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Desde la pasada Asamblea de
CAS celebrada en Campo de San
Pedro, el consejo de redacción ha
estado trabajando en el nuevo formato para la revista EntretodoCAS.
Coincidiendo con el comienzo de
curso, tras los meses de verano, os
presentamos el resultado.
La principal novedad es el aumento del número de páginas, sobre todo por el mayor tamaño de letra con el que queremos facilitar su
lectura y hemos introducido nuevas
secciones con la idea de seguir compartiendo entre todos información,
convocatorias, documentación, etc.
Como sabéis la participación en
las diferentes secciones se asumirá
entre los colectivos y seguiremos
dando voz y protagonismo a los
acontecimientos que nos rodean y a
las personas participantes y vecinas
de nuestros pueblos y barrios.

a Con el título «Derecho a una
vida digna para todas las personas»
el grupo de CAS sobre formación
para la transformación social, celebrará un encuentro los días 7 y 8 de
octubre en Fontiveros (Avila).
aEl día 18 de octubre el grupo
de mayores de Castilla y León, se
reunirá en Valladolid para seguir
analizando el nuevo Decreto sobre
la atención a las personas mayores.
aEl día 20 de octubre el grupo
de diversidad cultural de CAS ha organizado una jornada técnica en Las
Navas del Marqués (Ávila) para actualizar formación sobre nociones
básicas legislativa en la acogida a
personas inmigrantes.
aEste mes os recomendamos la
lectura de la ficha de almendras garrapiñadas, que transmite Marciana de Tobed y que encontráis en la
web de CAS: www.ong-cas.org.

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 tu libremente fijes.

Tu donación tiene deducciones fiscales
tanto en el Impuesto de Sociedades como en el IRPF
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editorial
Denuncia de un sistema económico que
distancia cada vez más a ricos y pobres

E

l abismo que separa a las clases pudientes, cuya riqueza sobrepasa todos los límites imaginables, de los colectivos más desfavorecidos, relegados a la exclusión más absoluta, alcanza proporciones
de escándado en el mundo actual. El sistema económico neoliberal,
en un mundo globalizado sin restricciones de ningún tipo para los
grandes capitales, favorece la concentración de la riqueza en manos
de lo que se conoce como «las élites extractivas», en tanto que los
pobres del mundo son despojados brutalmente de la tierra, el agua,
la soberanía alimentaria, los recursos naturales, la cultura, la dignidad y la esperanza de sobrevivir.
La crisis, como siempre ha ocurrido en la historia, ha agravado
la desigualdad social en nuestros países desarrollados, donde han
resurgido nuevas formas de pobreza y de exclusión que creíamos
superadas en el pasado. Ante esta realidad no podemos permanecer
impasibles, tenemos el deber moral de denunciar y proponer alternativas:
Denunciar el sistema económico radicalmente inhumano y escandalosamente injusto que genera pobreza, hambre, exclusión,
violencia, destrucción de la naturaleza, desaparición de las culturas
y aniquilación de los pueblos, para alimentar la voracidad insaciable
de unas élites que acaparan en sus manos los recursos y bienes que
son de toda la humanidad.
Apoyar la movilización social y la lucha política para poner freno a
los intereses especulativos del poder financiero y las poderosas corporaciones transnacionales, para defender y proteger los derechos
sociales, cuestionados hoy por las ideologías políticas que amparan
el modelo económico neoliberal a ultranza. Exigir impuestos que
graven los grandes capitales, los inmensos beneficios económicos
y el lujo ostentoso de esa minoría cada vez más rica, para favorecer
una redistribución más equitativa y justa de la riqueza.
Suscitar y provocar la reflexión y el debate necesario en los colectivos sociales para alumbrar, madurar y hacer creíbles las alternativas que puedan conducirnos hacia un mundo más justo, humano y
solidario. Por ejemplo, en un mundo donde la tecnología eliminará
de forma acelerada el trabajo desempeñado por las personas, habrá
que meditar muy en serio la propuesta de la Renta Básica Universal
como alternativa de reparto justo y garantía de acceso a los bienes y
servicios que nos permitan llevar una vida humana.
Alentar experiencias de solidaridad auténtica en los barrios, en los
pueblos, en…, inspiradas en unos valores diametralmente opuestos
a los de la lógica del sistema capitalista, donde aprender a compartir, buscar el bien común y crear espacios que humanicen la vida:
iniciativas de economía social, redes de comercio justo, proyectos
de cuidado de los mayores, experiencias comunitarias de autogestión y otras muchas que apuntan a ese horizonte utópico con que
soñamos y demuestran en la praxis que «otro mundo es posible».
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Denunciar el sistema económico radicalmente inhumano y escandalosamente
injusto que genera pobreza,
hambre, exclusión, violencia, destrucción de la naturaleza, desaparición de las
culturas y aniquilación de
los pueblos, para alimentar
la voracidad insaciable de
unas élites

Los pobres del mundo son
despojados brutalmente de
la tierra, el agua, la soberanía alimentaria, los recursos naturales, la cultura, la
dignidad y la esperanza de
sobrevivir

entrevista
MIREN ETXEZARRETA ZUBIZARRETA

«Las instituciones políticas y los dirigentes políticos están financiados
de formas muy hábiles
y sutiles por los grandes
poderes económicos»

El capitalismo es el caos y la quiebra social
La injusta distribución de la riqueza es la base del sistema capitalista
Consejo de Redacción | Miren Etxezarreta es Doctora en economía,
con numerosos trabajos de investigación, economista crítica, Catedrática Emérita de la Universidad Autónoma de Barcelona.
¿Podrías darnos algunos ejemplos sencillos para hacernos una
idea de la distribución de la riqueza en el mundo y en nuestro país?
Actualmente hay muchas
fuentes de datos que ilustran la
distribución de la riqueza tanto en
el mundo como en nuestro país.
En la contraportada de esta revista
tenéis algunos pero yo no perdería
mucho tiempo con ellos, pues toda
persona que tiene alguna inquietud
social sabe ya que la distribución de
la riqueza y de la renta (los ingresos
anuales) en el mundo y en nuestro
país es enormemente injusta y
desigual y tiende a ser cada vez
más desigual e injusta.
¿Por qué los gobernantes permiten las diferencias tan abismales
entre la riqueza y la pobreza?
Es un error creer que los
gobernantes son independientes
de las poderosas corporaciones
económicas y las grandes fortunas.
Los gobernantes participan de la
misma filosofía y planteamientos
que las grandes corporaciones

hábiles y sutiles por los grandes
poderes económicos, por lo que
es imposible que se enfrenten
realmente a los mismos. El ejemplo
del caso Barroso reciente (el
Presidente de la Comisión europea
durante diez años que ha fichado
recientemente por el gran banco
especulativo Goldmand Schas)
es una buena muestra de estas
conexiones, pero hay muchísimas
más. Además controlan los medios
de comunicación y los núcleos
de aprendizaje (universidades,
institutos de investigación, etc.)

económicas y las grandes fortunas
(es decir, consideran que el sistema
capitalista es un buen sistema
para organizar la vida económica
y social de los pueblos). Por tanto,
cuando hacen discursos sobre que
hay que acabar con el hambre y la
pobreza extrema lo hacen siempre
manteniendo el sistema, dentro
del sistema, por lo que no pueden
nunca enfrentarse realmente
a la injusta distribución de la
riqueza que es la base del sistema
capitalista. También hay que tener
en cuentan que además de actuar
dentro del sistema, las instituciones
políticas y los dirigentes políticos
están financiados de formas muy
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¿Podemos afirmar que el sistema
económico imperante alimenta
la indecente concentración de la
riqueza en las élites a escala mundial, consintiendo que miles de
personas mueran de hambre?
Sí, es evidente. Y no solo que
millones de personas mueren
de hambre, sino que son estos
poderes los que deciden cómo
se va a organizar la economía y
las sociedades de todo el mundo,
haciendo que toda la población
mundial esté manejada por los
grandes intereses del capitalismo,
no solo los que se mueren de
hambre.
Los dirigentes tratan de hacernos creer que fuera de este orden

constancia de trabajar desde ahora
y permanentemente en ella.

económico solo tienen cabida los
grupos antisistema, el caos y la
quiebra total. ¿Son posibles otros
modelos económicos y financieros, que tengan como centro la
atención a las necesidades de las
personas?
Por supuesto que son
posibles. Esta sociedad, no
los anticapitalistas, son los
que crean el caos y la quiebra
social, que es ya la situación
presente. El problema no es de
posibilidades técnicas, sino de
voluntad política y capacidad
social para ir conformando
otro tipo de sociedades. Ha
habido y hay muchos autores
que han estudiado y propuesto
sociedades alternativas. Para ello
las poblaciones del mundo, y la
de los países que quieran estos
cambios, tienen que mostrar la
voluntad social para ello. Y esto
no es fácil pues el capitalismo

«Transformar esta
sociedad capitalista
injusta y explotadora en
otra sociedad justa y
armónica es posible»

ha dominado las mentes de una
gran parte de la población, que ya
están conformes con este sistema
aunque le encuentran «algunos
defectos» o no creen posible
cambiarlo. Pero el capitalismo
no es eterno. Transformar esta
sociedad capitalista injusta y
explotadora en otra sociedad justa
y armónica es posible. Yo diría que
necesario e imprescindible. Pero
no podemos olvidar el enorme
poder del capitalismo. Es una tarea
muy difícil y a largo plazo en la que
tenemos que tener la voluntad y la

¿Qué podemos hacer los movimientos y organizaciones sociales frente a esa tiranía del poder
económico y financiero, cada vez
más alejado de los problemas y
necesidades de la gente de a pie?
Toda la lucha por sociedades más
justas ha sido siempre la lucha de
David frente a Goliat, pero David
tumbó al gigante. Creo que los
movimientos y organizaciones
sociales tenemos que luchar
por crear ámbitos de autonomía
posibles, aunque sean pequeños,
para ir organizando ámbitos
sociales donde se hagan las cosas
contra los valores del capitalismo
y basándose en otros valores. Hay
que actuar de forma colectiva,
organizadamente, con formas
nuevas e imaginativas, creando
núcleos donde se actúe de acuerdo
a valores no capitalistas. Aunque
sean ámbitos pequeños primero,
para ir generando redes de trabajo
conjunto después hasta generar
espacios cada vez mayores «libres
de capitalismo».
¿Podemos aún encontrar el equilibrio en un futuro?
Seguro que podemos si de verdad
lo queremos, por difícil que sea. Veo
muchos signos de miles de pequeños
grupos que se están organizando
para vivir de formas diferentes.

Infórmate en:
El Seminario de Economía Crítica TAIFA - en la
web: www.Seminaritaifa.org - tiene once informes
sobre distintos aspectos del capitalismo que creemos pueden ayudar a ampliar conocimientos, destacando especialmente por el tema el Informe nº. 9

«Reflexionando sobre las alternativas». En la misma
web hay también otros muchos materiales y referencias sobre estos temas y sobre los cursos que organiza TAIFA. También en la web:
http://www.mirenetxezarreta.net/
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Diego Izquierdo Rodríguez y Nacho Rubio Gómez
Durante este verano, como
monitores del Programa de
Infancia de Escuelas Campesinas
de Segovia, hemos recorrido
siete pueblos de la provincia
de Segovia (Mozoncillo, Cantimpalos, Escalona del Prado,
Fuentepelayo, Aguilafuente,
Valseca y Roda de Eresma) con
actividades lúdicas en las que se
han participado cerca de 150

niños y niñas. Ha sido una experiencia muy gratificante donde
hemos pretendido fomentar la

Andrea Enguita Rupérez
Monitora en prácticas, de 21
años, en la Asociación Alto
Jalón en Ariza (Zaragoza).
Durante este verano mi experiencia en la asociación ha
sido muy buena y divertida, he
podido aprender de los niños
y niñas y vivir experiencias
muy interesantes, además del
trabajo en equipo con las

Khadija Aibich
Llegué a Prádena (Segovia) en
2001 para vivir con mi marido.
Al principio salía poco de casa,
el idioma era una barrera para
mí, pero me quedé embarazada
y no quería depender de nadie
para ir al médico, esto hizo
que me apuntara a las clases
de castellano de CODINSE y
a las aulas de cultura de la

Diputación. Más tarde comencé
a dar clases como profesora a
mujeres extranjeras del pueblo,
donde además de enseñar
aprendí mucho, me tenía que
preparar las clases y eso hacía
que tuviera que estudiar. La
necesidad de comunicarme para
buscar trabajo, ayudar a mis
hijos en el colegio… hizo que

educación en valores, el trabajo
en grupo, la integración, la igualdad y la cooperación entre los
participantes. Para ello, cada día
realizábamos talleres y juegos
temáticos: lunes, educación vial;
martes, la igualdad; miércoles,
los juegos «de siempre»; jueves,
títeres y los viernes, deporte.
Nosotros, nos quedamos con
este último día en cada pueblo.
No queríamos que fuera el
último. Aprovechamos para
mandarles un fuerte abrazo.

demás monitoras. El valorar el
esfuerzo y las horas de preparación para las actividades, ha
sido también otro aspecto que
me ha marcado este verano.
Las familias también han sido
un reto, al principio no tienes
esa confianza que te da el
tiempo y tienes mucho respeto, pero al pasar los días iba
adquiriendo mayor seguridad
y notaba que los padres cogían
más confianza conmigo, lo que
me hacía sentir más a gusto.

me resultara más fácil aprender
el idioma. Gracias a ello tengo
un trabajo en ayuda a domicilio,
me saqué el carné de conducir y
aprobé la prueba que me acredita como ciudadana española.
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protagonistas
ÁNGEL MARTÍN CEINOS
He participado en el taller de
memoria que el Colectivo para
el Desarrollo Rural de Tierra de
Campos, ha impartido durante
el mes de agosto en mi pueblo, Montealegre de Campos
(Valladolid). Me ha parecido
estupendo, muy interesante. Lo
hemos solicitado también para
el invierno y nos gustaría que

fuera posible hacerlo. Tengo una
gran preocupación con el tema

Ana González Fernández
Después de poner en marcha
distintos proyectos con jóvenes en la zona sur de Gijón,
algunas han pasado a ser
parte de El Telar, colaborando
en el diseño y ejecución de
las distintas actividades. Hoy
charlamos con Ani (15 años).
¿Qué te gusta más de Suañu? Lo
que más me gusta son las acti-

Manuela Delgado García
Soy Manola de Monleras
(Salamanca), aunque mi vida
laboral transcurrió en Madrid.
Siempre viví con la ilusión de
volver al pueblo. Hace diez
años nos jubilamos y se cumplió
mi deseo. Fui concejala dos
legislaturas. En ese tiempo
Adecasal y Escuelas Campesinas
pusieron en marcha, junto con
el ayuntamiento, los servicios de

proximidad. Entonces hubo que
trabajar directamente con cada
persona mayor, y a veces con
los familiares si los tenían, para
convencerlos de que los servicios que se ofrecían eran para
ellos una oportunidad de poder
seguir viviendo en el pueblo y
en su propia casa. Participé en
las reuniones de formación para
poner en marcha el servicio de
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del Alzheimer, he tenido mucha
relación con personas con esta
enfermedad y me parece que es
interesante trabajar la memoria.
Los ejercicios que hemos hecho
han sido muy prácticos, me han
gustado todos. Los que más
los de memorizar. Sé muchas
poesías, desde que las aprendí
con ocho o diez años y no se me
han olvidado. La única pega es
que ha sido demasiado corto.
Hubiera estado bien que durara
unos cuantos días más.

vidades de calle y los talleres.
¿Por qué te animaste a participar
en la organización? Porque me
gusta ayudar en las iniciativas.
Me parece que si es algo fácil,
debería apoyarlo todo el mundo.
¿Participas en alguna otra actividad? Sí, en «30 días en bici»,
«Asturies con bici» y en distintas
actividades en el instituto.
¿Qué crees que aporta una asociación como El Telar al barrio?
Pues sobre todo organización
y mucho entretenimiento.

voluntariado del mediador del
mayor y a ello me he dedicado
con ilusión, intentando estar
cerca de las personas mayores.
Ahora siento la satisfacción de
poder ser útil, acompañarles...

nuestra vida
En Ávila
AMUCA - Campamento - | Un año
más se ha llevado a cabo, durante
los diez primeros días de agosto,
en Casavieja el campamento de
verano, en el que han participado
catorce niños y niñas, de distintas
localidades de Ávila, con edades de
entre 8 y 14 años. Han disfrutado de

En Segovia
ESCUELAS CAMPESINAS DE SEGOVIA Nuevas tecnologías para el empleo - |
En los últimos tiempos se ha visto
cómo hay empresas que han dejado
de cubrir puestos y han empezado
a contratar talento. Los expertos
en recursos humanos creen que las
cualidades que deberán reunir los

En Segovia
ISMUR - Comunicación y liderazgo femenino en el medio rural - | Durante
los últimos días del mes de septiembre nuestra federación regional ha desarrollado dos acciones
formativas destinadas a fomentar
el liderazgo, la colaboración y la
comunicación de las mujeres resi-

un campamento con toda clase de
actividades y sobre todo han convivido con niños de otros pueblos. El
objetivo es favorecer el desarrollo
personal y compensar algunas de las
limitaciones que por razón del lugar
en el que viven se pueden ver limitadas. Todos quedaron encantados
con esta experiencia, aprendieron a
amar, cuidar y respetar a los animales y al entorno.

trabajadores en un futuro no tan lejano estarán enfocadas a habilidades transversales que compartan
todos los perfiles, independiente-

mente de rangos o de formación
concreta (Informe Adecco 2016).
Con estas premisas, se han organizado unos talleres formativos para
jóvenes. El objetivo es que aprendan a desenvolverse en la gestión
del cambio y de su propia imagen
profesional a través de las nuevas
tecnologías: marca personal, videocurrículums o blogs son algunos de
los contenidos tratados.

dentes en el medio rural. En la acción formativa, financiada por la
Gerencia de Servicios Sociales de la
Junta de Castilla y León, participaron una treintena de mujeres de las
localidades de Horcajo de las Torres
(Ávila) y de Navas de Oro (Segovia)
y su entorno. En los dos módulos
formativos de diez horas cada uno
se habló de los procesos de comunicación en entornos digitales, de

la creación y gestión de perfiles
profesionales en redes sociales y
de la gestión del tiempo. Se presentaron varias herramientas, técnicas de análisis y su aplicación en
el empoderamiento y liderazgo en
entornos hostiles o con dificultades
de acceso a servicios. Estos talleres
se desarrollarán en los próximos
meses en las provincias de Burgos
y Valladolid.

amigos de la escuela de verano…,
la tercera ya, los niños y niñas están
esperando con ganas que lleguen

esos días, para compartir juegos,
talleres…y que con muy pocas
cosas se puede conseguir todo lo

«Se imparten en Chañe del
26 al 30 de septiembre y
en Nava de la Asunción en
la primera quincena octubre»

En Palencia
ESCUELAS CAMPESINAS DE PALENCIA- III
Escuela de Verano en Arenillas de San
Pelayo - | Cuando un programa se lleva
realizando varios años el sentido del
mismo cobra su verdadera magnitud
y se materializa en pequeños
gestos, un abrazo al reencontrase,
esa urgencia por ver a
los
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En Cáceres
ZARAGATA - Premios de Fomento de Lectura en Extremadura - | La Secretaría
General de Cultura de Extremadura
ha concedido los Premios de Fomento de Lectura en Extremadura
correspondientes al año 2016. En el
apartado de mejor iniciativa relacionada con el fomento de la lectura

En Valladolid
C.D.R. TIERRA DE CAMPOS - Programa
Leader - | El pasado 19 de julio el Colectivo Tierra de Campos firmo con
la Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León el
convenio del Programa Leader. Posteriormente, el 9 de agosto, se hizo
pública la convocatoria a través del

En Ávila
ESCUELAS CAMPESINAS DE ÁVILA - Agricultura ecológica y social - | Revitalizar
el campo abulense es la tarea en la
que está Escuelas Campesinas de
Ávila actualmente, dando nueva
vida a terrenos abandonados bajo
la fórmula de custodia del territorio, así como a personas con dificulque desean, si trabajan con su mejor
aliada, la imaginación. Actividades
basadas en compartir, colaborar
y convivir con otras niñas y niños,
habitantes del medio rural, del
medio urbano, o de otros países.
Más de 50 niñas y niños de entre
4 y 12 años han pasado por este
programa, un gran dato, si tenemos
en cuenta que la despoblación juega
en nuestra contra.

en Extremadura ha recaído en nuestra Asociación Cultural Zaragata de
Miajadas. Nuestro proyecto está
dirigido a la población infantil, pero
implica a las familias en el fomento
de los hábitos de lectura; y hacemos
hincapié en que llegue especialmente a los pueblos.
Realizamos diferentes actividades: maletas viajeras, «La hora
del cuento» , taller semanal con

personas mayores: «Regálame
la salud de un cuento»; talleres
de risoterapia para jóvenes y
mayores; así como la elaboración periódica de materiales
de recuerdo y difusión de los
cuentos, canciones y poesías.
La joya de nuestra labor es el Libro
de Oro, compuesto por la recopilación de dibujos, cuentos y comentarios de pequeños y grandes.

Boletín de la Provincia de Valladolid
quedando abierto el plazo para que
todas las personas promotoras dispuestas a llevar a cabo una idea de
negocio en el territorio «Campos y
Torozos» presenten su proyecto.
Así mismo, se tiene previsto realizar
varias reuniones informativas por el
territorio para dar a conocer las ayudas que la asociación gestiona.

tades económicas. Se trabaja con la
población propietaria del territorio
con el fin de realizar la cesión de
los huertos abandonados, desde
particulares, ayuntamientos, juntas e iglesia. Y al mismo tiempo se
realizan funciones de tutorización
y aprendizaje con la población en
situación de exclusión social.
Cada propietario que cede un huerto contribuye a que el territorio

vaya recuperando vida y su paisaje
original, y a que una persona o una
familia fije sus raíces en nuestra tierra, así vamos tejiendo una red de
cultivos y agricultores que aportan
equilibrio a nuestro medio ambiente y fortaleza a nuestra sociedad. Se
mantienen dos experiencias con el
objetivo de implicar a tres familias,
una en Las Navas del Marqués y otra
en Cebreros.

En Segovia

quiere facilitar la permanencia de
los mayores en sus domicilios con un
nivel óptimo de apoyos y ofrecer la
oportunidad de obtener una titulación oficial y una experiencia laboral
a seis personas desempleadas. Las
clases teóricas se impartirán en el
Centro de día de Campo de San Pedro y la parte de práctica se realizará en los domicilios de las personas
mayores de la comarca.

CODINSE - Programa mixto de formación
y empleo 2016 «Mayores en su casa» - |
La Fundación para el Desarrollo Rural Macario Asenjo Ponce ofrecerá
un taller de empleo durante nueve
meses, en la especialidad de atención domiciliaria de personas mayores y/o dependientes; con ello se
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experiencia
La cooperativa nace de
la ilusión de siete amigos
por vivir en el campo y del
campo. De algún modo, que
nuestra manera de relacionarnos con el mundo, incluido para ganarnos la vida,
partiera de nuestra voluntad consciente y no de la
norma o de la matemática
económica. Construir nuestra vida

Los Apisquillos, una experiencia
de colectividad rural
La Cooperativa Los Apisquillos lleva dieciséis años viviendo de
los recursos del campo mediante la economía y el trabajo
colectivo
Álvaro Martín Prieto, es uno de
los fundadores de la Cooperativa
Los Apisquillos, ubicada en la localidad madrileña de Puebla de la
Sierra - | Vistos los comienzos con
dieciséis años de distancia, la cooperativa nace de la ilusión de siete
amigos por vivir en el campo y del
campo. De algún modo, que nuestra manera de relacionarnos con el
mundo, incluido para ganarnos la
vida, partiera de nuestra voluntad
consciente y no de la norma o de la
matemática económica. Construir
nuestra vida. Así, hay cierto rechazo al trabajo asalariado y se plantea
la economía cooperativa como una
economía de las necesidades. Se va
construyendo una forma de vida
que se proyecta desde el comienzo
a largo plazo. Al mismo tiempo, se
quiere incidir en la realidad social y
ambiental.
Uno de los objetivos más compartidos es reinventar los usos

tradicionales mediante la práctica
y rescatar saberes, agrogenética,
etc. para intentar no perder definitivamente todo su potencial de futuro. Defender el patrimonio comunal mediante su uso y producir con
criterios agroecológicos alimentos
de calidad para los miembros de la
cooperativa y los consumidores.
La misma actividad que empezamos entonces, sin recursos, continúa en la actualidad. Un rebaño de
ovejas «rubia del molar», en peligro
de extinción, castellana negra y cabras serranas aportan el grueso de
los ingresos en forma de corderos,
cabritos, yogures y quesos. Huertos, colmenas, cerdos y gallinas
aportan alimento abundante para
el colectivo y algunos ingresos de
los excedentes. Nos formamos en
el oficio de esquilador y actualmente dos compañeros hacen la campaña de esquileo, lo que aporta
dinero a la caja. Otra compañera
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actualmente trabaja como educadora en una iniciativa de escuela
vivencial ubicada en la zona y que
arrancó en esos años.
En verano, hemos organizado
dos campamentos con chavales en
los que integramos nuestras actividades para que experimenten y conozcan otra forma de relación con
el medio.
Con los años se construyó una
gran casa común utilizando madera, tierra y piedra del entorno y una
segunda vivienda con local para albergar la quesería artesanal por la
que peleamos para su legalización.
Por la cooperativa han pasado
multitud de personas con interés
en nuestra forma de vida, para formarse, conocernos o ayudarnos. El
grupo ha cambiado y en la actualidad somos ocho adultos y cuatro
niños.
Los retos del comienzo continúan vigentes: la desvalorización
de la cultura campesina, el abandono de los pueblos y de los usos del
territorio incluida la ganadería; la
conversión, en fin, de nuestra sierra en una especie de parque temático para usos terciarios (turismo,
actividades deportivas, caza...); la
desmemoria... Todo este desmoronamiento y su significado político,

Con alas
de libro
continúa apoyado en una legislación ambiental, sanitaria, urbanística..., desmembrada, pensada solo
para las grandes producciones industriales y por supuesto incapaz
de mirar a un futuro más armónico,
sostenible y de mayor justicia social.
Nuestro proyecto continúa con
una economía común, desde el
principio general de «a cada uno
según sus necesidades», en una
especie de economía familiar. Esta
economía que nos permite vivir es
muy limitada, sin embargo, es necesario continuar consolidando el
proyecto adquirir tierras en propiedad, mejorar los alojamientos ganaderos, adquirir algunos equipos
mecánicos o tener otra vivienda
para estar más holgados.

Nuestro proyecto continúa
con una economía común,
desde el principio general
de «a cada uno según sus
necesidades», en una especie de economía familiar

Por otra parte, en estos años sí
se ha avanzado mucho en Madrid
en la multiplicación de grupos de
consumo que apuestan por apoyar
iniciativas como la nuestra con re-

Junta Directiva
Este verano la Junta Directiva se
ha reunido en dos ocasiones, una
mediante multiconferencia y otra
en Valladolid. En las mismas, como
viene siendo habitual, además de
hacer un seguimiento de los progra-

lación directa y sin los cuales todo
nuestro esfuerzo sería entregado
al mercado convencional y no nos
permitiría continuar.
Con todas sus dificultades y la
complejidad vivencial de una organización como Apisquillos, la experiencia demuestra, al menos, la posibilidad de vivir en los pueblos con
pequeñas producciones ligadas al
territorio mediante modelos cooperativos que hacen menos pesada
la incesable tarea agroganadera.

Un nuevo reto ha aparecido hace
cuatro años y nos dificulta mucho
más nuestra forma de vida, este es
la aparición del lobo en la sierra.
El futuro de la experiencia pasa,
sobre todo, por seguir forjando
alianzas y solidaridades, que existan personas que apuesten por estas vías. Esto significa ser capaces
de transmitir nuestras sensibilidades y continuar abiertos al mundo
aunque hagamos de nuestro pequeño pueblo el centro del mundo.

mas sociales, entidades y grupos de
trabajo de CAS, se comenta y valora
sobre las convocatorias de ayudas
a las que se ha concurrido: Ministerios de Sanidad, Servicios Sociales
e Igualdad, Ministerio de Empleo
y Seguridad Social y Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte, siendo este último el único que ha retodoCAS Septiembre - 2016 > 11

Los Navegantes del Palomar desde El Rincón Escrito, su librería
del Palomar de Villanueva de las
Carretas, en Burgos - | Date que
ahora, habiendo recuperado por
feliz azar la escribanía de cuero
repujado que tenía mi padre en
la mesa de su despacho de abogado, con espacios para tintero
y salvadera de baquelita donde
conservar la arena secante que
se espolvoreaba sobre la tinta húmeda, vuelvo a escribir con paliller y plumilla. Y con tal estilo pincho esta columna de septiembre.
Cuando se escribe así, la sonora
plumilla parece moler letras para
obtener la harina del texto.
Septiembre, pues. Ha semanas
que no queda grano en los campos de cereal que rodean nuestra
librería del Palomar. A las puertas del otoño, en el que ya me
encuentro por edad, contando
esto vuelvo a la primavera de mi
vida, cuando en la escuela hacíamos palotes y cuentas con pizarrín sobre una estricta pizarra del
tamaño de la tableta electrónica
de hoy, en la que picaré estas líneas para enviarlas a la Revista,
sin sobre y por correo de arroba... Precisamente aprendíamos
entonces a temprana edad que
la arroba era una medida de capacidad y también de peso que
equivalía a 11,502 kilogramos, y
que podía escribirse con la abreviatura latina «@».
suelto, concediendo a CAS 12.718
euros para cinco comunidades autónomas. Se valora la situación contable hasta el momento, se acuerda
comenzar a trabajar de forma más
habitual con FIARE y revisar los contratos que finalizan este año. Así
mismo se informa del apoyo de CAS
a la Escuela de Acción Campesina.

No podemos seguir consintiendo estas cifras
Credit Suisse ha revelado que el 1% más rico de la población mundial acumula más
riqueza que el 99% restante. Se ha llegado a esta situación un año antes de lo que
Oxfam predijo antes del Foro Económico Mundial de Davos en 2015 en un informe con
gran repercusión. Al mismo tiempo, la riqueza en manos de la mitad más pobre de la
humanidad se ha reducido en un billón de dólares a lo largo de los últimos cinco años.
Según los cálculos de Oxfam:
aEn 2015, sólo 62 personas poseían la misma riqueza que 3.600 millones (la
mitad más pobre de la humanidad). No hace mucho, en 2010, eran 388 personas.
aLa riqueza en manos de las 62 personas más ricas del mundo se ha incrementado en un 45% en apenas cinco años, algo más de medio billón de dólares
(542.000 millones) desde 2010, hasta alcanzar 1,76 billones de dólares.
La realidad es que la distribución es enormemente desigual: entre 1988 y 2011,
el 10% más rico de la población ha acumulado el 46% del incremento total de los
ingresos, mientras que el 10% más pobre sólo ha recibido el 0,6%. De hecho, el 10%
más rico de la población acapara más que el 80% más pobre, y más del cuádruple
que el 50% más pobre. El desequilibrio es aún mayor al analizar los datos sobre el
1% más rico de la escala de distribución de los ingresos mundiales, que entre 1988
y 2011 recibió un porcentaje del incremento de los ingresos mundiales mayor que
la mitad más pobre de la población (un número de personas 50 veces mayor).
aDesde el inicio del presente siglo, la mitad más pobre de la población mundial solo ha recibido el 1% del incremento total de la riqueza mundial, mientras
que el 50% de esa «nueva riqueza» ha ido a parar a los bolsillos del 1% más rico.
aLos ingresos medios anuales del 10% más pobre de la población, en quienes se
concentran pobreza, hambre y exclusión, han aumentado menos de tres dólares
al año en casi un cuarto de siglo. Sus ingresos diarios han aumentado menos de
un centavo al año.
Sin perdernos en las cifras, lo evidente es la indecente desigualdad y que
los objetivos para el nuevo milenio, asumidos por la mayoría de los países del
mundo, no se están cumpliendo en absoluto, por lo tanto hay que trabajar
mucho por otra sociedad no capitalista y caminar hacia ese otro mundo posible con el que soñamos quienes creemos en la causa de la Humanidad.
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