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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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Uno de los espacios de trabajo de más 
reciente constitución en CAS ha sido 
el Grupo de Reivindicación, que hasta 
el momento ha definido metodología 
y objetivos de trabajo, entre ellos el 
apoyar aquellas reivindicaciones que 
parten de determinados colectivos y 
que son secundadas por todos ellos; 
el ofrecer una voz crítica, fundamen-
tada y pausada; el utilizar esta revista 
como espacio para las reivindicaciones 
y sus correspondientes propuestas; el 
apoyar reivindicaciones de otras plata-
formas con las que se comparta con-
tenido y metodología, y finalmente 
el liderar reivindicaciones en las que 
CAS tenga una significación especial. 
Este año se ha optado por el tema de 
la despoblación-repoblación, empe-
zando por apoyar la campaña  de La 
Revuelta de la España Vaciada y el co-
mienzo de la emisión de una serie de 
cartas destinadas a toda la sociedad. 

a Dentro del programa Me que-
do en mi casa y en mi entorno, finan-
ciado con la convocatoria del IRPF, 
del Ministerio de Sanidad, Consumo 
y Bienestar Social, se celebrarán los 
próximos días 13 y 14 de junio, en 
Solares (Cantabria) unas jornadas 
para conocer e investigar ideas in-
novadoras en torno a los cuidados 
nocturnos y transporte de las per-
sonas mayores del medio rural. 

a El día 11 de mayo se va a ce-
lebrar en San Román de Cervantes  
(Lugo) la Primera Feira en Defen-
sa do Gandeiro da Montaña. Habrá 
venta de ganado vacuno gallego y 
asturiano. Está organizado por la 
Asociación Territorio Verde en co-
laboración con el ayuntamiento 
y ACRUGA (Asociación de Criado-
res de Raza Rubia Galega). Es una 
muestra más de que todavía queda 
vida en Cervantes.

Novedades Enred@ndo

entregrupos
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Un tiempo distinto nos obliga a afrontar  
nuevos retos en CAS

 Los años ochenta, venían 
llenos de ilusión y de es-
peranza, que poco a poco 
se van desvaneciendo. Los 
noventa ya no engañan, y 
se van asentando los me-
canismos que apuntan los 
cambios decisivos en pue-
blos, barrios y personas.

El modelo social de inter-
vención de CAS para el 
momento actual debe  
asentarse en abrir brechas 
comunitarias que cuiden las 
personas y los espacios en 
los que intervenimos.

editorial

Cuando se iniciaban los años ochenta y el Estado español estrenaba 
esta democracia que continuamos disfrutando, aunque no sea con 

la ilusión de los primeros momentos, algunas de las personas que es-
tamos en CAS, así como los Colectivos que pertenecemos a él (aunque 
no todos en aquellos momentos), con toda la ilusión y energía nos 
organizábamos y luchábamos llenos de esperanza en medio de barrios 
y pueblos rurales donde en aquellos momentos creíamos ver enormes 
posibilidades de vida y de futuro.

En los barrios sus plazas estaban llenas, había una fuerte organiza-
ción vecinal y causas por las que implicarse para que estos fueran ver-
daderos espacios de relaciones humanas y dignidad. En los pueblos 
el equilibrio en su población era una realidad todavía y se buscaba 
potenciar y organizar al campesinado, incorporando nuevas energías 
jóvenes en la agricultura y la ganadería, y hacer que los servicios edu-
cativos, sociales y culturales se hicieran presentes y crecieran para el 
desarrollo de toda la comunidad rural.

Los años noventa suponen unos tiempos importantes en el despe-
gue del llamado desarrollo económico así como de la reconversión 
a todos los niveles, pero, sobre todo, el principio del fin de una ma-
nera de ser y de vivir en el medio rural. Son unos tiempos en los que 
se hace resonar en nuestros oídos una música que parecía que nos 
sonaba bien: la promesa del pleno empleo. Pero todos y todas hemos 
experimentado lo que ha sucedido. 

En la primera década de los años 2000, nos vemos abocados a barrios 
periféricos «sin salida», a desempleo galopante, o a no poder acceder a 
derechos fundamentales. El expolio del medio rural y campesino por la 
agroindustria, que no tiene interés en quienes «ya no valen», los peque-
ños y medianos campesinos de otros tiempos, para producir alimen-
tos. El triunfo total y absoluto del mercado; la precariedad de muchas 
personas consecuencia de la brutal desigualdad; la vuelta de tuerca de 
la llamada «crisis» de los años 2008, así como la represión y la cárcel 
donde se multiplican los conflictos no solucionados en la sociedad, son 
algunos signos visibles y evidentes que vienen para quedarse entre 
nosotros y nosotras, sin posibilidad aparente de «vuelta atrás». 

Y en estos espacios, en estas realidades y con estas personas es 
donde estamos haciendo camino desde los movimientos y colectivos 
de CAS, con apuestas que no acaban de cuidar y defender la identidad 
de las gentes y sus espacios, sus vidas, en muchos casos, en definitiva. 

Situemos estas realidades en el marco de las políticas y economías 
globales capitalistas y patriarcales que nos determinan en el mundo 
de hoy dejando muy pocas salidas si no logramos abrir brechas comu-
nitarias ante estos muros.

En el empeño de abrir estas brechas comunitarias situamos el mo-
delo de intervención social que queremos ir enriqueciendo y poten-
ciando en CAS, para un tiempo, que sospechamos nada fácil, pues 
supone una nueva manera de ser y de vivir.
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Grupo de Reivindicación de CAS | Esta 
carta de amor desde la España vacia-
da, que este mes publicamos en nues-
tra revista, es un primer documento 
con el que Colectivos de Acción Soli-
daria (CAS) queremos visibilizar que 
el problema de la despoblación hoy 
lo sufrimos las personas rurales, pero 
es un problema de todos y todas, por 
lo que, con esta carta de amor, invita-
mos a toda la ciudadanía a mirar con 
profundidad este problema como 
una oportunidad para conjuntamente 
revertir el desequilibrio poblacional 
y el daño que le estamos haciendo al 
planeta. 

Las asociaciones rurales y 
urbanas que formamos la red de 
colaboración y trabajo Colectivos 
de Acción Solidaria (CAS) llevamos 
muchos años preocupados por 
la despoblación rural. Fruto de la 
reflexión colectiva hemos escrito 
esta carta dirigida al ámbito social y 
político.

Hace sesenta años los poderes 
financieros y políticos decidieron 
que nuestro país, por su interés 
estratégico, pasase a formar parte 
del grupo de países ricos del mundo. 
Desde ese momento comenzó a 
cambiar la situación de pueblos y 
ciudades y también las vidas y el 
futuro de varias generaciones. 

Diseñaron nuestra economía, que 
pasaba por crear industrias en las 

ciudades y desarrollar el turismo en 
las costas. Eso supuso concentrar 
a la población en las principales 
ciudades y en el litoral y cambiar 
la agricultura campesina por la 
industrial mecanizada y usando 
agroquímicos.

Todas las decisiones públicas y 
familiares sobre cómo y dónde vivir, a 
qué dedicarse para ganarse la vida, si 
debían estudiar o no los hijos e hijas, 
ya fueron muy diferentes a como 
venían siéndolo desde siglos atrás.

Y comenzó un gran éxodo de los 
pueblos hacia las ciudades de España 
y a las de varios países del norte de 
Europa. La sangría de jóvenes desde 
aquel momento ha sido imparable 
vaciando los territorios hasta 
entonces llenos de vida.

Sin embargo, las personas que 
quedamos viviendo en los pueblos 
lo hacemos porque sentimos que 
estamos disfrutando de unos 
valores ancestrales que nos hacen 
la vida más feliz. El contacto con 

la naturaleza, con el aire limpio, 
formando parte de unos paisajes 
maravillosos cambiantes en cada 
estación, ayudan mucho a vivir de 
un modo sencillo pero pleno de 
satisfacciones.

Somos conscientes cada día de 
la enorme importancia que para la 
vida humana tienen la comida sana, 
los bosques y la regeneración del 
aire, el agua limpia y la diversidad de 
plantas y animales.

También valoramos el gran 
legado que para nuestro espíritu 
nos dejaron nuestras personas 
mayores con sus fiestas, sus ritos y 
tradiciones, sus cuentos y leyendas, 
sus arquitecturas y sus artesanías. 

Todo este inmenso patrimonio 
material y espiritual acumulado 
durante siglos creemos que es 
absolutamente imprescindible no 
solo para quienes vivimos en los 
pueblos sino también para quienes 
viven en las ciudades ajenas a esta 
realidad.

Un país sin raíces, sin alma, no 
puede sobrevivir a un presente 
con la realidad de un cambio 
climático que ya está complicando 
la producción de comida y 
amenazando la propia existencia de 
los bosques.

Muchas de las personas que 
vivimos en los pueblos estamos 
preocupadas por esta realidad, 

GRUPO DE REIVINDICACIÓN DE CAS

Cartas

«Es su mano, nuestra 
mano, tendida al corazón 
de la gente de las ciuda-
des para deciros que os 
queremos y nos necesita-
mos». 

Carta de amor desde la España vaciada
Hacia una repoblación necesaria para y por las personas y la tierra
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porque la sentimos todos los días. 
Vivimos apegadas al territorio, a 
nuestras comarcas, no como las que 
no quieren ir a vivir a la ciudad, sino 
como las que valoran el lugar donde 
nacieron y tiene apego al espacio de 
su infancia. 

Desde estos pueblos vaciados 
os escribimos para transmitiros 
que no estamos tristes ni nos 
sentimos solas, pero que sí estamos 
preocupadas. Lo estamos por 
aquellas personas que nunca han 
valorado la gran función vital que 
históricamente ha representado el 
campesinado dando comida sana a 
la sociedad y cuidando de la tierra.

Sentimos que muchas personas 
hace tiempo han cortado el 
cordón umbilical que nos une a la 
humanidad con la Naturaleza y nos 
hace absolutamente dependientes 
de ella. El modelo económico y 
social en el que desarrollamos 
nuestras vidas ha hecho creernos 
la gran mentira de que el dinero lo 
puede todo y resuelve todos los 
problemas.

Pero sin ríos limpios, sin montañas 
cubiertas de árboles, sin ganado 
pastando prados y montes, sin 
tierras cultivadas sin productos 
químicos, sin personas cuidando de 
las casas y los pueblos, no es posible 
un futuro saludable y digno para 
nuestro país.

Nos parece que las dos Españas 
no solamente son las divididas 
por la ideología o por la tremenda 
desigualdad entre personas ricas y 

pobres acrecentada en los últimos 
años. También hay dos Españas 
por la concentración de población, 
recursos y servicios en las ciudades 
y la inmensidad de pueblos a los 
que poco a poco se les va restando 
aprecio según van perdiendo 
habitantes.

Ha sido un largo periodo de 
desapego de lo rural, de desafecto, 
cuando no de desprecio hacia un 
pasado que fue la clave de nuestra 
supervivencia y la base que ha 
permitido que lleguemos hasta aquí. 
Una larga historia de desamor entre 
gente que compartimos las mismas 
raíces y que nos necesitamos a pesar 
del desarraigo.

Los medios de comunicación 
han ido creando un imaginario de 
tristeza, soledad, frío y desamparo 
de nuestros pueblos que no es cierto 
en absoluto. Como tampoco lo es la 
vida fácil en las ciudades, la oferta 
permanente de diversión con poco 
trabajo y la abundancia de empleos 
bien pagados.

Queremos, pues, con esta carta 
tenderos una mano para empezar 
a reconstruir una historia de amor 
que nunca debió romperse, pues 
no ha traído más que el dolor del 
desarraigo y el abandono de los 
recursos necesarios para la vida de 
todos y todas.

Queremos que el reencuentro no 
sea solo los fines de semana cuando 
os apetece disfrutar como turistas, 
de nuestros pueblos y paisajes, o en 
verano, cuando buscáis la diversión 

de las fiestas, las reuniones con los 
familiares y amistades de la infancia.

Necesitamos una mirada más 
profunda y afectuosa a quienes 
nos precedieron, que se dejaron la 
vida por sacar a la familia adelante y 
continúan al cuidado de las casas y 
los campos. Sienten en lo profundo 
de su corazón que los recursos 
vitales, que lo que les legaron sus 
progenitores, es sagrado porque es 
imprescindible para la vida. Son un 
testigo mudo que recuerda todos 
los días que la pequeña parte de este 
país que representa su pueblo es, y 
seguirá siendo, imprescindible para 
el mantenimiento del aire y el agua 
limpios, para la comida sana, para la 
producción de energías no dañinas 
para la naturaleza.

Es su mano, nuestra mano, tendida 
al corazón de la gente de las ciudades, 
para deciros que os queremos y nos 
necesitamos para que la vida de 
nuestros hijos e hijas sea posible en 
el futuro inmediato, corrigiendo los 
enormes daños que hemos hecho al 
planeta y que ya empiezan a pasar 
factura en forma de calentamiento 
global, sequías, incendios forestales y 
todo tipo de desastres naturales.

El futuro no puede ser la vorágine 
urbana de contaminación, consumo 
y derroche de materiales y energía. 
Solo conjuntamente podremos 
salir adelante recomponiendo una 
pequeña ruptura de sesenta años en 
la larga historia de la humanidad. Las 
personas rurales tenemos todo el 
ánimo para cooperar con las urbanas 
en reconstruir nuestras relaciones y 
los cuidados con la madre Tierra. 

Seamos responsables del legado 
de quienes nos precedieron y 
respetemos su sabiduría aprendida 
con hambre. Si no cuidamos de la 
tierra, seremos víctimas de nuestra 
irresponsabilidad. Volvamos a coser 
la misteriosa y fina línea que une el 
amor y la vida.

Cartas
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protagonistas

Adrián asiste al Espacio de Apren-
dizaje y a la Zona Joven en Sua-
ñu, proyectos de El Telar en Nue-
vo Gijón. Como buen aficionado 
y amante de los cubos de Rubik 
impartió un taller y participó en 
un concurso en el que compartir 
esta habilidad. Fue en la Semana 
Cultural el 12 y 13 de abril. Adrián 

compró su primer cubo de 

3x3 el verano pasado. Tras apren-
der, empezó a interesarse por 

cubos más complicados, llegan-
do a tener ahora una colección 
de 18 cubos entre los cuales hay 
dodecaedros, 5x5 etc., es decir 
complicados y con formas pecu-
liares. Tras este descubrimiento, 
su siguiente sueño fue transmitir 
esta pasión por el barrio. Al taller 
se apuntaron varios amigos, a los 
que les enseñó a resolver una pi-
rámide. Después de aprender, se 
dispuso todo para la competición 
en la cual llegaron a conseguirse 
records de 14 segundos.

Adrián González Rubio

 Soy participante en el Espacio de 
encuentro para educar según los 
principios de la parentalidad positi-
va en Torrelobatón (Valladolid).
El Espacio de encuentro me viene 
fenomenal. Aprendo mucho de 
cómo educar a mi hijo y cómo 
tratarlo para que la relación con 
él sea mejor. Me gusta mucho 

ir, estoy deseando que llegue 

el jueves que es el día que nos 
reunimos. Lo que más me gusta es 
aprender dónde fallo y procurar 
no seguir haciéndolo. Lo que más 
duro me parece es darme cuenta 
de lo que hago mal. Me sirve 
mucho para dejar de hacer cosas 
que antes hacía y también para 
reconsiderar de otro modo algu-
nas cosas que creía que estaban 

bien, pero que al final veo que difi-
cultan mi comunicación con él. Me 
parece fundamental aprender a 
escucharle: me doy cuenta de que, 
si le escucho, después él está más 
dispuesto a escucharme a mí.

Pilar Gutiérrez Diez

La despoblación y el abandono 
de las zonas rurales viene siendo 
una de las principales preocupa-
ciones de CODINSE desde hace 
más de veinticinco años, que 
lleva trabajado en diversas líneas 
para atraer gente al medio rural 
desde entonces, como es el caso 

del proyecto de cooperación 
Abraza la Tierra. Ahora que 

parece que por fin este problema 
está en las primeras líneas de las 
agendas políticas, no podemos 
desaprovechar esta oportunidad 
de reivindicar igualdad de dere-
chos, oportunidades y servicios 
para todos los ciudadanos con 
independencia del territorio en 
el que habiten. El movimiento de 
la Revuelta de la España Vaciada, 

ha servido para remover con-
ciencias, ver que se trata de un 
problema de todos, habitantes 
del medio rural y urbano, y que 
las medidas para afrontar el reto 
demográfico tienen que llegar ya. 

María del Mar Martín martín
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protagonistas

Soy José Antonio, pero 
más conocido como Palillo. 
Desde hace casi dos años 
ejerzo como presidente de 
la Sociedade Cooperativa A 
Carqueixa que, además de 
canalizar la compra de todo 
tipo de insumos para las 
explotaciones ganaderas de 
las personas asociadas y la 
venta de los terneros y otros 

productos de la zona, lleva 
más de veinticinco años cola-
borando con C.D.R. Ancares en 
la promoción de Cervantes.
Estos días estamos iniciando 
una campaña de comercia-
lización de carne de vacuno 
por medio de Internet. 
Fuimos a Coruña y Vigo 
para presentarla y tuvimos 
mucho éxito. La carne es 

presentada en lotes de cinco 
y diez kilos que la empresa 
Integrados transporta a 
cualquier lugar de España. 
Para más información consul-
tar www.osabordosancares.
com/es/sabor-de-los-ancares/.

 José Antonio Díaz González 

Me llamo Marta y vivo en Monle-
ras, donde este mes de abril he 
asistido a un curso de Asistente 
Personal organizado por Escue-
las Campesinas de Salamanca 
e impartido por Asprodes. La 
asistencia personal es un nuevo 
recurso que tiene la función de 
proporcionar un apoyo a perso-
nas dependientes, basado en el 

respeto a los gustos, necesida-
des y preferencias individuales, 

proporcionando autonomía 
e independencia dentro y 
fuera del hogar y creando un 
ambiente acogedor sin necesi-
dad de que la persona tenga que 
abandonar su entorno. Mi expe-
riencia transcurrida a lo largo 
del curso no solo me deja unas 
amistades de las cuales guar-
daré muy grato recuerdo, sino 
que también me llevo una serie 
de conocimientos que espero 
emplear en ayudar a cuidar de 
mejor forma a las personas.

Lola no tiene titulación espe-
cífica ni méritos para Linkedin, 
pero forma parte de una coo-
perativa de trabajo asociado 
agrario de cinco familias que lo 
comparten casi todo, en espe-
cial las decisiones y el trabajo 
en Miajadas (Cáceres). Además 
de su trabajo fuera de la coope-
rativa, que consistía en repartir 
cartas y paquetes por los pue-

blos de alrededor, cuidaba de 
dos tías, su suegra, un par de 
vecinos y también mediaba en 

las relaciones difíciles, todo eso 
antes de existir la Ley de depen-
dencia o las empresas de ayuda 
a domicilio, con o sin ánimo de 
lucro; o sea, que por esto no le 
pagaban ni cotizaba. Si la invita-
bas a la comunión de los niños, 
seguro te encontrabas con una 
bandeja de dulces típicos de 
la zona. Sin olvidar los huevos 
de la granja, que también ella 
se encargaba de repartir.
Eso hacia Lola hasta hace poco, 
ahora cuida de sus nietos.

Marta garcía Torrés

Dolores de Gracia Vicente
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nuestra vida

ASOCIACIÓN LA COLUMBETA - 
Taller de entrenamiento de la 
memoria - | En las localidades de 
Entrambasaguas y El Bosque, 
situadas en la comarca trasme-
rana y al sureste de la Bahía de 
Santander en Cantabria, cada 
miércoles nos reunimos para lle-

var a cabo talleres de memoria. 
Estos talleres están dirigidos a 
personas de más de 55 años, con 
una gran acogida y participa-
ción. El objetivo de la actividad 
es desarrollar la memoria y esti-
mular capacidades intelectuales, 
manteniendo la mente activa. 
De forma dinámica, se plantean 
ejercicios y juegos de lenguaje, 
memoria, concentración y aten-

ción, fomentando el respeto 
y la autoestima en el grupo. 

ISMUR - Acciones formativas - | 
Desde el proyecto de tecnologías 
para la inserción laboral de la 
población inmigrante, ISMUR 
está realizando dos cursos de 
costura y confección en los que 
están participando dos grupos de 
mujeres y ambos finalizarán en el 

mes de junio. El objetivo principal 
es generar conocimientos que 

favorezcan la inserción socio-labo-
ral de las personas participantes. 
Por otro lado, Escuelas Campesi-
nas de Segovia ha finalizado un 
curso destinado a la juventud en 
la localidad de Marugán, con una 
participación total de 12 personas. 
El objetivo ha sido mejorar en el 
manejo de diferentes programas 
informáticos y conocer el uso 
de los certificados digitales.

ASOCIACIÓN ALTO JALÓN - Compar-
tiendo y aprendiendo - | El grupo 
de mujeres marroquíes de la Aso-
ciación Socio-Cultural Alto Jalón, 
estuvieron presentes en la cele-
bración del 30 aniversario de CAS 
y nos deleitaron un año más con 
unas pastas y un pan marroquí 

que compartimos con todas las 
compañeras de CAS. Como el año 
pasado, os agradecemos vuestra 
aportación y vuestro gran trabajo.
Una parte de este grupo de muje-
res se está formando para poder 
superar las pruebas que exige la 
Administración para la obtención 
de la nacionalidad española, otra 
parte acude a clases de español 
para poder desenvolverse con 

normalidad en la vida diaria y 
otras a clases de informática. 

ESCUELAS CAMPESINAS DE ÁVILA 
- Taller de henna - | Durante la 
semana cultural del IES María de 
Córdoba de las Navas del Marqués 
y en colaboración con el grupo de 
mujeres de alfabetización digital, 
hemos realizado un total de cuatro 
talleres. En primer lugar las mujeres 
explicaban qué es la henna, cuándo 
la utilizan, cómo se prepara, etc. 
Y después los chicos y chicas de 

12 a 19 años han ido eligiendo 
los diferentes motivos para 
tatuarse, flores, corazones, etc.
Hemos conseguido que las 
mujeres se acerquen al centro 
escolar de sus hijos e hijas y man-
tener contacto con el alumnado 
y profesorado, y al mismo tiempo 
acercar la cultura marroquí a 
todo el centro con una buena 
acogida por parte de todos.

En Ávila

En Segovia

En Cantabria

En Zaragoza
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ASAM- Escuchando a las sabias 
mujeres de nuestros pueblos - | Son 
tiempos de abandonar, durante 
unos momentos, el teléfono y escu-
char los conocimientos y saberes 
que las mujeres avanzadas en años 
nos transmiten de viva voz. Orga-
nizamos dos talleres para reutilizar 

los aceites y grasas que quedan 
cada día en nuestras sartenes y 

se presentaron 60 mujeres que 
comenzaron con esta retahíla: «El 
jabón ha salvado muchas vidas. Con 
él hemos lavado la ropa en el río y 
desinfectado heridas en personas 
y animales. Con un pedacito de 
jabón duro marcábamos los patro-
nes en la tela para confeccionar 
la indumentaria. Las pompas de 
jabón lanzadas al aire nos pro-
porcionaban felices deseos». 

LLANO ACOGE - Nuevo tiempo - | 
Después de muchas vicisitudes 
en Llano Acoge, parecen apro-
ximarse tiempos mejores. De 
momento no se cuenta con 
mucha gente dispuesta a reor-
ganizarse en este importante 
sector, pero, entre quienes 

estamos comprometidos,
sí contamos con la motivación 
y expectativas necesarias.
El encuentro anual con CAS en 
Valladolid fue muy impactante 
para novatos y veteranos, porque, 
por nuestra parte, hay conciencia
de que nuestra principal itineran-
cia social está muy ligada a CAS.
Las resistencias, activas y pasi-
vas, a esta nueva etapa nos 

tienen deficitarios en equipo, 
experiencia técnica y recursos.

En Salamanca

En Granada

ESCUELAS CAMPESINAS DE PALENCIA - 
Trabajando por la igualdad - | Desde 
Escuelas Campesinas de Palencia 
se están realizando una serie de 
talleres de igualdad, enmarcados 
en el Plan de Igualdad del Pacto 
de Estado contra la Violencia de 
Género, en colaboración con los 

ayuntamientos de la zona. Se han 
preparado actividades adaptadas 

a la infancia, adolescencia, 
personas adultas y/o mayores. 
Están teniendo muy buena acogida 
y los resultados conseguidos 
son muy satisfactorios, ya que la 
sensibilización y las reflexiones 
han sido muy productivas. 
Se acerca un tema difícil de 
tratar a los pueblos pequeños; 
es una forma de aprendizaje, 
reflexión y convivencia.

ZAMBRA - Solidaridad ecologista 
Araijanal - | Una de las acciones de 
las que participa desde hace un par 
de años Zambra es la defensa del 
territorio para favorecer espacios de 
convivencia sanos y comunitarios. 
Aquí entran las compañeras de Arrai-
janal, que saben que la fuerza reside 

en todo el apoyo recabado en todos 
estos meses de cientos de colectivos 
y organizaciones desde diferentes 
territorios y naciones. También en el 
día a día aportan unos cuidados que 
se muestran en cada asamblea que 
tienen, en cómo se organizan, en 
las charlas donde explican la grave 
situación de Arraijanal. El sistema 
jurídico no puede hacer justicia 
porque tiene una maraña de leyes 

a favor de los más poderosos (Al 
thani, Bilba, el PP, Francisco de la 
Torre,...), que no escuchan las nece-
sidades de la población malagueña. 
Por eso es la sociedad quien debe 
amnistiar y reparar los daños que 
el propio Estado produce contra 
las personas que luchan contra las 
injusticias o contra las que usan ata-
jos para escapar de sus situaciones 
de exclusión y empobrecimiento.

En Málaga

En Palencia
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Para nosotras está clara la 
necesidad de participar en 
espacios de relación que, sin 
perder la mirada a las perso-
nas y las particularidades de 
cada grupo y del contexto 
en el que se desenvuelven, 
nos permitan actuar de 
forma conjunta sobre las 
estructuras de dominación 
que producen las desigual-
dades sociales, y sustituirlas 
por otras formas de relación 
más igualitarias que nos 
permitan transitar hacia 
otros modelos de sociedad 
alternativos más justos y en 
un mayor grado de reciproci-
dad con la naturaleza.

A vueltas con el desarrollo social 
comunitario
Desde la precariedad y el apoyo mutuo

Virginia Baranda Panadero, Mar-
garita Pardo Alfaro y Enrique 
García Escamilla - | En el año 2010 
diversas personas de diferentes 
sensibilidades, implicadas de forma 
profesional y/o activista en diver-
sos ámbitos del campo de la acción 
social, sentimos la necesidad de 
organizarnos para impulsar la crea-
ción de un espacio autónomo que 
nos permitiera promover estrate-
gias de creación de comunidad que 
pudieran resultar útiles para pro-
mover, desde abajo, formas alter-
nativas de desarrollo social.

Con esta idea nació Zuclería: 
Iniciativas comunitarias para la ac-
ción social, buscando promover 
procesos de toma de conciencia y 
auto-organización colectiva; des-
de la cotidianidad y la cooperación 
con el tejido social y asociativo que 
nos rodeaba; articulando, desde la 
denuncia social, la creación de for-
mas alternativas de satisfacer ne-
cesidades y el afrontamiento de las 
problemáticas sociales que redun-

daran a medio y largo plazo en esas 
transformaciones.

En este sentido, lo más significa-
tivo que cabe destacar es nuestra 
vinculación y compromiso con el 
proceso de desarrollo social comu-
nitario que la asociación de veci-
nos (A.VV.) del Barrio de San Antón 
(Cuenca) trata de impulsar –donde 
actualmente residimos muchas de 
nosotras.

Esta vinculación partió de una 
primera experiencia en la cual, me-
diante el alquiler de una casa en el 
barrio tratamos de poner en mar-
cha un centro social comunitario 
auto gestionado –financiado por 

las cuotas fijas aportadas por quie-
nes entonces tenían empleos es-
tables. Desde este lugar se realizó 
un trabajo de asesoramiento y de-
nuncia social de la población más 
oprimida y vulnerable, informando 
de los más elementales derechos, 
prestaciones y recursos sociales 
existentes; por otro lado, se pusie-
ron en marcha diversas iniciativas 
comunitarias para reconstruir el te-
jido social del barrio, entre las que 
destaca la puesta en marcha de una 
iniciativa de recuperación, reciclaje 
y redistribución de equipos infor-
máticos y un grupo de apoyo mu-
tuo entre mujeres empobrecidas 
y víctimas de violencias machista 
que, con el tiempo, terminó dando 
lugar a la formación de una asocia-
ción de mujeres que tuvo que de-
fenderse de la administración para 
no perder la custodia de sus hijos e 
hijas, bien por denuncias de malos 
tratos procedentes del entorno de 
las familias de las exparejas y/o por 
ser pobres–. Esta experiencia fina-

Aspiramos al desarrollo de 
un modelo de acción social 
que promueva procesos de 
toma de conciencia y au-
to-organización colectiva



Con alas 
de libro

Los Navegantes del Palomar 
desde el Rincón Escrito, su 
librería en el Palomar de Vi-
llanueva de las Carretas en 
Burgos | Por primera vez en 
los veinte años que hace habi-
tamos aquí, el pasado invierno, 
quizás hasta un mes antes de 
que llegasen las cigüeñas, una 
colonia de milanos reales se lla-
mó a los chopos que hay cabe 
nuestro Palomar. Su penetran-
te, afilado silbido, a diario nos 
anuncia la aurora de sonrosa-
dos dedos, y se prolonga con 
sorprendente frecuencia hasta 
el pálido crepúsculo.
Refiere Homero en el canto 21 
de La Ilíada que «Ártemis huyó 
llorando como la paloma que 
perseguida por el gavilán vue-
la a refugiarse en el hueco de 
excavada roca»… Sólo al pun-
to de redactar esta columna 
de alas de libro, contemplando 
desde la ventana salir por don-
de se posan los milanos, con 
luz pura y fría, la llena luna de 
abril, la luna que da carácter a 
Ártemis, la hermana melliza de 
Apolo, el protector de los na-
vegantes, hemos descifrado el 
limitado misterio de la llegada 
de las aves rapaces a nuestro 
horizonte: Algún milano descu-
brió que, disfrazado de librería, 
¡aquí había un palomar!

Junta Directiva 
En el mes de abril hemos celebrado 
en Medina de Rioseco (Valladolid)  
nuestras Asambleas Generales Or-
dinaria y Extraordinaria, acogidos 
magníficamente por el Colectivo 
Tierra de Campos, a quienes agra-
decemos su cuidado en todo mo-

mento. En la Asamblea Extraordi-
naria se procedió a la renovación 
de la Comisión Permanente con el 
cambio de cuatro de sus cinco re-
presentantes. Desde aquí agrade-
cemos la implicación y entrega de 
las personas salientes: Elena Vega, 
María del Arco, Josefa Martín y Ro-
berto Porras, representantes res-
pectivamente de Escuelas Campe-

sinas de Palencia, Asdecoba, ASAM 
y la Asociación El Telar. Damos la 
bienvenida y agradecemos la pro-
puesta voluntaria de participar en 
el nuevo equipo directivo a los co-
lectivos entrantes: ADECASAL de 
Salamanca, Asociación La Colum-
beta de Cantabria, Asociación Mojo 
Picón de Canarias y a la Asociación 
Alto Jalón de Zaragoza.
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lizó a causa de la insuficiencia de 
fondos para sostener el espacio, 
porque el grupo de mujeres, una 
vez encauzadas sus situaciones, se 
marcharon de la ciudad y por otras 
cuestiones internas.

En estos momentos, ya implica-
das en las dinámicas organizativas 
de la A.VV. del Barrio y habiendo 
madurado a partir de la experien-
cia anterior, desde Zuclería hemos 
estado apoyando el desarrollo y 
dinamización de diversos procesos 
participativos y organizativos im-
pulsados por la A.VV. Esta colabo-
ración nos condujo a que en el año 
2015 – asumiendo desde dentro– 
diéramos cobertura a un proyecto 
de participación social en el marco 
de desarrollo de una iniciativa ur-
bana: Cuenca-barrio de San Antón, 
gestionada por el Ayuntamiento 
de Cuenca y financiada con fondos 
FEADER. 

Este proyecto nos permitió 
disponer de recursos para facili-
tar que la A.VV. del barrio pudiera 
construir un nuevo diagnóstico so-
cial comunitario crítico que le ha 
permitido constituirse en principal 
motor de dinamización de la vida 
comunitaria y acceder a la financia-
ción regional necesaria para impul-
sar un nuevo programa de desarro-
llo social comunitario, bautizado 
«De San Antón al cielo».

De forma paralela, desde Zucle-

ría hemos tratado de impulsar re-
cientemente otros proyectos como 
Gallos y Poetas, que tienen que ver 
con la consolidación de procesos 
de organización juvenil en torno a 
la cultura y la expresión musical a 
través del rap y el hip-hop. El de-
sarrollo de esta iniciativa nos con-
dujo accidentalmente a establecer 
cierta dinámica de entendimiento 
con el Área de Intervención Social 
de Cuenca, que ha facilitado que 
a finales de 2018 y con proyección 
durante todo 2019 nos ocupemos 

del proyecto de educación de calle, 
orientado en principio a la norma-
lización de las conductas de riesgo 
entre los jóvenes y la inclusión so-
cial. Este proyecto nos está permi-
tiendo desplegar una metodología 
orientada a la promoción de diver-
sos procesos de toma de concien-
cia y organización juvenil, y enten-
demos que puede redundar en la 
consolidación de algunas futuras 
iniciativas autónomas.



Subvencionado por: 

La Revuela de la España Vaciada

El 31 de marzo cerca de cien plataformas sociales, procedentes del interior penin-
sular que sufre el grave problema de la despoblación, convocaron una gran 
manifestación en Madrid. Allí se escuchó el grito de auxilio de pueblos, comarcas 
y regiones de la llamada España vaciada, al borde de la extinción, consecuencia 
de décadas de olvido y expolio. Era el clamor unánime de la España silenciada, 
la que no cuenta en las grandes inversiones y en la toma de decisiones.
En un escenario de encuentro multitudinario, los manifestantes lanzaron un llamamiento 
que ha calado en la conciencia ciudadana. Detener la destrucción del mundo rural y la 
aniquilación de la cultura campesina, víctimas de un progreso mal entendido, es una 
cuestión que a todos atañe y que reclama por tanto un gran pacto de Estado. Sin per-
sonas que habiten las zonas rurales, sin custodios del territorio, los espacios naturales 
se degradan y los paisajes se deshumanizan. Sin agricultores y ganaderos ligados a la 
tierra no se producirán alimentos sanos, nutritivos y sabrosos. Sin pueblos vivos no será 
posible mantener el legado cultural heredado y transmitido durante siglos y los valores 
comunitarios que aún perviven y que pueden ser el germen de esas nuevas formas de 
organización política, social y económica que necesitamos construir. La alternativa global 
a un sistema político neoliberal y a un sistema económico especulativo y depredador, 
que ya no da más de sí, pasan también por la defensa y revitalización del mundo rural.


