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editorial
La Asamblea de CAS, un buen espacio de encuentro

E

l encuentro y la asamblea anual representan un espacio privilegiado para
sentirnos parte activa de un movimiento alternativo y un momento de gracia
para dejarnos tocar por el impulso vital de una organización social como CAS.
En primer lugar y ante todo, la asamblea procura el encuentro personal. Los
colectivos estamos, a fin de cuentas, constituidos por personas que tenemos el
privilegio de conocernos, apreciarnos y querernos. Necesitamos sentir el calor
humano de la amistad, la calidez de los abrazos y la alegría del corazón. Cuántas veces nos hemos dicho a nosotros mismos que la calidad de las personas
que integramos esta gran familia es nuestra mayor riqueza.
Asimismo, el encuentro propicia un tiempo distendido para la reflexión.
Nuestro pensamiento crítico, nuestra posición ideológica ante las realidades
sociales que nos interpelan, se van tejiendo poco a poco a partir de la reflexión
compartida, el contraste de las ideas y opiniones, el debate de las propuestas y
el consenso en la misión, visión y valores que nos definen.
En tercer lugar, y no menos importante, la asamblea escenifica la importancia de la organización. Nos hace ser más conscientes de que la estructura
organizativa es fundamental para poder dar respuesta a las demandas que nos
llegan de nuestro entorno social y hacer frente a los desafíos del futuro a través
de acciones transformadoras; sin organización, nuestras mejores ideas se quedarían en mera declaración de buenas intenciones.
Al hacer balance de esta asamblea, son muchas las cosas que valoramos:
a La experiencia de la Asociación Cultural Grío, el colectivo anfitrión del
encuentro, que pudimos ver, escuchar, palpar, saborear y disfrutar en esos días
de estancia en Codos y Tobed.
aEl análisis visionario de Tom y su denuncia profética de los manejos del
capitalismo más salvaje y despiadado, que pretende imponer, a través del
acuerdo de libre comercio entre Europa y EEUU, un modelo económico voraz y
perverso, cuyas consecuencias serán terribles: vía libre a los intereses especulativos, secuestro de la democracia, recorte drástico de derechos sociales,
destrucción del medio ambiente, pérdida de soberanía alimentaria, entre otras
nefastas secuelas.
aEl dinamismo interno de CAS, que se vislumbra de manera clara y precisa
en los informes presentados, las actuaciones de los colectivos, las iniciativas
innovadoras, los proyectos de economía social, los espacios alternativos de
formación y reflexión, las experiencias de dinamización comunitaria, las acciones reivindicativas en defensa de los derechos sociales, los grupos de trabajo
que avanzan en la coordinación necesaria para la transformación social, las
alternativas liberadoras que apuntan a ese otro mundo posible con que soñamos.
Volvemos a casa con el espíritu fortalecido, para resistir en un mundo hostil
que camina por otros derroteros, y con el ánimo renovado para permanecer
fieles a nuestro compromiso concreto y real por hacer más solidaria la vida
de nuestros pueblos, barrios y ciudades, y más justo y humano el mundo que
habitamos.
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entrevista

Tom Kucharz

El TTIP es un gravísimo
ataque contra derechos
sociales y laborales
Ana Encinas Miguel | Tom Kucharz, portavoz de Ecologistas en Acción, investigador social y gran conocedor del TTIP.
¿Qué es el TTIP y de manera general
cómo nos afecta?
El Tratado Transatlántico de Comercio
e Inversiones entre la Unión Europea
(UE)y los Estados Unidos (EEUU) (TTIP,
más conocido por sus siglas en inglés)
es un ambicioso ajuste legislativo que
se está negociando actualmente entre
la Comisión Europea (en nombre de
los Estados miembros de la UE) y el
Gobierno de los Estados Unidos. Las
normas que están preparando afectarían
a muchos aspectos de nuestra vida
cotidiana. Modificarían y condicionarían
negativamente un gran porcentaje de
leyes europeas, nacionales e –inclusolocales, avasallando los –ya de por sí
muy maltratados- derechos sociales,
laborales y ambientales. Dicho tratado no
tendría un carácter realmente comercial,
dado que los aranceles entre la UE y los
EEUU ya son generalmente muy bajos
(menos del 5%), sino que tiene que
ver sobre todo con la desregulación, la
“protección” de la inversión y fortalecer
la impunidad de las empresas con la
que violan los derechos de las personas.
Los poderes políticos y económicos
hegemónicos pretenden eliminar
“obstáculos burocráticos innecesarios”
para facilitar el acceso a los mercados
a las grandes corporaciones de ambas
orillas del Atlántico y para ayudar al gran
capital a incrementar sus beneficios
económicos. Se trataría de adaptar los
estándares laborales, ambientales y de
salud para las personas a los intereses
corporativos.

seguridad alimentaria así como otras
políticas agrarias y alimentarias en la UE.
Pero el TTIP también puede servir
para atacar a iniciativas positivas
relacionadas con la agricultura en los
EEUU, particularmente a nivel de los
estados federales, como las legislaciones
que dan preferencia a la economía
local, por ejemplo a la hora de elegir
proveedores locales para la licitación
pública en ayuntamientos, hospitales,
colegios o universidades.
Además de que uno de los objetivos
de las negociaciones del TTIP es acabar
con el llamado principio de precaución,
que - si se cumplen - podrían abrir
-todavía más, si cabe- la puerta a
la entrada masiva en la UE de los
transgénicos y a los alimentos tratados
con pesticidas y hormonas actualmente
no permitidos de acuerdo a las normas
de la UE.

¿El TTIP como influye en el empleo?
La liberalización del comercio en
la UE no es un asunto nuevo. Las
cifras muestran cómo los tratados
¿Cómo nos afecta en particular en firmados en los últimos 30 años han
provocado «despidos a gran escala»
ganadería y agricultura?
en terceros países y en la propia UE,
Uno de los objetivos centrales que
así como el empeoramiento de las
persiguen los poderes económicos y
condiciones de empleo y la pérdida
políticos con el TTIP es eliminar las
de derechos laborales. Respecto a
diferencias entre las legislaciones de
la pérdida de puestos de trabajo,
la UE y los EEUU. Por ello numerosas
incluso la propia Comisión Europea
organizaciones campesinas, ecologistas
ha reconocido que es probable que el
y de consumidoras y consumidores
TTIP provoque perjuicios «prolongados
han expresado preocupaciones que
y considerables» para las personas
las negociaciones pueden llevar a
trabajadoras en Europa, ya que el tratado
la relajación de los estándares de
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comercial fomentará que las empresas
se abastezcan de productos y servicios
en Estados Unidos donde las normativas
laborales son menos exigentes y los
derechos sindicales simplemente no
existen.
Según los propios estudios
encargados por la Comisión Europea,
podría producirse una deslocalización
y una pérdida de empleos. El estudio
del Center for Economic Policy Research
(CEPR) reconoce que bajo un escenario
“ambicioso” de la Comisión Europea, que
pretende “eliminar” entre el 25 y hasta
el 75% de las “barreras no arancelarias”,
al menos 1,3 millones de trabajadores
en la UE perderían sus empleos
como resultado del desplazamiento
laboral que provocaría el TTIP y unos
680.000 empleos con un TTIP “menos
ambicioso”.
¿Qué son los mecanismos de resolución de controversias entre inversores y Estados (ISDS)?
El TTIP amenaza con otorgar más
derechos a las multinacionales y romper
los principios del Estados de Derecho. El
mecanismo de arbitraje inversor–Estado
permite a los inversores extranjeros
demandar a un gobierno y reclamar
indemnizaciones como resultado
de regulaciones, leyes, normativas
u otras medidas gubernamentales
que tengan el efecto de reducir sus
beneficios. Debido a que casi todas las
medidas estatales pueden ajustarse a
esa definición, las políticas públicas
legítimas han sido objeto de demandas
inversor-Estado en todo el mundo.
¿Qué podemos hacer las organizaciones sociales?
Entre otros se puede informar,
sensibilizar, movilizar y sumarse a la
campaña de ¡No al TTIP! (#NoalTTIP),
para crear conciencia sobre los
«peligros» para los servicios públicos,
los derechos laborales, el derecho a la
vivienda, la soberanía alimentaria, la
cultura libre, entre otras luchas sociales,
demandando la suspensión inmediata
de las negociaciones del TTIP. Animamos
también a organizar jornadas formativas
y charlas, así como presentar mociones
en los ayuntamientos para declararse
“municipio libre del TTIP y del CETA”,
y con ello conseguir un debate local
sobre las influencias de las políticas
comerciales de la UE sobre las políticas
municipales y para que el tema salga en
los medios locales.

nuestra vida

En Saldaña, Palencia
Escuelas Campesinas de Palencia - Premio
cortometraje - | Con motivo de la XII
Semana de Cine de Saldaña, se convocó un concurso de cortos cuyo punto de
referencia fuera el mundo rural. Con una
duración de 10 min. y bajo el título La
Universidad Rural Paulo Freire Páramos
y Valles, se narra en primera persona
los orígenes, las vivencias, los saberes,
tradiciones y humanidad del día a día.
Promoviendo siempre los principios de
universidad rural, investigar, valorar, rescatar, compartir y recrear saberes. Ese
trabajo realizado por David y Esperanza
y el granito de arena del resto de educadoras de Escuelas Campesinas, han hecho posible que la ilusión, el trabajo bien
hecho, la unión y el compromiso tengan
su recompensa, recibiendo el Premio al
Mejor cortometraje de compromiso social “Sementera”. Gracias desde aquí por
la fuerza que este reconocimiento supone para la asociación. Se puede ver el
corto en: www.escuelaspalencia.org

En Segovia

Mª Mar Garrido – Monitora del grupo de
Madrugadores de Bernuy de Porreros
-| Me encanta trabajar con los niños y
ellos están encantados de venir a las
actividades, por lo que mi experiencia
en estos talleres es muy buena. Realizamos todo tipo de juegos y dinámicas,
pero sin duda lo que más les gusta es
que les lea cuentos… ¡la verdad que ya
nos hemos leído todos! El servicio que
se presta desde Escuelas Campesinas
de Segovia es muy necesario ya que son
bastantes los padres que requieren de
este servicio, de forma que puedan irse
a trabajar tranquilos, que su hijo ya está
en el colegio, con una monitora, y no
tienen que buscar quien se quede con
ellos y después los lleve a la escuela.

En el Nordeste de Segovia

ellas cuentan lo que es la realidad cotidiana. Escuchando las reivindicaciones
que han hecho las mujeres de la comarca,
las luchas por los servicios, te das cuenta
que generalizamos cualquier lucha en
defensa de los que son derechos. Por otro
lado el recibimiento que nos han hecho
las alumnas del curso de costura, las mujeres de la multiculturalidad, ofreciendo a
las y los asistentes los dulces elaborados
por ellas, da una idea de integración y
para ellas mismas yo creo que ha sido
muy importante participar y sentir que
la inmigración puede ser una desgracia
pero también puede ser solidaridad, y
vista de esa forma es menos desgracia.
Por otro lado al hablar a las mujeres te
das cuenta que aunque tengamos situaciones distintas siempre encontramos el
punto de encuentro y es el punto de ver
los problemas que tenemos, y por eso
miras a las caras y notas la comprensión,
la complicidad, y ellas se van con una
inyección de empoderamiento, de creer
que lo que hacemos cada una de nosotras tiene un coste para la sociedad y que
provoca cambios en ella.
En definitiva me he sentido absolutamente amparada, como las luchadoras de
aquí, como una luchadora más.

En los Ancares, Lugo
CODINSE - El Instituto Sierra de Ayllón recupera su radio - | El Instituto Sierra de Ayllón
recupera su radio, tras varios años que
dejó de emitir, gracias a un taller financiado por Codinse. El profesor del taller
de radio, José Luis Delgado, arenga a sus
aprendices para que empiecen a emitir.
Hasta ahora se han limitado a probar, pero
“la teoría ya la tienen ahora sólo tienen
que lanzarse y practicar”. Estrella Bombín,
secretaria y coordinadora de Mediación y
Convivencia, está decidida a apoyar esta
iniciativa y no volver a perder la radio: “La
idea es que una vez solventados los problemas técnicos haya continuidad e implicación y que este grupo enseñe a otros
compañeros”.

Escuelas Campesinas de Segovia - Programa
de madrugadores - | Esta asociación lleva desarrollando desde enero, en BerCristina Almeida
nuy de Porreros, un programa dirigido a
Castro - Participante en la mesa
aquellos niños más madrugadores, cuorganizada con
yos padres necesitan que alguien esté
motivo de la
con ellos en un horario anterior al de la
celebración del
escuela. El número de niños y niñas que
Día Internacioacuden a este programa oscila entre los
nal de la Mujer
10 y los 14, dependiendo del día y turno
- | Compartir una
de trabajo de alguno de sus padres. Este
experiencia con
programa funciona de 7:30 a 9:00 horas
y durante este tiempo los niños realizan personas que están ya trabajando en el
entorno te da mucha más alegría porque
manualidades y dinámicas grupales.
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C.D.R. Ancares - Deporte en compañía - |
Las mujeres de Cervantes nos reunimos
en Lugo el pasado sábado día 11 de abril,
con numerosas asociaciones de la montaña de la provincia. Se trataba de hacer
deporte, bailar, tomar unos pinchos y pasarlo en grande. Fuimos convocados por
la Diputación de Lugo en un pabellón de
deportes dentro del programa Movémonos. Con este programa se llevan a cabo
actividades deportivas en las zonas que,
por diversas circunstancias, como la dispersión de población, no tienen acceso a
las mismas. Nuestra montaña es una de
esas zonas y gracias a este programa podemos practicar deporte con un monitor
de forma gratuita y tal vez lo más importante, en compañía.

nuestra vida
En Tierra de Campos, Valladolid

En Ávila

C.D.R. Tierra de Campos - Taller de memoria en Villalpando - | A medidos del mes
de marzo finalizó un taller de memoria
impartido por el Colectivo para el Desarrollo Rural de Tierra de Campos. Han
sido seis sesiones, de una hora y media
cada una, durante las cuales se propusieron actividades para poner a trabajar
las habilidades cognitivas que favorecen nuestra memoria y la mantienen en
buen estado. Ejercicios de atención con
números, letras e imágenes, juegos de
asociación para memorizar mejor y que
después sea más fácil el recuerdo, actividades de memoria auditiva para recordar mensajes escuchados, de memoria
visual y de lógica han protagonizado este
tiempo dedicado a la memoria. Al taller
han asistido dieciocho personas que han
participado activamente y con un alto
grado de interés y motivación.

Escuelas Campesinas de Ávila - Día Internacional de la Mujer - | Con motivo de
la celebración del 8 de marzo Escuelas
Campesinas de Ávila ha participado el
día 6 de marzo en Cebreros en el pleno
extraordinario con la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Ávila, Servicios
Sociales y Centros Educativos; y el 9 de
marzo en El Barco de Ávila en una mesa
coloquio denominada Igualdad de Oportunidades, Trabajo, Libertad y Conciliación Laboral y en la que participaron en
torno a 70 mujeres, se trataron temas de
mujer y discapacidad, violencia de género, violencia vinculada a nuevas tecnologías, la despoblación, empleo...

En Gijón, Asturias
Asociación de Dinamización Comunitaria El
Telar - Financiación alternativa para asociaciones e iniciativas sin ánimo de lucro
- | En este primer trimestre hemos llevado
a cabo un curso de formación sobre las
herramientas de financiación alternativa
existentes. Nos parecía interesante una
formación para abordar este tema porque
todas las entidades e iniciativas sin ánimo de lucro, vivimos dudas, problemas,
... sobre como obtenemos los recursos necesarios para sacar adelante todo el trabajo que realizamos de forma coherente
con los valores que promovemos. En las
sesiones formativas trabajamos distintas
experiencias de economía alternativa,
intentando mostrar el amplio abanico de
opciones existentes: grupos de apoyo a
proyectos, cooperativas de crédito, banca
ética, micromecenazgos, autogestión…
siempre analizando las iniciativas en base
a las oportunidades que nos brindan y las
limitaciones, contrastándolas continuamente con la carta y los principios de la
economía solidaria.

En El Llano de Zafarraya, Granada

Mateo Anllo Cruz,
alumno participante de la actiLlano Acoge -Ayuda a domicilio para pervidad Imagina y
sonas dependientes- | Se han impartido
Crea tu Empresa,
dos cursos de ayuda a domicilio y han
en el marco del
participado quince mujeres senegalesas,
proyecto +Emmarroquíes y españolas. Todas ellas son
presas +Empleo,
mujeres que tienen idea de emprender
una actividad
en el ámbito de ayuda a domicilio. Estos
diseñada para focursos se empezaron en el año 2012, han
mentar la cultura
sido continuados satisfactoriamente cada emprendedora.- | Aunque vivo en Urueaño y con la ilusión de terminarlos para ña, voy al C.R.A. Villas del Sequillo en
que las alumnas puedan lograr el ansiado Villabrágima. Allí he participado en un
certificado de profesionalidad.
taller que se llamaba Imagina y Crea tu
Empresa. He disfrutado mucho a la vez
Participantes del curso ayuda a domicilio |
que he aprendido cosas. Lo que más me
Todas las alumnas estamos muy satisha gustado ha sido dar rienda suelta a
fechas con el curso y con los profesores
mi imaginación y creatividad para hacer
Fran y Priscila, su forma de explicar y el
productos reciclados, diseñar el logotipo
trato con nosotras es estupendo. Gracias
de la empresa y hacer cosas como si
a Llano Acoge hemos podido realizar
fuera mayor pensando en mi empresa.
estos cursos y formarnos en ayuda a
He pensado muchas veces en tener mi
domicilio para un posible futuro trabajo.
propia empresa, de entre todas las ideas
Nos gustaría que antes de finalizar el año que tengo en mente una es gestionar
pudiésemos continuar con los cursos
un concesionario y sobre todo diseñar
que nos faltan. Nos gustaría mucho que
coches, me encanta la informática. Creo
viniesen los mismos profesores.
que sería un jefe no muy estricto.
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Kamal Tawfik, Anouar Hamidi y Faisal Bousmana - KAF 7- Deporte que Integra - | Somos tres jóvenes que hemos organizado
una liga de futbol en nuestro pueblo Las
Navas del Marques, Ávila. Es el segundo
año que la organizamos, anteriormente
participaron bastantes equipos, y hasta
ahora van ocho equipos inscritos. Los
participantes son marroquíes, españoles,
rumanos, uruguayos… con edades desde
los 17 a los 45 años. En total jugaremos
17 partidos. Los participantes son de los
pueblos cercanos de Zarzalejo, Las Navas
del Marques, Hoyo de Pinares, Cebreros,
Navalperal de Pinares, Ávila y La Cañada.
Si alguien se pregunta por qué lo estamos
organizando voluntariamente, el motivo
es porque nos gusta el deporte, es un
motivo más para juntarnos e integrarnos
realizando una actividad deportiva. No
hemos contado con apoyo de asociaciones ni instituciones en estos dos años.

experiencia
>> El objetivo del TTIP
es eliminar toda barrera
comercial para poder exportar
cualquier tipo de producto,
y eso se traduce en rebajar
las normativas de seguridad,
de protección y de derechos
humanos >>

Manifiesto VII Semana Estatal de las Luchas
Campesinas
La Soberanía Alimentaria está gravemente amenazada por los tratados de libre comercio y las
transnacionales.
Plataforma Rural. Alianzas por un Mundo
Rural Vivo | - El 17 de abril de 1996, 19
personas campesinas murieron por balas de la policía militar brasileña cuando se manifestaban por el derecho a
disponer de tierra que cultivar para la
soberanía alimentaria de su pueblo.
Desde entonces, año tras año, en estas
fechas las organizaciones que trabajamos por la Soberanía Alimentaria nos
movilizamos en defensa de quienes,
como aquellas personas, cuidan la tierra para producir alimentos.
Este año 2015, como muchos otros
movimientos, desde la Plataforma
Rural y las Alianzas por la Soberanía
Alimentaria de los Pueblos, queremos
sumarnos a la denuncia de las negociaciones que, al margen de la ciudadanía
y de nuestros representantes políticos,
se están llevando a cabo para firmar un
tratado de libre comercio entre EEUU y
la Unión Europea (TTIP en sus siglas en
inglés). Ya conocemos los resultados de
tratados similares en otros lugares. En
México, el tratado de libre comercio con
los EEUU y Canadá (NAFTA), ha llevado
a que el país se haya convertido en importador de maíz industrial a precios
muy bajos, debilitando severamente
el tejido rural y poniendo en peligro la
enorme biodiversidad de maíz local,
base de toda su cultura. En Colombia,
el tratado de libre comercio con Europa ha permitido la entrada de leche de
la industria europea, destruyendo en
buena medida al sector lácteo local.
Con estos antecedentes, ¿Va a poder

resistir nuestra agricultura de pequeña
escala a la agroindustria estadounidense? La respuesta es clara, ¡No!
En este tratado hay ganadores y perdedores. El objetivo del TTIP es eliminar toda barrera comercial para poder
exportar cualquier tipo de producto, y
eso se traduce en rebajar las normativas de seguridad, de protección y de
derechos humanos. ¿Quién pierde?
Toda la ciudadanía, europea y estadounidense, perdiendo derechos, seguridad y soberanía ¿Quién gana? Las
grandes empresas y multinacionales,
las cuales lograrían una legislación a
su antojo.
De hecho, las normas que en la UE
regulan la presencia de transgénicos,
máximo exponente del modelo agroindustrial, se verían afectadas por el
TTIP. El principio de precaución, el etiquetado de transgénicos o el proceso
de autorización de cultivos y alimentos
modificados genéticamente son herramientas que, aunque insuficientes,
han servido para que los transgénicos
no se extiendan sin control por Europa,
siendo solo el Estado español el lugar
donde su presencia es, lamentablemente, significativa. Pero los transgénicos sabemos que son alimentos de los
que existen evidencias suficientes que
muestras las incertidumbres, riesgos y
peligros que entraña su uso en la agricultura y la alimentación.
A esta preocupaciones globales
hay que añadir todas aquellas que
afectan al modelo de agricultura camtodoCAS Abril - 2015 > 6

pesina y de vida rural en la escala más
local. Son muchos los pueblos desde
donde se está defendiendo la gestión
de los bienes comunales frente a la
conocida como Ley Montoro, los movimientos que denuncian el ataque al
territorio de la minería o el fracking o
las numerosas iniciativas que hacen
frente al creciente poder de los supermercados con canales alternativos de
comercialización.
Pero, como todos los compañeros y
compañeras de la Vía Campesina, hoy
17 de abril reivindicamos y ofrecemos
esta vía campesina, esta manera de
pensar y hacer el mundo, con alimentos propios, cultivados en nuestra tierra y por nuestras manos, en armonía
con la naturaleza que nos acoge, como
una alternativa -junto a muchas otrasde esperanza a una sociedad capitalista sin más respuesta que otro giro de
tuerca en sus propósitos genocidas.
Reclamamos Soberanía Alimentaria, un modelo de agricultura, ganadería y alimentación libre de transgénicos
y respetuoso con las personas y con el
medio ambiente.
aNo al tratado de libre comercio
entre Estados Unidos y Europa.
aNo a los transgénicos, ni en nuestros campos ni en nuestros platos.
Y siguiendo el llamamiento de La
Vía Campesina, unámonos y luchemos:
a¡Semillas campesinas en resistencia!
a¡Globalicemos la lucha, globalicemos la esperanza!

entre grupos Con alas de libro
XXVI Asamblea General de
Colectivos de Acción Solidaria
Codos y Tobed acogen a más de medio centenar de asociados
4Grupo de Infancia y juventud: contó con
nuevas incorporaciones y se unirán para
una próxima acción formativa en mayo
sobre Metodología participativa y motivación.
4Grupo de Comunicación: con las nuevas
incorporaciones se encargarán de coordinar un subgrupo que trabajará el uso
del lenguaje en nuestros documentos,
resultados que luego transmitirán a los
Patricia Rodríguez de Lizana Arévalo - | En la colectivos. Para el consejo de redacción
XXVI Asamblea General Ordinaria cele- se realizaron sugerencias sobre temas a
brada el pasado mes de abril en Codos y tratar en la revista.
Tobed (Zaragoza) contamos con una amplia participación en la que estuvieron 4Grupo de Búsqueda de recursos: entrar a
representados la práctica totalidad de los formar parte de la Asociación Fiare Casticolectivos de CAS.
lla y León.
Todos los grupos siguiendo las áreas estratégicas de CAS presentaron el informe
anual 2014 e hicieron las propuestas de
acción para el 2015, pasamos a resumir
las más destacadas y otras que surgieron
a lo largo de la Asamblea:

4Grupo de Formación Ideológica: difusión y elaboración de un folleto de sensibilización sobre el TTIP.
4Comité de Calidad: elaboración de un
mínimo de documentación obligatoria
en los colectivos (misión, visión, valores,
…), mejor medición y mapa de procesos,
sello EFQM 200+
4Grupo de Personas mayores: seguir
compartiendo prácticas significativas;
realizar una jornada formativa para el
próximo mes de julio sobre Habilidades
sociales y resolución de conflictos en la
tercera edad; intentar formalizar un proyecto común de mayores para la próxima
convocatoria del IRPF.

Además de todo esto se propuso el resurgimiento del Grupo de Inmigrantes
con nuevos objetivos, para ello los grupos interesados tendrán que comunicar
su interés a la coordinación técnica de
CAS.
Sobre nuestras relaciones externas
destacamos la colaboración en la Escuela de Acción Campesina de Plataforma
Rural Alianzas por un Mundo Rural Vivo-Universidad Rural Paulo Freire donde además este curso contaremos con
un alumno de una de las entidades de
CAS. Para coordinar todo este trabajo
y llevar a buen puerto la misión, visión
y valores de CAS contaremos con la renovación de tres de los miembros de la
Junta Directiva: Miquel, Rosa y Artemio,
a los que damos la bienvenida y desde
aquí agradecemos el trabajo realizado
por los miembros de la permanente saliente, representando a los colectivos
Asociación Cultural Grío, Escuelas Campesinas de Salamanca y AMUCA.
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LOS NAVEGANTES DEL PALOMAR DESDE SU RINCÓN ESCRITO, EN EL PALOMAR DE VILLANUEVA DE LAS CARRETAS | Hace ya algunos años, en un
sabroso viaje que en primavera hicimos a El Collado, una aldea de la sierra de Aracena, en Huelva, tuvimos la
fortuna de conocer a Odallocla, una
menuda, eficaz y alegre mujer que
frisaría los cincuenta años, y que de
profesión era “hervidora diversos”.
Jamás de los jamases habíamos oído
nosotros que existiese una ocupación como ésta, que consiste en atender emergencias de la cotidiana cocina doméstica: Que estás guisando
unos gurumelos con arroz y patatas
y te preocupa, a medio hacer, la toxicidad de esta confundible amanita
ponderosa, llamas a Odallocla que,
acudiendo, en un amén espanta las
dudas y da el último hervor; que
preparando garbanzos con jamón
la legumbre no se ablanda, Odallocla aparece en un suspiro y les da el
punto… Y así hace hervir hasta su
último borboteo lo que sustancia la
perola más opulenta o el más humilde de los cacharros. Y acababa la urgente tarea, “la hervidora diversos”
te recita unos versos.
Viene hoy a cuento Odallocla no sólo
porque está entrando la primavera,
sino porque el azar nos ha puesto
en las manos el tomo primero de las
Noches Áticas, de Aulo Gaelio, y en él
se lee que un tal Clearco asegura que
un tal Filoxeno, habiéndose bañado
previamente (es seguro que Odallocla se ducha a diario, pues la vimos
muy limpia y aseada), recorría las
casas en compañía de sus esclavos,
llevando aceite, vino, garo, vinagre y
otros condimentos, y entrando en las
casas ajenas, sazonaba los alimentos
que estaban cocinando, añadiendo
lo que les hacía falta; y acto seguido, se daba un banquete, y si había
boda cantaba un himeneo.

Anímate y colabora con CAS:

a Con tu trabajo de voluntariado.
a Con convenios apoyando proyectos
concretos de los territorios o al mantenimiento de la entidad.
a Con la donación que libremente fijes
anual o periódicamente .

Tu donación tiene deducciones
fiscales tanto en el Impuesto de
Sociedades como en el IRPF.
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El Sábado 18 de abril de 2015 se celebró el
Día de Acción Global Contra los Tratados de Libre Comercio
El Tratado Transatlántico de Comercio e Inversión (TTIP) continúa
negociándose entre Estados Unidos y la Comisión Europea a espaldas de
la ciudadanía de ambos lados del Atlántico. Los documentos filtrados
confirman el poder que este pacto daría a las grandes empresas multinacionales en detrimento de los derechos laborales, de la protección ambiental y de la soberanía parlamentaria. Es una amenaza que se extiende
a otros tratados de libre comercio e inversiones como el CETA (entre
Canadá y la Unión Europea) y el TISA (que incluye a más de 50 países).
Para denunciar el peligro de estos tratados y reclamar la suspensión
de las negociaciones, se convocó el Día Global de Acción, que incluyó no
solo manifestaciones y otros actos en toda Europa y Estados Unidos, sino
también en otros lugares del planeta, como Filipinas, Ecuador o la Isla de
Reunión.

Edita |

Financia y Colabora |

