis una realidad?
Lo primero que quiero situar
Lo primero de todo conocer
es que la limosna es una de
la propuesta, analizarla y
las grandes herramientas del
traerla a la cotidianidad.
capitalismo y del patriarcado.
La RBis la vamos a
El asistencialismo nos sitúa
conseguir desde procesos
a unas en la condición de la
de implementación más
categoría del poder dar y a
básicos y fundamentales,
las otras en la dependencia
cooperando, compartiendo
del recibir, del sometimiento
y por supuesto luchando
y para eso es fundamental
siempre con otras muchas,
terminar con todas las lógicas
en nuestros territorios con
asistencialistas que implican
otros sectores, cuanto más
consolidar desigualdad
divulguemos, cuanto más
y categorías sociales que
pongamos en el centro esta
refuerzan esta desigualdad.
herramienta y otras, más
Tenemos que ir a lógicas
ganaremos en perspectiva y
sociales desde la justicia y de
voluntades
igualdad.

La Renta básica de las Iguales, ilustrada
por Iker García
http://cgtcantabria.org/wp/renta-basica
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