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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 tú libremente fijes.

Tu donación Tiene deducciones fiscales 
TanTo en el impuesTo de sociedades como en el iRpf
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Desde el programa Gente y tierra, 
financiado por el Ministerio de Sa-
nidad, Servicios Sociales e Igualdad 
con cargo al 0,7 del IRPF, los días 9 y 
10 de marzo nos encontramos gen-
tes de los territorios de CAS, princi-
palmente de aquellos donde se está 
llevando a cabo el programa. Conta-
mos con la generosa colaboración 
de Javier Ortega, Mar Osuna y Ma-
rian Simón, de Zaragoza, Granada 
y Madrid respectivamente, quienes 
a través de sus exposiciones y des-
de diferentes miradas nos dieron 
una visión bastante completa para 
poder comenzar a trabajar en cla-
ve de economía social y solidaria.  
Así mismo pudimos conocer sobre 
el territorio, en medio urbano y 
medio rural, varias experiencias de 
Asdecoba y Adecasal, de economía 
social, unas más consolidadas que 
otras, pero igual de interesantes.

El Grupo de Diversidad en CAS com-
parte los siguientes estudios que 
podéis leer en los enlaces indicados: 

 � Por Manu Mediavilla colabora-
dor de Amnistía Internacional, «La 
retahíla xenófoba –plagada de men-
tiras y medias verdades– contra las 
personas inmigrantes es larga, abru-
madora, agotadora» en: https://
www.es.amnesty.org/en-que-es-
tamos/b log/h istor ia /art icu lo/
mentiras-y-medias-verdades-so-
bre-las-personas-refugiadas-y-mi-
grantes/.

 � En El País, y coordinado por Pa-
tricia Blanco: «Españoles o inmi-
grantes: las cifras reales de quién 
recibe más ayudas al alquiler. Los 
datos desmienten la creencia xe-
nófoba de que los extranjeros co-
pan las subvenciones» en: https://
elpais.com/elpais/2018/03/15/he-
chos/1521118468_415822.html.

Novedades Enred@ndo

entregrupos
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La «justicia» institucional se vuelve a equivocar 
de bando

Porque ningún ser humano 
es ilegal y vivir sin papeles 
no puede ser delito, delito 
debería ser violar sistemá-
ticamente los Derechos 
Humanos de estas personas 
llegando a quebrantar su 
máximo derecho, el dere-
cho a la vida.

Delito debería ser el in-
migracionalismo en los 
medios de comunicación 
y en la sociedad, la crimi-
nalización de las personas 
migrantes hasta el punto 
de penalizar su mera exis-
tencia, y la criminalización 
de aquellas personas más 
implicadas en la lucha por 
sus derechos.

editorial

Han pasado meses o incluso años del triste asesinato de -al me-
nos- quince personas en Ceuta en las playas del Tarajal el 6 de fe-

brero de 2014, por las que la V Marcha por la Dignidad se manifestó 
de nuevo exigiendo justicia, casi al cierre de esta revista nos encon-
tramos con los sucesos ocurridos en Lavapiés, y con que continúa el 
goteo de muertos por los que habrá que exigir justicia.

La marcha de este año, fue recibida con la noticia de que la juez 
María del Carmen Serán decretaba el sobreseimiento y el archivo 
-decisión que ya ha sido recurrida- de la causa abierta por estas 
muertes y por la devolución en caliente -declaradas ilegales por el 
Tribunal de Estrasburgo- de otras veintitrés personas, con la excul-
pación de los dieciséis guardias civiles imputados, considerando que 
todas las pruebas existentes no son suficientes para condenarlos. 

Ahora esperemos que estos nuevos cuerpos sin vida, la Asociación 
de Inmigrantes Senegaleses en España y el Sindicato de Manteros 
y Lateros de Madrid no se vuelvan a encontrar con la impunidad y 
el silencio de los culpables. Porque ningún ser humano es ilegal y 
vivir sin papeles no puede ser delito, delito debería ser violar siste-
máticamente los Derechos Humanos de estas personas llegando a 
quebrantar su máximo derecho, el derecho a la vida. Porque la Ley 
de Extranjería mata. 

Delito debería ser el inmigracionalismo en los medios de comuni-
cación y en la sociedad, ese mensaje que sitúa a las personas extran-
jeras como sujetos potencialmente peligrosos, la criminalización de 
las personas migrantes hasta el punto de penalizar su mera existen-
cia, y la criminalización de aquellas personas más implicadas en la 
lucha por sus derechos, como actualmente le está ocurriendo a He-
lena Maleno en España y Marruecos, a Mussie Zerai en Italia, o a los 
tres bomberos españoles de Proem-Aid que realizaban labores de 
rescate frente a las costas de Lesvos acusados de tráfico de perso-
nas, práctica cada vez más utilizada por la policía. Del mismo modo 
que está secuestrado el barco de rescate de Proactive OpenArms 
(Brazos Abiertos) en un puerto de Sicilia, o el camión isotermo de 
Hondarribia-Katsikas Boluntario Taldea incautado por la policía en 
Lesvos acusado de una falta administrativa.

No más muertos en las fronteras, y dentro de ellas tampoco, por-
que parece que hay quien no lo tiene tan claro. Justicia para estas 
y para todas las invisibilizadas víctimas de nuestra frontera sur, en 
España, Italia y Grecia y en todas las fronteras europeas; para todas 
las extrañas muertes en celdas en los CIEs, prisiones y centros de 
menores, y durante las inmovilizaciones - como el niño de Melilla 
enterrado en estos días, casualmente negro;- y para las muertes no 
tan invisibles en nuestras calles fruto de redadas racistas o precisa-
mente en protestas por ello. Porque para las personas con etiqueta 
de sin papeles, la frontera sólo es el comienzo de otro largo camino 
de marginación, persecución, criminalización y lucha por existir. 
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Pablo González Vaquero | Miem-
bro de la Asamblea de Apoyo a 
Personas Migrantes de Salamanca, 
pero difícil de encajar en una sola 
lucha, en el momento de la entre-
vista lo encontramos en Grecia 
con Acción Directa Sierra Norte, 
en Polykastro, haciendo pan sirio 
mientras llega un contenedor de 
ayuda humanitaria desde España, 
que despaletizan y seleccionan con 
destino a Lesvos, a la Movil Kitchen 
del campamento de Moria.

¿Cómo describirías el momento 
actual que vive la acogida de re-
fugiados en Europa?

La impresión que tengo, y 
más ahora que estoy en Grecia, 
es de impás absoluto. Es estar 
esperando no se sabe qué, ni 
hasta cuándo. Da la sensación 
de que no tienen claro cuál es el 
camino a seguir.

¿Qué es Acción Directa Sierra 
Norte y qué labor estáis llevando 
a cabo?

Acción Directa Sierra Norte 
es una pequeña ONG española 
que lleva dos años trabajando 
sobre el terreno en Grecia. 
Este trabajo se plasma en dos 
proyectos concretos: panadería 

en Polykastro y Movil Kitchen en 
Lesvos.

El proyecto panadería tiene 
por objetivo cocinar y distribuir 
diariamente pan elaborado 
al modo sirio. Actualmente 
elaboramos unos 800 panes 
diarios que se distribuyen en 
el campo de Nea-Kavala en 
Polykastro, en la Cocina Soul 
Food de Thesalonika para los 
«sin techo», y para las familias de 
refugiados que viven acogidos 
en pisos en diferentes núcleos de 
población cerca de Polykastro.

La Movil Kitchen es una 

cocina montada en un trailer y 
actualmente está ubicada en la 
isla de Lesvos. Cocina diariamente 
para el campo de Moría e intenta 
subsanar los déficit alimentarios 
del menú que el catering oficial 
provee a los refugiados del campo. 
En ambos proyectos se cuenta 
con el trabajo y la colaboración de 
personas refugiadas y voluntarias.

¿Cómo es el día a día y con qué 
barreras os estáis encontrando?

El día a día aquí es … 
imprevisible. En cada minuto 
puede surgir una situación que 
tira por tierra los planes previstos. 
Es necesaria capacidad de 
adaptación. En este momento, la 
situación más comprometida que 
estamos intentando solucionar es 
la incautación de nuestro furgón 
por la policía de Lesvos, debido 
a una falta administrativa. Nos 
exigen el pago de una cuantiosa 
multa, y la rematriculación del 
furgón. Cuestión está última de 
complicado cumplimiento debido 
a la complejidad del proceso 
administrativo. El objetivo es 
ponernos trabas…, no quieren 
que estemos aquí. Somos testigos 
de lo que hacen, y también de lo 
que no hacen.

 FERCHU DE CASTRO Actualmente elaboramos 
unos 800 panes diarios 
que se distribuyen en el 
campo de Nea-Kavala en 
Polykastro, en la Cocina 
Soul Food de Thesalonika.

entrevista

Solidaridad más allá de nuestras fronteras
Los Derechos Humanos, el derecho a la vida y el derecho a una alimentación digna a las 
puertas (vallas) de Europa. 



¿Cuál es la postura de Grecia?
La administración griega 

está desbordada. Debido a 
la crisis Grecia es un Estado 
semifallido en educación, sanidad, 
comunicaciones, etc. Aunque 
la tutela legal de las personas 
refugiadas la tiene el Estado 
heleno, debido a su incapacidad la 
tutela efectiva la ejerce ACNUR y 
las grandes ONG con las que firma 
convenios de colaboración por 
ingentes cantidades de dinero, 
que desgraciadamente muchas 
veces no se sabe muy bien dónde 
van.

¿Qué se está haciendo desde Es-
paña?

La colaboración española 
ha sido, y es ingente. No me 
equivoco si digo que España es 
la nación que más voluntarios 
ha aportado durante estos 
años. La llegada de ayuda 

humanitaria desde España ha sido 
extraordinaria. La humanidad y 
generosidad del pueblo español 
está fuera de toda duda. Otra 

cosa bien distinta es la postura 
del Gobierno; han mantenido 
una actitud cicatera tanto en la 
negociación de los cupos, como 

en la posterior reubicación de 
personas refugiadas. Las cifras son 
contundentes, del compromiso 
de reasentar 17.300 personas solo 
hemos cumplido alrededor del 
20%. Esa es la tónica del ejecutivo 
español. Poner trabas, dar largas… 

¿Qué acciones hay previstas en el 
futuro?

Toda actividad orientada a 
modificar las políticas actuales 
debe de ser apoyada. Acciones 
como por ejemplo la de Caravana 
Abriendo Fronteras son 
oportunidades para seguir en la 
sensibilización y denuncia de la 
situación. 

Este año la caravana se pondrá 
en marcha del 14 al 23 de julio 
para realizar su periplo hasta 
Italia. Pondremos de manifiesto 
la situación que se vive en 
Lampedusa, Ventimiglia y otras 
ciudades donde se hacinan 
miles de personas que llegan 
actualmente desde Libia por esta 
ruta potenciada actualmente por 
las mafias.

Podríamos hablar también de 
la frontera sur (Ceuta y Melilla), 
de los Cies, de los menores 
extranjeros sin papeles no 
acompañados, de la vulnerabilidad 
de los colectivos de mujeres 
y Lgtbi, etc, y del cúmulo de 
problemas de los que ya están 
aquí y tienen que enfrentar cada 
día. Un abrazo desde Grecia. 

entrevista

La Caravana Abriendo 
Fronteras se pondrá en 
marcha del 14 al 23 de julio 
para realizar su periplo 
hasta Italia. Pondremos 
de manifiesto la situación 
que se vive en Lampedusa, 
Ventimiglia y otras ciuda-
des donde se hacinan mi-
les de personas que llegan 
actualmente desde Libia.

 � Asamblea Apoyo a Personas Migrantes Sala-
manca:

 a https://asambleaapoyomigrantes.noblogs.org/
 a https://www.facebook.com/Asamblea-de-apo-

yo-a-personas-migrantes-506316432876886/
 a asambleaapoyomigrantes@riseup.net

 � Acción Directa Sierra Norte: 
 a https://adsnblog.wordpress.com/
 a https://www.facebook.com/adsnf/
 a acciondirectasn@gmail.com

 � Caravana Abriendo Fronteras:
 a https://abriendofronteras.net/
 a https://www.facebook.com/Caravana.AF/
 a caravana.abriendo.fronteras@gmail.com

Informáte en:
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protagonistas

8M, Día Internacional de la Mujer 
sin duda alguna ha sido un gran 
día: no solo en España, no solo 
en las ciudades, no solo para las 
mujeres. Este 8M ha supuesto el 
principio de un camino, seguro 
que no fácil, ni corto, pero sí algo 
más corto, fácil, comprometido 
y acompañado que todos los 

días que lo han precedido.

No podemos permitirnos el más 
mínimo retroceso, ni tan siquiera 
parar para respirar, en lo que se 
vislumbra una gran marcha por la 
dignidad de la ciudadanía desde 
el feminismo como movimiento 
social, político, económico, filosó-
fico, ecológico... que nos lleva sin 
duda a mayor igualdad y justicia. 
Nos toca mantener este impulso 

que ha supuesto el 8M con el 
tesón de millones de mujeres en 
todo el mundo que han enseñado 
sus fortalezas: ESTAMOS AQUÍ 
para quedarnos y os queremos 
a nuestro lado (a los hombres).
El pasado 8 de marzo, Día Inter-
nacional de la Mujer, tuvimos la 
oportunidad histórica de demos-
trar que si nosotras paramos, el 
mundo se para; que si nuestro tra-
bajo vale menos, el mundo vale la 
mitad; que si nuestro talento no se 
valora, toda la humanidad pierde. 

Rosa Arranz García

Llevo trabajando en la Asocia-
ción Llano Acoge de Zafarraya 
(Granada) desde el año 2012, 
este año hemos sufrido un 
fuerte recorte económico, no 
podemos dar continuidad a 
las actividades diariamente 
como se venía haciendo en 
los últimos años. Así pues, a 

pesar de las incidencias que 

estamos sufriendo y desde mi 
compromiso con la asociación, 
como voluntaria, sigo pendiente 
de todo lo relacionado con esta, 
manteniendo  por las mañanas el 
servicio de información y aseso-
ramiento para las personas inmi-
grantes y la población autóctona. 
Esperamos contar con recursos 
en las próximas convocatorias 

y poder dar continuidad al 
trabajo que hasta ahora se 
venia llevando a cabo y que 
estaba muy bien valorado por 
los participantes, las entidades 
locales y las educativas.

Marian García Bueno

Trabajo en la Asociación C.D.R. 
Tierra de Campos, en la provincia 
de Valladolid; formo parte de tres 
proyectos que tienen como obje-
tivo facilitar la vida en el medio 
rural. Van dirigidos a jóvenes, 
personas mayores y personas en 
situación de vulnerabilidad res-

pectivamente. Considero que, 
la sensibilización de todas 

las personas, es clave para logar 
cambios sociales e institucionales 

que posibiliten adquirir herra-
mientas y recursos para mejorar 
y proteger la permanencia de las 
gentes en nuestros pueblos, y 
además, adquirir más coherencia 
en la manera de tratar nuestra 
Tierra. Llevo poco tiempo aquí, 
pero me siento agradecida por 
la acogida y orgullosa de poder 
poner mi granito de arena. La 
población con la que he tenido 
contacto, avala y agradece la 
labor del Colectivo, así que, 
¡vamos por buen camino!

Anaïs Valencia Escribano
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protagonistas

De nuevo las mujeres de 
Codos (Zaragoza) vuelven 
a reunirse, en esta ocasión 
con motivo del 8 de marzo, 
Día Internacional de la Mujer, 
aunque en principio estaba 
pensado hacer una jornada 
lúdica para celebrar esta fecha, 
finalmente las mujeres de 
Codos nos sumamos a nuestra 

manera a la jornada de huelga 
y manifestación, que había con-

vocada a nivel internacional.
Tras tener colgado el delantal 
en la ventana todo el día, como 
forma de apoyo a la huelga, 
por la tarde nos reunimos para 
la lectura de un manifiesto y a 
continuación realizamos una 
tertulia al respecto de la temá-
tica del día y de las circunstan-
cias que vivimos las mujeres en 
la actualidad, y como ellas dicen 
«aunque somos pocas, si no 
nos apoyamos entre nosotras, 
¿quién nos va a apoyar?»

Mujeres de Codos

Trabajo en Codinse, en el 
nordeste de Segovia, y entre 
otras tareas imparto talleres 
sobre igualdad de género con 
mi compañera Gema. Dar esta 
formación me ha ayudado a 
reflexionar y ver desigualdad 
donde antes no la veía.
La desigualdad de género es una 
realidad, aunque algunas perso-

nas se empeñen en decir y pen-
sar que no, que eso era antes. 

Por ello, desmontar ese sistema 
de milenios de prevalencia no 
es fácil, pero no imposible. 
Todo ello pasa por reconocer 
el origen y querer cambiarlo, y 
por supuesto, implicarnos todos 
y todas. También me gustaría 
no escuchar por la boca de una 
mujer lo de: «pero si las mujeres 
son peores, son más machistas». 
La palabra que me gusta mucho 
es sororidad, y se define como 
la solidaridad entre mujeres 
en el contexto patriarcal. 

Soy voluntaria de Escuelas Cam-
pesinas de Palencia y colaboro 
siempre que puedo. He sido 
responsable del taller Recupe-
ración del lenguaje rural de la 
Universidad Rural de Verano, 
en varias ocasiones y he 
impartido charlas, en los dife-
rentes grupos de educación.
En el X Encuentro de mujer rural 
fui la encargada de impartir 

la formación de la mañana, 
con una ponencia titulada 
«El cambio del rol de la mujer 

desde el año 1970 hasta la 
actualidad». Me he sentido muy 
agradecida de que se hayan 
acordado de mí, y valoro muy 
positivamente el interés de este 
grupo de mujeres: las ganas 
de formarse, de desarrollarse 
como personas, de saber dónde 
están y qué quieres hacer, 
y defender desde sus expe-
riencias vitales el medio rural. 
Las mujeres son el motor del 
cambio de estas zonas porque 
son las más implicadas.

Almudena Asenjo Ponce

María Jesús Martínez Escanciano
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nuestra vida

ASOCIACIÓN LA COLUMBETA - 8 
de marzo, Día Internacional de la 
Mujer y huelga feminista - | El día 
8 de marzo fue un día especial 
en toda España y también en 
Cantabria. Todas las mujeres 
del equipo de Asociación La 
Columbeta, en colaboración 

con la comisión 8 de marzo 
en Cantabria de la que forma 
parte, se implicaron en las 
actividades organizadas en 
diferentes puntos de la región. 
Fue un día muy emocionante. 
Participamos en concentracio-
nes, pasacalles, performances 
y especialmente en la manifes-
tación, una marea violeta que 
recorrió las calles de Santander 

para protestar, reivindicar y 
gritar que ¡si nosotras para-
mos, se para el mundo!

ESCUELAS CAMPESINAS DE PALENCIA 
- Universidad Rural de Primavera - | El 
día 17 de marzo en Arenillas de San 
Pelayo se impartieron tres talleres. 
Investigación de nuestro Patrimo-
nio, en el que se va a desarrollar un 
trabajo continuo de catalogación 
de los molinos de agua de la zona 

Páramos y Valles palentinos. Otro 
taller, siempre muy demandado es 
el de poda, que cuenta con parte 

teórica y después práctica. El tercer 
taller era de Cosmética Natural. 
Se aprendió a elaborar jabones, 
cremas,… teniendo en cuenta las 
propiedades de las plantas. Los 
objetivos de estas actividades son 
recuperar el saber de nuestros pue-
blos para utilizarlo en la actualidad 
y la historia sobre la que apoyar las 
vivencias actuales; además de for-
talecer las redes de convivencia.

ASOCIACIÓN ALTO JALÓN - La raya 
y las gentes rayanas | Para celebrar 
el Día Internacional de la Mujer, 
nos hemos reunido en la Granja de 
San Pedro, convocadas por la Aso-
ciación Carrabilla de Ateca (Zara-
goza), distintas asociaciones de 
la zona para compartir proyectos, 

inquietudes y miradas de futuro.
Hemos hablado sobre crear un 
grupo dinamizador del espacio 

de la Raya. La Raya es esa franja 
imaginaria en el territorio que 
se definió hace cientos de años 
como frontera entre Castilla y 
Aragón. Una banda geográfica, 
política y social reflejada en la 
arquitectura, lenguas, política 
y sociedad de ese territorio.
Seguro que este grupo de tra-
bajo logra poner en valor este 
espacio, la tierra y sus gentes.

E

COLECTIVOS DE ACCIÓN SOLIDARIA, 
CAS - Programa Gente y tierra - | En 
el encuentro celebrado el segundo 
fin de semana de marzo en el 
Barrio de Buenos Aires en Sala-
manca, hemos tenido la oportuni-
dad de conocer a fondo iniciativas 
de Asdecoba y Adecasal y tam-
bién otras con Escuelas Campesi-
nas de Salamanca. Todas ellas son 
experiencias de economía social, 

con una importante implicación 
comunitaria, donde las palabras 
que dan nombre al proyecto son 
los pilares de cada una de las ini-
ciativa, es decir la gente y la tierra. 
Así pudimos conocer cómo se 
relacionan productores y consumi-
dores, como se transforman los 
productos de las huertas recupe-
radas, el catering que hace comida 
para personas mayores, etc. 

En Cantabria

En Salamanca

En Palencia

En Zaragoza
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nuestra vida

C.D.R. TIERRA DE CAMPOS 
-  Jornada Fomento de la 
cultura emprendedora - | 
Los días 12 y 15 de marzo hemos 
realizado en el Centro Integrado 
de Formación Profesional La 
Santa Espina, una jornada titulada 
Fomento de la cultura empren-

dedora, dirigida al alumnado de 
Grado Superior de Vitivinicultura 
y de Grado medio de las especia-
lidades Producción agropecuaria, 
aprovechamiento forestal, aceites 
y vino. A lo largo del curso, el 
alumnado ha ido plasmando su 
idea de negocio en un Plan de 
Empresa y durante la jornada se 
ha tratado principalmente el tema 
de la financiación de sus proyectos 

de negocio enfocado a obtener la 
viabilidad financiera de los mismos. 

En Valladolid

ASOCIACIÓN EL TELAR - Puesta en 
marcha de InfoCoopera- | Este mes, 
dentro del proyecto Construyendo 
barrio II hemos puesto en marcha 
InfoCoopera, un espacio de: 1.- 
Información sobre recursos e ins-
trumentos  para poner en marcha 
iniciativas de la economía social y 
solidaria (planes de emprendizaje, 
CANVAS, fuentes de financiación 
solidaria, otras iniciativas,etc.; 

2.- Acompañamiento en el análisis 
de las dificultades y posibilidades 
de la idea/proyecto  a desarro-
llar; 3.- Orientación en procesos 
formativos y de recualificación 
profesional; y 4.- Apoyo en la con-
ciliación durante procesos for-
mativos y mediante la puesta en 
marcha de espacios de coworking. 
Abre martes y viernes de 9:30 h. a 
11:30 h. C/ Peña Ubiña, nº 5 - Gijón.

En Gijón

ESCUELAS CAMPESINAS DE SALA-
MANCA -Mandiles al viento - | El 
8 de marzo, Día Internacional de 
la Mujer, un grupo de mujeres y 
hombres de Monleras, se unie-
ron a los actos reivindicativos 
convocados en distintos puntos 
tanto de la geografía española 

como del resto del mundo, rea-
lizando a las cinco de la tarde 
una concentración en la plaza 

Mayor del municipio en la que 
las participantes colgaron sus 
mandiles como acto simbólico, 
para reivindicar el papel de la 
mujer en la sociedad y la igual-
dad efectiva entre hombres y 
mujeres. El acto concluyó con 
la lectura del manifiesto de la 
Plataforma Rural reivindicando 
un mundo rural vivo de hom-
bres y mujeres en igualdad.

En Salamanca

ASAM - La Escuela El Corro la 
Patata - | La escuela surgió 
hace tres años sin proyecto 
ni estrategias, sencillamente 
de «abajo a arriba». El germen 
fue los hombres y mujeres 
que comenzaron a cultivar 
una huerta en Guijuelo, que 
les proporcionamos desde 
Asam, para producir comida de 
calidad. Los participantes del 

grupo sentimos la necesidad 
de vernos, hablar y hacer 
otras actividades. Se acercó 
gente que no estaba en el 
programa de huertos y juntos 
la creamos y la dotamos de 
contenido. Nos reunimos cuando 
nos apetece, nos sentamos 
en corro, conversamos, 
compartimos nuestras cosas, 
y comemos, a veces, patatas.

En Salamanca
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Ghana empoderamiento, vida y 
humanidad
Hemos venido a enseñar aprendiendo, pero sobre todo,  
estamos aprendiendo de todo lo que nos enseñan.

Cristina Pérez Cabrillo | Hace 
unos meses decidí embarcarme en 
una nueva experiencia, esta vez en 
Ghana, en una pequeña aldea al sur 
llamada Atsiame, para realizar las 
prácticas del último curso del Gra-
do de Educación Social, gracias a la 
Universidad de Valladolid (UVA) y a 
la ONG Asociación para el Desarro-
llo Social de los Pueblos(ADEPU).

Ghana es uno de los países afri-
canos que mayor desarrollo ha ex-
perimentado, sobre todo en educa-
ción, siendo en gran parte gracias a 
la importante función de la mujer, 
con su trabajo formal e informal, 
siendo productoras y mantenien-
do a la familia y comunidades. Sin 
embargo, esto sigue pasando des-
apercibido y la desigualdad y sis-
tema patriarcal siguen presentes, 
invisibilizando el papel de la mujer. 

El objetivo con el que vine aquí, 
es trabajar el empoderamiento 

individual y colectivo de la mujer 
ghanesa, a través del arte y cul-
tura. En mi opinión, el arte es una 
herramienta de cambio y diálogo 
cultural, mediante el cual podemos 
tratar problemas sociales de una 
forma más creativa y menos invasi-
va, fomentando nuevas formas de 
ser y actuar. 

Por ello, es muy importante es-
tablecer ciertas actividades con las 
mujeres como forma de incentivar 
la dedicación propia, donde pue-
dan reflexionar sobre su identidad 
con enfoque de género, fortalecer 
la auto-estima, expresión de emo-
ciones y sentimientos, promover 
los derechos de la mujer, etc. 

Lo que se está realizando con 
las mujeres de la aldea son clases 
de lectura y escritura inglesa, un 
aspecto fundamental para fomen-
tar su autonomía y formación per-
sonal y profesional.

Por otro lado, actividades artís-
ticas, como por ejemplo la pintura, 
siguiendo modelos de mujeres en 
la historia del arte, como es el caso 
de Frida Kahlo y el autorretrato, o 
arte comunitario, decorando me-
diante pintura espacios públicos 
de la aldea con mensajes positivos.

A su vez, usar la cámara fotográ-
fica sirve como herramienta contra 
los estereotipos y prejuicios de las 
mujeres africanas y es una forma 
innovadora de educar la mirada 
arraigada al sistema patriarcal. 

El grupo de mujeres que está 
asistiendo a estas actividades es re-
ducido, debido al gran trabajo dia-
rio que realizan, cómo por ejemplo 
ir a sacar agua de los pozos de la al-
dea, transportando después unos 
50L en la cabeza hasta llevarlos a 
sus casas. No obstante, el entusias-
mo e interés que le ponen, es como 
el de miles de personas juntas. La 
palabra esfuerzo y ganas de apren-
der es algo que va de la mano de 
estas mujeres, que no se rinden ni 
agachan ante cualquier adversidad. 
Estos son algunos de los infinitos 
valores positivos que destacaría de 
las personas con las que me he en-
contrado en Ghana, que, sin duda, 
son los responsables de que mi 

experiencia

La creencia de superioridad 
humana es un lastre social, 
la mejor herramienta contra 
esto es la educación, 
basada en el respeto, 
empatía e igualdad. 



adaptación y experiencia esté flu-
yendo de una forma muy positiva 
y enriquecedora. A su vez, atribuir 
los méritos a las personas con las 
que he venido, ya que el compañe-
rismo, apoyo y cariño, están a la or-
den del día, estamos mano a mano, 
evitando caídas y ayudándonos a 
levantarnos en los momentos en 
los que nos podemos tambalear. 
El grupo está compuesto por dos 
chicos de Publicidad y Relaciones 
Públicas, los cuales se dejan la piel 
en captar y retransmitir de una for-
ma realista y constructiva todo lo 
que este maravilloso lugar y perso-
nas nos están ofreciendo, hacien-
do frente a las dificultades de los 
medios de comunicación aquí. Por 
otro lado, cinco personas de Ma-

gisterio trabajan en la escuela de 
Atsiame, poniendo toda su motiva-
ción e ilusión en fomentar nuevas 
formas de enseñanza frente a lo 

tradicional del país y sin achantar-
se ante los reveses que encuentran 
debido a las grandes diferencias 
contextuales. A su vez, mi compa-
ñera de Educación Social, se centra 
en el tema de medio ambiente y 
desarrollo comunitario, un aspecto 
importantísimo a nivel mundial que 
por desgracia pasa desapercibido. 
Por último, pero no menos impor-
tante, nuestro coordinador, el cual 
nos proporciona una ayuda y moti-
vación esencial. 

Sin ninguna duda, aunque me 
queda mucho por hacer y sobre 
todo por aprender aquí, está sien-
do una experiencia que te hace cre-
cer de manera profesional y sobre 
todo personal. La vitalidad, alegría 
y ganas de aprender que las perso-
nas de aquí transmiten, son el mo-
tor de tener estas sensaciones tan 
extraordinarias.

Por último, decir que, si tuviese 
que haber un «primer mundo», se-
ría este, donde lo que mueve a la 
sociedad son valores totalmente 
puros y humanos, no donde sólo 
se busca el bien propio. 

Con alas 
de libro

Los Navegantes del Palomar des-
de su librería en el Palomar de Vi-
llanueva de las Carretas en Bur-
gos | La Había en la sala de espera del 
Hospital Clínico de Valladolid un to-
cado, por lo que entendimos natural 
de Asturias, con apariencia espectral 
y lúgubres andares de Frankestein, 
descomunal él también, y con tre-
mendo vendaje envolviendo su fren-
te y cráneo; y la faz tenía pálida y ver-
dosa. Vestía pantalones a la merma, 
incoherentes con su envergadura, 
y camisa de la institución; farfullaba 
incógnitas frases. Tan incongruente 
de voz y presencia en ese espacio, 
tan saliendo de un experimento 
macabro parecía, mientras deambu-
laba por la estancia como empinán-
dose, que di en pensar si realmente 
no sería un farandulero, un quien de 
teatro puesto para, distrayéndola, 
amortiguar la tensa espera de avata-
res quirúrgicos. 
Mas al poco, viendo cómo, víctima 
de un atropello a la hora en que des-
punta el día, tendida sobre un lecho 
sacaban ya del quirófano a Ana, her-
mana de la Naveganta del Palomar, 
me envolvió la sensación tenaz de 
que le había sobrevenido una meta-
morfosis descendente, un encanta-
miento funesto, como ocurre en los 
cuentos de príncipes ranas y bellas 
durmientes; sí, un encantamiento 
de enfermedad, y que Ana, la Bella 
Quebradita estaba siendo levan-
tada del maleficio por la acción de 
un héroe o una heroína que con 
vestidura de bata verde, mascarilla 
y brillante instrumental había inter-
venido providencialmente.

Es fundamental trabajar 
con las mujeres de forma 
individual y colectiva, ya 
que como bien dijo Simone 
de Beauvoir «El feminismo 
es una forma de vivir indi-
vidualmente y de luchar co-
lectivamente». No podemos 
permitir que el papel de la 
mujer siga siendo anónimo, 
ya que hemos hecho, ha-
cemos y haremos historia 
siempre.

experiencia

Junta Directiva 
 � En el mes de marzo la Comisión 

Permanente se ha reunido en dos 
ocasiones; ha trabajado intensa-
mente en la preparación de las dos 
próximas citas, en la que se convo-

ca a todas las personas de CAS, para 
juntas reflexionar, debatir y tomar 
acuerdos sobre la realidad del mo-
mento actual de CAS. Así mismo el 
pasado 15 de marzo nos acercamos 
a Cantabria para conocer, sobre el 
territorio, a la entidad más joven en 
CAS, la Asociación La Columbeta.
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- V Marcha por la dignidad - 
(6 de febrero de 2018) 

Manifiesto aniversario por la dignidad y  
la justicia en las fronteras!

Hoy, no solo recordamos las quince muertes de aquel fatídico 6 de febrero; la frontera 
sur de Europa sigue cobrando vidas hasta el día de hoy, por tierra y por mar. En las islas 
griegas, ante la costa libia, tanto como aquí mismo, en el paso fronterizo del Tarajal. Solo 
en los últimos dos meses, hemos sido testigos de la muerte de cinco personas en la fron-
tera de Ceuta, una de ellas un menor de catorce años aplastado por un autobús. A estas, 
se suman las tragedias que se producen al otro lado de la valla, que a pesar de su suma 
violencia y las numerosas víctimas, pasan desapercibidas por los ciudadanos europeos.
Aquí somos testigos en vivo de una Europa que nos avergüenza; que mira hacia otro 
lado ante la tragedia insoportable en el Mediterráneo, que se ha convertido en la mayor 
fosa común del mundo: más de 3.000 personas han muerto ahogadas en el pasado 
2017. Víctimas directas de las políticas de cierre de frontera y «gestión migratoria» de la 
Unión Europea. Seguimos y seguiremos repitiendo en alto: La Europa fortaleza mata.

¡Ninguna persona es ilegal, 
las devoluciones en caliente sí lo son!
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