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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 También 
contamos de CAS, financiado por el 
Ministerio de Sanidad, Servicios So-
ciales e Igualdad con cargo al 0,7% 
del IRPF, se está investigando con 
y desde la mirada de los preadoles-
centes, adolescentes y jóvenes la 
realidad social de estos, para poder 
dar respuesta a sus necesidades y 
expectativas reales, evitando situa-
ciones de riesgo que lleven a la ex-
clusión. 
�� �El 17 de abril, Emiliano de Ta-

pia recogió en Barcelona el Premio 
«La Caixa» a la Innovación Social 
2017 por el proyecto de Colectivos 
de Acción Solidaria, CAS Integrando 
Gente y Tierra, seleccionado entre 
643 proyectos. El premio recono-
cen el importante esfuerzo que rea-
lizan las entidades sociales, apor-
tando soluciones innovadoras a las 
problemáticas abordadas.

�� �En día 2 de junio en Carcaboso 
(Cáceres), localidad de 1.200 habi-
tantes premiada por la Unesco, se 
celebra el encuentro de Colectivos 
en Amnistía Social como apoyo a 
Alberto Cañedo, el alcalde que la bu-
rocracia quitó del cargo y para for-
talecer otros colectivos, personas y 
territorios, comentar y visualizar si-
tuaciones, cómo se viven y sienten, 
así como recoger propuestas a inicia-
tivas concretas.
�� �Este año la Asamblea de CAS 

comenzó con la lectura del manifies-
to de apoyo a Roberto Mesa compa-
ñero tinerfeño de la Asociación Mojo 
Picón de Canarias, tras sufrir una in-
justa detención el día 19 de abril y 
puesto en libertad provisional el vier-
nes 20, siendo un ejemplo más que 
atenta contra el derecho a la libertad 
de expresión desde que entró en vi-
gor la llamada «Ley mordaza».

Novedades Enred@ndo

entregrupos
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Cuestión de perspectiva

Porque seguramente cada 
uno de nosotros y nosotras 
vamos, vemos, sentimos, 
trabajamos, interactua-
mos… con distintas pers-
pectivas, dependiendo de 
nuestra formación, nuestra 
entidad, de nuestro territo-
rio, del día que tengamos…

… y sin embargo, como de-
cía la novela: «es la misma 
manzana». Todos y todas 
somos CAS y esa es nuestra 
gran fortaleza.

editorial

¿Recordáis la novela Tiempo de Silencio, de Luis Martín-Santos? 
Excepcional, pero no viene al caso toda ella. Solo que mientras 

transcurría nuestra Asamblea de este año y en muchos otros mo-
mentos en los que nos reunimos, me viene a la cabeza un pequeño 
párrafo de la misma que narra el momento en que un gran Maestro 
(conferenciante) «con 80 años de idealismo europeo a sus espaldas» 
diserta sobre una manzana, entre grandes pausas que impresionan 
al público con sus revelaciones. Bueno, el final es contundente: «Lo 
que ocurre (pausa), es que ustedes (público) y yo (gran pausa), la 
vemos con distinta perspectiva (la manzana)».

Pues eso, muchas veces nos liamos y liamos y liamos (de darle 
vueltas a las cosas, no de enredarnos unos con otros) en el deba-
te, porque seguramente cada uno de nosotros y nosotras vamos, 
vemos, sentimos, trabajamos, interactuamos… con distintas pers-
pectivas, dependiendo de nuestra formación, nuestra entidad, de 
nuestro territorio, del día que tengamos… y sin embargo, como 
decía la novela: «es la misma manzana». Todos y todas somos CAS 
y esa es nuestra gran fortaleza. En algunos momentos puede pare-
cer que somos un gigante con pies de barro, pero en otros muchos, 
parecemos espigas verdes mecidas por los vientos exteriores que 
parece nos quisieran doblegar y sin embargo no consiguen arrancar-
nos del suelo en el que estamos firmemente enraizadas y unidas.

Permitidme esta metáfora como símil de lo que a veces es CAS o 
parece CAS. Parece increíble, que a pesar de lo duras y estrechas 
que eran las sillas de la escuela de María, lo empinadas y empedra-
das que son las calles de Miranda, Sequeros y San Esteban, pueblos 
de nuestra Josefa y Asam, los también duros bancos de la Iglesia 
convertida en Teatro para la ocasión; a pesar de esos «pequeños 
detalles» esta Asamblea ha sido especial como todas y única, como 
todas también.

Cada momento de este fin de semana en la Sierra ha tenido sen-
saciones y sentimientos que a ratitos pareciera nos separaran, pero 
que casi siempre nos han unido y fortalecido. Tal vez las palabras, el 
tono, los argumentos, los gestos… nos han dejado entrever alguna 
tristeza, desencuentro, enfado, ¿porqué no admitirlo?, distancia-
miento. Hemos comprobado que no siempre las cosas son como 
quisiéramos, creemos tener más razón, ver más peligros, cautelas, 
inconvenientes… Pero la asunción democrática de nuestras deci-
siones hace que seamos capaces de enderezar con mayor tesón el 
rumbo de nuestra nave y ese himno del que nos hemos adueñado 
obra el resto en forma de sonrisas y abrazos fraternos.

Como decía al principio, es cuestión de perspectiva, tan válida vis-
ta desde dentro como desde fuera; desde Asturias o desde Andalu-
cía; con vista de hombres o de mujeres; de niños o de mayores… Así 
somos, así es CAS y así podremos seguir siendo mil años más, que 
serán los que vivamos cada una de nosotras. ¡Qué así sea!
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Consejo de Redacción | Raúl Zibe-
chi, pensador, escritor uruguayo, 
activista social, cercano a las comu-
nidades y territorio, es de allí, Ame-
rica Latina, y de aquí, exiliado en 
España durante años, es estudioso 
y acompañante de los movimientos 
sociales a nivel global y es particular 
de América Latina.

Hace ahora cincuenta años, en 
mayo del 68, la conciencia de 
América y de Europa se vio sa-
cudida por el despertar de unos 
movimientos sociales que aban-
deraban la alternativa y la espe-
ranza de un cambio radical. ¿Qué 
ha quedado de todo aquello, del 
anhelo de libertad y las promesas 
de utopía?

Quedaron en pie movimientos 
sociales que están transformando 
el mundo. Hoy el más importante 
es el movimientos de mujeres, 
sobre el cual no hace falta dar 
explicaciones, porque realmente ha 
modificado el lugar de las mujeres 
en la sociedad. Pero hay mucho 
más. La idea de que otro mundo 
es posible, de algún modo se la 
debemos a ese ciclo de luchas que 
fue 1968, que no puede limitarse al 
mes de mayo y a París, que fueron 
apenas uno de tantos sucesos. 

¿Qué han aportado los movimien-
tos sociales a Latinoamérica? ¿Han 
existido diferencias significativas 
con respecto a los movimientos so-
ciales europeos? ¿Cómo se explican 
los procesos de involución ideoló-
gica y autoritarismo político que 
presenciamos en muchos países?

La principal diferencia es el 
territorio, o sea la territorialización 
de los movimientos. En América 
Latina hay una diferencia clave 
respecto a Europa: existen 
aún espacios que no han sido 
colonizados por el capital, son 
espacios que disputan los sectores 

populares para cumplir sus 
necesidades de vivienda y vida 
digna. De ese modo aparecen 
muchos espacios o territorios 
recuperados por la acción 
colectiva, como asentamientos 
de campesinos sin tierra, barrios 
enteros en las periferias de 
las grandes ciudades. En esos 
territorios está la posibilidad de 
comenzar una nueva vida, por parte 
de inmigrantes, indígenas, afros 
y pobres de la ciudad y el campo. 
Respecto a lo que denominas como 
involución ideológica, creo que 
un aspecto central es el ocupar el 
poder estatal por largo tiempo. Esto 
tiene como resultado casi inevitable 
el apego al poder, la corrupción y 
la violencia para asegurar ese lugar 
supuestamente conquistado en 
nombre de los pueblos, como viene 
sucediendo en Nicaragua.

¿Siguen vivos los movimientos 
sociales en nuestro mundo? Y, en 
cualquier caso, ¿cuál es el papel 
que deberían desempeñar hoy?

Los movimientos son los actores 
que están cambiando el mundo. Son 
los que demandan y exigen derechos, 
y los que tienen capacidad de 
construir iniciativas de sobrevivencia 
cuando esos derechos son negados. 

 RAÚL ZIBECHI Los movimientos son los 
actores que están  
cambiando el mundo. Son 
los que demandan y  
exigen derechos.

entrevista

Reflexiones en torno a los movimientos sociales 
Movimientos Sociales en la realidad del mundo de hoy; pistas y herramientas para nuestra 
acción transformadora.



La relación de los movimientos 
sociales con el Estado siempre es 
arriesgada. ¿Es inevitable que el 
poder domestique o corrompa a 
los líderes sociales cuando acce-
den a puestos de gobierno desde 
donde, teóricamente, se podrían 
cambiar las cosas? 

Creo que aunque sea arriesgada 
hay que asumirla y sobre todo hay 
que definir qué cosas podemos 
aceptar y cuáles no. Entre éstas, la 
más importante es tener muy claro 
que ni el Estado (ni nadie) puede 
interferir en la realidad interna de 
nuestros movimientos. Diría que 
eso es algo sagrado, una línea 
roja que no se debe cruzar. En el 
acierto o en el error, las decisiones 
las tomamos los movimientos, 
nadie puede pretender influir, 
cooptar o interferir en nuestras 
organizaciones.

¿Y no es una posibilidad de cambio 
y transformación social el munici-
palismo?

Nada es blanco o negro. Sin 
embargo, el municipio es la 
institución del Estado más cercana 
a la gente de a pie, con la cual 
podemos interactuar de modo 
más directo y también podemos 
insertar allí amigos o compañeros 
de los movimientos. Por eso creo 
que tener municipios amigos 
puede ser muy interesante para 
el desarrollo de las iniciativas de 
los movimientos. Un movimiento 
rural con buenas relaciones con el 
municipio, puede usar las tierras 
municipales para sembrar en 

colectivo, una tarea que puede 
incluso ser muy interesante para 
las personas mayores que están 
solas y que de ese modo pueden 
socializarse y obtener algunos 
mínimos recursos de la tierra. Lo 
principal, es el vínculo social, no 
tanto las cosas materiales, porque 
ese vínculo es lo que nos da 
dignidad y esperanza.

¿Estamos atados de pies y manos, 
reducidos a ser una nota disidente, 
pero plenamente integrada en los 
límites del sistema económico y su-
jeta al control de las férreas estruc-
turas del poder a escala planetaria? 
¿Hay razones para la esperanza?

No creo que estemos atados. En 
todas partes veo muchas iniciativas 
de los movimientos, y no me refiero 
sólo a la protesta, sino sobre todo 
a la construcción de realidades 
nuevas, desde huertas colectivas 
hasta trabajos de cuidados en 
colaboración con instituciones. 
Estamos ante el fin de un mundo 
que nació hacia 1945, cuando la 
derrota del fascismo. Este mundo 
cambia todos los días, y lo que 
suceda en el futuro va a depender 
en gran medida de lo que hagamos 
en colectivo.

Como estudioso y acompañante 
de los movimientos sociales en el 
mundo ¿Cuál es para ti la principal 
herramienta de las organizaciones 
sociales para una segura acción 
transformadora? y ¿Y la mejor me-
todología?

Creo que no es posible pensar 
que hay algún camino seguro para 
la transformación. En realidad 
todo lo que hacemos es a tientas, 
probar, avanzar en la penumbra, 
y por lo tanto nos equivocamos 
mucho, que no es algo malo si 
hacemos autocrítica de forma casi 
permanente. Pienso que lo más 
importante es tener la audacia 
de crear cosas nuevas, y en este 
periodo eso pasa por los cuidados, 
la alimentación, los servicios, y 
así. Pero nuestra diferencia con 
el sistema es que esos cuidados 
los intentaremos hacer de modo 
colectivo. Ahí tenemos un espacio 
enorme para nuestros movimientos 
porque la retirada del Estado del 
Bienestar nos deja un campo de 
trabajo grande. El problema es no 
caer en la caridad, y eso es muy 
pero que muy difícil porque a 
menudo trabajamos con personas 
que no pueden o no quieren ser 
sujetos, ya sea porque son muy 
mayores o porque su cultura es la 
de la dependencia.

En cuanto a las metodologías, diría 
que lo más importante es romper 
la relación sujeto-objeto. Decir esto 
suena tremendo, porque es muy 
complejo y casi no hay experiencias 
en esa dirección. Pero debemos 
intentarlo.

entrevista

Algunos libros de Raúl Zibechi de la editorial Zam-
bra-Baladre: 

 � Descolonizar la Rebeldía (Des)colonialismo del pen-

samiento crítico y de las prácticas emancipatorias. 
 � Latiendo resistencia. Mundos nuevos y guerras de 

despojo.
 � Cambiar el mundo desde arriba. Los límites del pro-

guresismo (Junto a Decio Machado).
 � Política y miseria.

Informáte en:
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Pienso que lo más impor-
tante es tener la audacia 
de crear cosas nuevas y en 
este periodo eso pasa por 
los cuidados, la alimenta-
ción, los servicios.
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protagonistas

Conocí la Asociación El Telar hace 
cuatro años cuando me fui a vivir 
al barrio donde está ubicada. 
Como soy trabajadora social me 
llamaban la atención las activida-
des comunitarias que organiza-
ban. Además, tengo un comercio 
en el barrio y ya colaboraba con 
diferentes iniciativas que pro-

movían. Desde hace unos 

meses colaboro en el programa 
de Refuerzo Escolar PROA que 
se realiza en el colegio Antonio 
Machado. Resulta además, que yo 
estudié en ese mismo colegio. Mi 
tarea es acompañar dos tardes a 
la semana a un grupo de entre 3º 
y 6º de primaria a mejorar en sus 
habilidades para el aprendizaje, 
las relaciones etc. mediante dife-

rentes actividades. Especialmente 
me gusta proponerles juegos y 
actividades manuales mediante las 
que aprendan a concentrarse y a 
trabajar en equipo. Lo que más me 
gusta es trabajar con niños y niñas 
y sentirme útil para la comunidad.

Carla Prieto González

La Asociación Alto Jalón de Ariza 
(Zaragoza) en la Asamblea anual 
de CAS quisimos hacer presentes 
a las mujeres marroquíes de 
Ariza en la mesa de los alimentos 
que de cada zona compartimos.
 El grupo de mujeres, como 
siempre generosas y dispuestas, 
nos obsequió con su maravillosa 

repostería típica marroquí. En 

cuanto les propusimos la idea, 
se pusieron manos a la obra a 
organizar tareas, pedir ayuda, 
preparar la presentación, distri-
buir a cada familia qué postre 
iba a preparar con el orgullo 
de presentar sus platos típicos 
ante un encuentro de tantas 
personas, de tantos sitios, insis-
tiendo en que lo presentáramos 

bonito, tal y como ellas lo hacen.
Desde aquí os damos las gracias 
en nombre de CAS por vuestra 
colaboración y sobre todo 
por compartir una pequeña 
muestra de vuestra cultura.

Conchita Fraile Blázquez

Somos hermanos mellizos de 
18 años, vivimos en Medina de 
Rioseco y participamos en el 
proyecto También contamos.
Disfrutamos estos ratos juntos 
y nos parecen muy interesantes 
porque hacen pensar en grupo, 
colaborar entre todas las perso-

nas para llegar a un objetivo 
común y nos da la oportu-

nidad de conocernos y divertirnos.
Tratamos temas que nos intere-

san, aprendemos juntas sobre 
ellos, nos escuchamos y comuni-
camos nuestras experiencias. Esto 
hace que nos conozcamos más, 
reflexionemos juntas y mejoremos 
nuestras relaciones. Y lo mejor de 
todo es que nos lo pasamos bien.
Agradecemos poder estar aquí 
y aprovechamos lo que nos 
ofrece este Programa. También 
es una oportunidad para dejar 
reflejado las necesidades que 
tenemos como jóvenes que 
vivimos en zonas rurales.

Itziar e Iván Alonso del Amor
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protagonistas

Me llamo María Jesús, y durante 
once años he trabajo al frente 
de la gestión del Centro de 
Recursos de Colectivos de 
Acción Solidaria, CAS en Campo 
de San Pedro (Segovia).
Actualmente he emprendido 
una nueva etapa como traba-
jadora social, que afronto con 
mucha ilusión, ya que ayudar a 

los que más lo necesitan es una 
de las cosas que más me llenan 

profesional y personalmente. 
Aun así, estoy enormemente 
agradecida a CAS por la opor-
tunidad que me dio en su día 
de conocer a una entidad tan 
comprometida socialmente, 
así como a tantas personas 
que me han aportado muchas 
cosas a todos los niveles. 
Y por supuesto este cambio 
no va a suponer que me 
desvincule de CAS pues 
seguiré en la medida que el 
tiempo me lo permita. 

María Jesús Muñoz Esteban

Vivo en un pueblo pequeño 
de la provincia de Palencia y 
siempre que puedo participo y 
me reúno con otras personas. 
Además de echar la partida 
todos los días con las mujeres 
de mi pueblo, soy partici-
pante de varias actividades 
organizadas por Escuelas 
Campesinas de Palencia desde 

hace muchos años. Ahora soy 
integrante de dos grupos, uno 
de gimnasia para mayores en 

mi pueblo y en otro de mujer 
en Arenillas de San Pelayo.
En el grupo de educación 
física somos seis, tres mujeres 
y tres hombres, además de 
hacer ejercicio, es un punto de 
encuentro. Vamos dos días a la 
semana. Llevamos juntándonos 
más de ocho años ya. Estoy 
muy a gusto con mis compa-
ñeras, y seguiré participando 
y colaborando tanto en mi 
pueblo como en Escuelas Cam-
pesinas en lo que pueda. 

Me llamo Isabel y aunque 
nací y me crié en Bilbao, 
estoy viviendo en Monleras 
(Salamanca) desde que me 
casé, hace veintidós años. 
Aquí han nacido y se han 
criado mis dos hijos. Hace unos 
años hice un curso de auxiliar 
de enfermería en geriatría y 
actualmente estoy trabajando 
para Escuelas Campesinas de 

Salamanca en el programa de 
atención a personas mayores 
en el domicilio. En total atiendo 

a siete personas mayores de 
los municipios de Monleras, 
Sardón y El Manzano. 
Mi trabajo consiste en ayu-
darles en las tareas de lim-
pieza que a ellos les cuesta 
hacer y también en realizar 
una atención personal. 
Pienso que este servicio es 
importante porque permite 
a muchas personas mayores 
permanecer durante más 
tiempo en su domicilio 
estando bien atendidos.

Biky, participante en Escuelas Campesinas

Isabel Rodríguez López

Además este año me he 
incorporado al Grupo de 
Mujer de Arenillas de San 
Pelayo.



todoCAS Mayo - 2018 > 8

nuestra vida

ADECASAL - Proyecto Integrando 
gente y tierra - | Entre los meses 
de febrero y abril de 2018, como 
parte del proyecto Integrando 
gente y tierra, ADECASAL ha 
llevado a cabo el curso de 
Operaciones básicas de catering 
de 180 horas de duración. En 

él, un total de once personas 
se han formado de manera 
teórica y práctica en aspectos 
relativos a la cocina y el servicio 
de catering. Esta acción forma 
parte de una decidida apuesta 
por el colectivo rural, por la 
formación y la generación de 
oportunidades de empleo para 
jóvenes y mujeres, dirigida a 
que pueda convertirse en un 

futuro cercano en una inicia-
tiva productiva dentro de la 
economía social y solidaria.

ASAM - III Encuentro Comarcal 
de Mujeres - | Este año ha sido 
el municipio de San Martín del 
Castañar el que nos acogió el día 
8 de mayo. Acudimos 85 mujeres 
de diferentes pueblos, edades, 
profesiones y miradas sobre el 
transcurrir de la vida, pero juntas, 

hemos disfrutando, reflexionado y 
debatido sobre El despoblamiento 
rural, las causas que lo han provocado 

y las acciones necesarias para que 
vuelva la gente al medio rural.
Salimos todas a la palestra y 
contamos historias de mujeres. 
Recordamos a nuestras abuelas 
y madres parteras, costureras, 
campesinas, lavanderas, zurcidoras, 
enfermeras, cocineras, reposteras… 
También su ternura y su infinito 
silencio ante muchas cosas que no 
les gustaban. Ha sido un gran día.

CODINSE - Nos vamos de excursión - | 
El día 3 de mayo más de treinta 
niños de las escuelas infantiles 
de Riaza, Ayllón, Prádena, Campo 
de San Pedro, Boceguillas y 
Duruelo nos fuimos de excursión 
a pasar un día de convivencia a 
la granja escuela la Universal en 

la localidad de Santo Domingo 
de Pirón (Segovia). Fue un día 
emocionante y lleno de experien-

cias, en el que descubrimos cómo 
viven los animales de una granja 
y también hicimos unas deliciosas 
rosquillas. Con el proyecto de 
atención socio educativa dirigido 
a niños menores de tres años, 
subvencionado por la Gerencia 
de Servicios Sociales de la Junta 
de Castilla y León, se pretende 
educar en valores para la convi-
vencia desde edades tempranas.

E

ESCUELAS CAMPESINAS DE PALEN-
CIA - Comer sano - | Este año esta-
mos trabajando la alimentación 
como tema transversal en todos 
los grupos de trabajo y edades. 
Una de las actividades ha sido una 
salida con los grupos de educa-
ción, en la que hemos visitado una 
granja de gallinas que producen 
huevos de manera industrializada 
y una granja de pollos ecológicos. 

Hemos comido en el McDonald 
para comprobar como es la 
«comida basura», la estructura del 
restaurante… y después hemos 
visitado una iniciativa de un res-
taurante ecológico, con un pro-
yecto social como trasfondo. Un 
día de aprendizaje, de análisis y 
reflexión sobre las diferentes for-
mas de alimentación y la forma de 
hacer la compra. 

En Salamanca

En Palencia

En Salamanca

En Segovia
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nuestra vida

ISMUR - XVI Asamblea General 
Ordinaria - | EL 5 de mayo tuvo 
lugar la XVI Asamblea General  de 
ISMUR, en Samboal. Cerca de 
80 socias, familiares y amigos se 
dieron cita este día para conocer 
el trabajo realizado en ISMUR 
durante el año anterior, así como 

conocer los proyectos para el 2018. 
Se abrió la jornada con un diálogo 
sobre feminismo y la situación de la 
mujer rural, dinamizado por Ana del 
Real, agente de igualdad y socia de 
ISMUR, realizó un viaje a través de 
la historia para conocer la evolución 
del movimiento feminista desde la 
Ilustración hasta hoy. Un espacio 
para concienciar y dar a conocer 
los progresos y logros que el femi-

nismo ha conseguido así como los 
retos que se tienen por delante.

En Segovia

C.D.R. ANCARES - Y con junio llega 
el fin de curso escolar - | El pro-
grama de animación de tiempo 
libre infantil retomó el curso 
en enero, con las actividades 
extraescolares para los distintos 
grupos de niños y niñas. Durante 
estos meses se han realizado 
entre otros: talleres de manuali-
dades, sesiones de autoestima, 
sesiones de valoración de la zona, 

salida con un geólogo a visitar 
una cueva de rocas calcáreas, 
donde les explicó el origen 
de los Ancares y la Cervantita 
que lleva este nombre porque 
fue aquí donde apareció por 
primera vez. El día 1 de junio 
celebramos la fiesta fin de curso 
con exposición final de trabajos, 
merienda y obra de teatro escrita 
por los propios protagonistas.

En Lugo

ASOCIACIÓN LA COLUMBETA - Jor-
nadas de parentalidad positiva en 
distintos centros educativos de 
Cantabria - | La Columbeta está 
desarrollando un Programa de 
atención y apoyo a las familias 
cuyo objetivo es el fortaleci-
miento de las competencias 

parentales para todo tipo de 
familias, incluidas aquellas 
que presentan una situación 

de riesgo de exclusión. 
Para ello, se desarrollan acciones 
que fomentan las habilidades 
personales y sociales tanto de los 
padres, madres o tutores como 
de los menores de la familia.
Actividades distendidas que 
fortalecen el vínculo familiar 
y otras más formales que pro-
vocan la reflexión emocional 
y social de estas familias.

En Cantabria

COLECTIVOS DE ACCIÓN SOLIDARIA 
- Miquel y La Fira de St. Jordi 
- | Se celebró en el barrio de 
l’Erm de Manlleu, la Fira de St. 
Jordi, momento importante de 
encuentro y convivencia. Lo 
destacable de este año ha sido ver 
como este espíritu va ocupando la 
cotidianidad. La Coral Serpencanta 
ha tomado la iniciativa de 
invitar a cantar conjuntamente 

al grupo Inumazigh, rifeños 
afincados en la población. Cosa 
que no todo el mundo ha visto 
con buenos ojos. Nada cambió, 
al día siguiente seguían los 
problemas: en las escaleras, 
marginalidad en los colegios, 
la droga, la falta de trabajo, 
los ocupas, etc. La esperanza: 
si cantamos juntos, quizá 
seamos capaces de algo más.

En Barcelona
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Convivencia y acción social,  
repolitiza tu barrio
La acción social situada y de base, partiendo desde las  
periferias en nuestras ciudades, el caso de Zambra en el  
barrio Palma-Palmilla en Málaga.

Pablo Barge del Solar, María 
Arrabalí Márquez y Francisco 
José Sánchez Santamaría | En 
1995 nace Zambra Iniciativas para 
la Acción Social, con la necesidad 
de crear espacios de formación 
participativos y horizontales para 
el debate y reflexión diacrónica de 
nuestra realidad. Desde nosotras 
parte una clara apuesta por la acción 
colectiva, el desarrollo comunita-
rio y la transformación social.

La experiencia de Zambra se 
sitúa en el barrio de la Palma-Pal-
milla (Málaga), conocido por su si-
tuación de exclusión y persecución 
mediática hacia el morbo sobre la 
pobreza y la desigualdad, conse-
cuencias inherentes a las causas 
del capitalismo, el colonialismo y 
el patriarcado.

No obstante, en este barrio de 
la periferia malagueña, estamos 

realizando desde hace veintitrés 
años toda una labor de desarrollo 
social comunitario que rompe las 
presiones de poder que producen 
las relaciones entre un centro de 
ciudad turistificado y unos barrios 
periféricos abandonados, los este-
reotipos y la mercantilización de la 
pobreza, además de estar gene-
rando resistencias para la transfor-
mación social autónoma y libre del 
propio barrio desde las personas 
que en este viven. En torno a esto 
último incorporamos que nuestra 
metodología parte desde la con-
vivencia en el mismo entorno en 
el que tratamos de incidir y repo-
litizar, para poder comprenderlo, 
entenderlo e incorporarnos como 
parte del barrio. 

Esta posición lo que provoca es 
establecimiento de relaciones con 
las diferentes vecinas del bloque y 

barrio, estar al día de la realidad y 
las preocupaciones de las mismas, 
así como acompañarnos en las 
diversas deficiencias que tiene el 
barrio y los éxitos que entre todas 
se van consiguiendo. 

Si bien existe la dificultad de ser 
vistas como las extrañas del ba-
rrio, puesto que nuestro punto de 
partida es ajeno a este, el convivir 
y realizar nuestras acciones allí, 
nos hacen compartir un presente 
que no nos quita la distinción pero 
nos incorpora a la diversidad de 
extrañezas que existen en nuestra 
vecindad. «Somos las raras, pero 
somos sus raras» recuerda siem-
pre una compañera. Esto provoca 
faltas de confianza en niveles más 
íntimos, pero que nos tengan en 
cuenta para toda actividad, nece-
sidad o acción que se tenga que 
acompañar.

He aquí uno de los aciertos, que 
a pesar de la extrañeza, se cuenta 
con nosotras por la postura de 
acompañamiento que adoptamos 
en cuanto a lo que pueda surgir 
dentro del propio barrio de la 
Palma-Palmilla, poniéndonos en 
roles de apoyo e intercambio de 
aprendizajes, dando la vanguar-
dia a la vecindad y potenciando 

experiencia

...nuestra metodología 
parte desde la convivencia 
en el mismo entorno en 
el que tratamos de incidir 
y repolitizar, para poder 
comprenderlo, entenderlo 
e incorporarnos como parte 
del barrio.



su autonomía frente a cualquier 
pretensión institucional o mercan-
tilizante de las necesidades.

A pesar de ello, la actualidad 
sobre la vivienda en Málaga, la 
precarización de nuestras vidas, 
nos hace desarrollar otras inicia-
tivas que nos dificultan el tiempo 
de acción en el barrio, pero que 
son centrales para incidir de otra 
manera en el entorno desde el que 
generamos una práctica coherente 
y crítica de la acción social. Entre 
estas contamos con:

 � Encontraste, punto de infor-
mación y denuncia que obtiene la 
información a partir de la investiga-
ción y la situación vecinal; 

 � La Distri, encargada de distri-
buir toda la práctica generada por 
diferentes grupos en forma de li-
bros; 

 � El Akelarre, poniendo las pers-
pectivas feministas como filtro en 
nuestra acción; 

 � Las formaciones, donde segui-
mos generando y compartiendo 
nuevos aprendizajes por las univer-
sidades y otros seminarios donde 
nos lo propongan. 

Todas estas iniciativas, gracias 
a la convivencia en el barrio, se 
han ido nutriendo de experiencias 
como la recuperación del actual 
Er Banco Güeno, tras meses de 
organización vecinal, la defensa 
de La casa la buena vida, luchas por 
el Puente de La Palmilla, y otras 
acciones en la ciudad en defensa 
de una vida digna como son Comi-
da no bombas, Vivir dignamente en 
Málaga, campañas por la Amnis-
tía Social y la Renta Básica de las 
Iguales. Nuestros siguientes pasos 
serán los de seguir con nuestra 
acción en la ciudad para incidir 
dentro del barrio y seguir apren-
diendo del barrio para repensar 
la ciudad, por lo que seguiremos 
conectando los espacios del Ba-
rrio, Centro y Universidad, mante-
niendo esta compleja relación con 
el asentamiento de iniciativas de 
radio comunitaria como es onda 
GORFA, espacios comunitarios 
como Huerta dignidad que permi-
tan nuevas formas de encontrarse 
y cineforums que nos permitan 
comunicarnos con otros grupos 
de la ciudad con los que estre-
char relación. Aunque sobre todo 
estamos orientando la mirada a la 
situación de la vivienda en Málaga, 
su especulación, turistificación y 
las grandes dificultades para el 
acceso por la subida de precio, 
que afectan a nuestros barrios, su 
deterioro, pero también a com-
pañeras, vecinas y nuestro tejido 
social en general.

Los Navegantes del Palomar 
desde su librería en el Palomar 
de Villanueva de las Carretas 
en Burgos | La del almuerzo sería 
cuando me di cuenta de que nos 
habíamos quedado sin pan en el 
Palomar, de modo que mendigan-
do una hogaza fui a casa de nues-
tros vecinos Rosario y Victoriano, 
que estaban comiendo a la sazón. 
«¿Quieres probar carne de animal 
vivo?», me preguntó Victoriano 
ofreciéndome frite de cola de cor-
deras, y añadió: «Lo he preparado 
yo; y yo mismo se las he cortado». 
Victoriano tiene rebaño. «…Se les 
cortan por higiene y para facilitar 
el apareamiento», explicó. «¿A los 
corderos no?», pregunté. «Tam-
bién; a algunos», dijo… Y continuó: 
«Y de resultas uno se me murió, 
pero hace de ello más de treinta 
años, de tétanos… Y también un 
cebón después de caparlo… Pero 
esto ya es otra historia».
…Refieren en uno de sus cuentos 
los hermanos Grimm lo del anda-
rín que daba la vuelta al mundo 
en un día, y que cuando llegaba a 
casa tenía que atarse una pierna a 
la cintura para poder parar. Tal nos 
ocurre en el palomar-librería: que 
si abrimos, una de las puertas da a 
las historias de los libros; y si abri-
mos la otra, a las historias del día; y 
cuando llegamos a la casa de la no-
che, tenemos que atarnos la cabe-
za a la almohada para que deje de 
dar vueltas al planeta de la tinta.

(Continuará)

experiencia

Junta Directiva 
 � Este año la Asamblea General de 

CAS la celebramos los días 20, 21 y 22 
de abril entre Sequeros, San Esteban 
de la Sierra y Miranda del Castañar 
(Salamanca) juntando a más de se-

senta personas de las ocho comuni-
dades autónomas en las que está CAS. 
Acogidos magníficamente por Asam, 
con la cercanía y cariño que siempre 
les caracteriza, debatimos, compar-
timos y disfrutamos tres estupendos 
días. Mención especial merecen las 
representaciones teatrales.
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Con alas 
de libro



Indulto para Alberto Cañedo 

Desde esta contraportada pedimos el apoyo para el ex alcalde de Carcaboso (Cáceres), 
solicitando se le conceda el indulto de las tres sentencias judiciales condenatorias.

Su trabajo de años, reconocido por la UNESCO, incluyó el reparto de lotes de tierra muni-
cipal para huertos de consumo, el apoyo de cooperativas transformadoras, el estímulo 
de la producción y la distribución local, así como la realización de todo tipo de proyectos 
ecológicos. Alberto Cañedo representa otra forma de hacer política con la participación 
del pueblo, es uno de los precedentes positivos que permiten creer que aún es posible 
luchar por el futuro de los pueblos y la democracia directa. Desgraciadamente la codi-
cia de los que siempre han tenido el poder, sean las siglas políticas que sean en cada 
lugar, no pueden consentir este tipo de cambios y han removido todo tipo de recursos 
judiciales, con la connivencia de algún representante de la justicia no muy justo precisa-
mente, para intentar paralizar el proceso, inhabilitando al alcalde casi dos décadas y la 
obligación de pagar, entre multas y costas judiciales, más de 120.000 euros. Podemos 
encontrar respuestas a las dudas que tengamos en el libro «Del ecomunicipalismo a las 
puertas de la cárcel», entrando en la web www.apoyoalberto.com o personalmente 
pues está dispuesto a desplazarse a los pueblos o barrios y contar la historia en directo. 
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