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Natividad Reina Luque
Campesina comprometida, toda una
vida luchando por una vida digna
para las personas inmigrantes en el
Llano de Zafarraya (Granada).

Juan Rincón Ares
Maestro de adultos, una bonita
y dura experiencia en el Llano de
Zafarraya.
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entregrupos
Siempre estarás con nosotros

Queridos amigos y amigas de CAS:
Si hoy no nos brota la sonrisa, nuestro pensamiento es unipersonal y
tenemos la mirada cabizbaja, es
porque nuestro amigo, compañero
y vecino Paco García ha muerto. El
pasado viernes, 21 de septiembre,
se quebró su ritmo vital. Se acabó
su vida cotidiana, esa en la que rea-

lizaba habilidosamente las tareas
de su casa y después, con sus
ligeras y grandes zancadas, llegaba
hasta ASAM para trabajar. Paco era
un profesional de la locución y el
manejo de las TIC. Nunca le escuché pronunciar dos palabras «no»
como negación a algo o a alguien,
ni «pero» como disculpa. Siempre
amable, dispuesto, paciente,
encantador… Muchas personas
queríamos a ese Paco trabajador y
constante. Pero también a ese otro
Paco habitador de escondrijos,
que, sin hacer ruidos, se camuflaba
en los recovecos de su propia existencia y, agazapado y escurridizo,
desaparecía de la escena. Ese Paco,
con su hablar andaluz de andar por
casa y su refinada pronunciación
y entonación cuando se ponía
delante de un micrófono. Ese
Paco infantil y a la vez sensato y
responsable. Eran muchos Paco
dentro de un cuerpo delgado y
frágil, y un solo corazón tan grande
y rebosante que no pudo más
y catorce días antes de cumplir
cincuenta años se cansó de seguir.
CAS, ASAM, todas y todos
nosotros ya no seremos tan
hermosos sin él. Gracias a todos
y todas por vuestras muestras
de apoyo y cariño. Besos.
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editorial
¿Crisis migratoria o crisis de humanidad?

L

a llegada de refugiados e inmigrantes que buscan asilo o un futuro
alejado de la miseria, el miedo o la violencia en nuestra vieja Europa ha
pasado a ocupar la primera plana de la actualidad política y a encender el
debate ciudadano con posturas polarizadas que defienden la solidaridad
altruista o el rechazo visceral.
Se ha hablado de crisis migratoria. En realidad no son tantos. Si comparamos el éxodo masivo de refugiados mayoritariamente sirios que entraron en Europa en 2015 a través de Turquía y Grecia (más de un millón de
personas) con las cifras del último año (171.635 migrantes en 2017), el descenso es drástico: distan mucho de la imagen de asalto a la fortaleza o
invasión masiva que algunos medios intentan presentar. Es cierto que en
España se ha duplicado la presión migratoria sobre sus fronteras, como
vía de escape a la beligerancia anti-inmigración del Gobierno italiano.
¿Qué ha ocurrido entonces para que la llegada de inmigrantes se perciba por una parte importante de la población como una crisis desbordada
o una amenaza para la seguridad? Hay una explicación clarísima: el auge
de los populismos y partidos xenófobos de extrema derecha en Europa,
que, al rebufo de la crisis, encuentran caldo de cultivo en la agitación de
los sentimientos más primarios de odio al diferente, aversión al pobre y
hostilidad contra el excluido.
Las instituciones europeas y nuestro Gobierno español no han sabido
estar a la altura, más preocupados por captar el voto inmediato y fácil
que por construir alternativas sólidas para la acogida y la inserción planificada de las personas inmigrantes que necesitará la vieja Europa envejecida para regenerar su demografía y revitalizar el tejido social y económico
a medio plazo. Si hasta el mismísimo Fondo Monetario Internacional estima que España necesitará la incorporación de más de cinco millones de
extranjeros en los próximos años para garantizar la viabilidad del sistema.
Mientras tanto, África se desangra. Los jóvenes ponen su esperanza
en el éxodo y huyen del infierno del hambre, la pobreza, la exclusión y la
violencia, arriesgando una vida que no vale nada por perseguir un sueño.
Un sueño que a menudo se torna inalcanzable y se convierte en pesadilla. El Mediterráneo, ese mar que unió pueblos y culturas en un mestizaje fecundo, se ha convertido en un inmenso cementerio sembrado de
cadáveres: en 2017 murieron 3.116 inmigrantes y refugiados en las peligrosas travesías en las que se embarcan. Europa levanta muros y vigila
fronteras, insensible al dolor y al drama de miles de seres humanos. Y la
sociedad, indiferente, mira hacia otro lado.
Pero, aunque queramos ignorarla, la inmigración se ha convertido
en una cuestión crucial. Porque aquí nos estamos jugando la carta de
naturaleza de Europa, fundamentada en los valores humanistas y en el
respeto a los derechos humanos. Porque el reto de buscar entre todos
alternativas a un sistema económico depredador de los recursos, avasallador de los pueblos y aniquilador de la dignidad de los seres humanos
es lo único que puede salvarnos a todos del odio, la inhumanidad y el
sinsentido de la existencia.
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Si hasta el mismísimo
Fondo Monetario
Internacional estima que
España necesitará la
incorporación de más de
cinco millones de
extranjeros en los próximos
años para garantizar la
viabilidad del sistema.

«Los movimientos sociales
y las organizaciones
solidarias, como CAS,
estamos llamados a crear
espacios de reflexión, desde
los cuales iluminar la
conciencia personal y
comunitaria que alumbre
caminos nuevos».

entrevista
NATIVIDAD REINA LUQUE

Hay que salir del círculo
de uno mismo, abrirse a
los demás, porque sirve
a ambas partes, tanto o
más a quien lo da como a
quien lo recibe.

Un verano lleno de vida
Ausencias significativas.
Consejo de Redacción | Nati es
una mujer campesina, de 75 años
de edad, ama de casa, jubilada,
con estudios de magisterio,
profesión que ha ejercido siempre
desde el voluntariado. Desde
el año 1990 centra su acción
de voluntariado en conseguir
la integración de las personas
inmigrantes y facilitar las
relaciones entre las diferentes
culturas que conviven en el Llano
de Zafarraya en Granada, desde
los diferentes espacios de relación
y participación: el ayuntamiento,
las asociaciones, la parroquia, las
cooperativas agrícolas, la calle, ...
Nati, sabemos de tu compromiso con las personas inmigrantes
que llegan y viven estacionalmente o de forma más definitiva
en el Llano de Zafarraya ¿Podrías
decirnos brevemente qué te anima, a pesar de las adversidades
a seguir con la ilusión del principio?
Siempre he asumido que
la persona es sagrada y, si
por circunstancias de su vida
necesitan ayuda, mi compromiso y
obligación es ponerme a su lado.
Puede ser por mi compromiso
cristiano, el ser coherente con las

en España y esto repercute
igualmente en el Llano de
Zafarraya por ser un lugar donde
hay bastante trabajo durante
el verano. Además, este año ha
aumentado considerablemente el
número de mujeres marroquíes
procedentes del campo de Huelva,
donde estuvieron contratadas
para la campaña de la fresa. Estas
en vez de regresar a Maruecos,
han decidido continuar en España.
Hacen la campaña del verano en
el Llano de Zafarraya para luego
continuar buscando otro trabajo.

enseñanzas del evangelio, entre lo
que creo y lo que practico.
No entiendo la hostilidad en el
ambiente, los prejuicios que hay
con las personas inmigrantes. Yo
no puedo pensar y sentir así, y con
los años he aprendido a que me dé
igual lo que piensen los demás
¿Qué ha habido diferente este
año en el Llano de Zafarraya
para que hayáis tenido que
abrir y mantener cuatro aulas?
Cuéntanos brevemente.
Como todos sabemos, cada año
aumenta la entrada de inmigrantes
todoCAS Septiembre - 2018 > 4

¿Qué crees que buscan las personas que acuden a ese espacio diario de encuentro y formación ?
Creo que su mayor motivación
es encontrar un lugar donde se les
acoja con cariño y se les respete,
al mismo tiempo que se van
familiarizando con nuestra cultura,
aprendiendo nuestra lengua, etc.
También, la asistencia a clase les
sirve de prueba en el proceso de
legalización de su actual situación
irregular en España. Además, se
van socializando con los otras
personas que están en su misma
situación y que han llegado de
diferentes países, muchos de ellos
arriesgando su vida en pateras,

misma creación y en la medida que
aumentan sus dificultades debe
aumentar nuestro compromiso.
Le diría que rompiera prejuicios,
que hay que salir del círculo de
uno mismo, y abrirse a los demás,
porque sirve a ambas partes,
tanto o más a quien lo da como a
quien lo recibe, es una realización
personal muy grande y muy
interesante, te ilusiona y reactiva
las energías que pueden estar
atenuadas.
en los bajos de los camiones,.. Así
han compartido espacio personas
de Malí, Mauritania, Senegal,
Marruecos, Polonia, ...
Sabemos que Eduardo y tú habéis organizado y llevado a cabo
ese importante compromiso diario de encuentro y formación
¿Habéis contado con los apoyos
necesarios, qué os ha faltado?
Hemos encontrado apoyos
externos, en lo local el
Ayuntamiento de Zafarraya nos ha
facilitado varias aulas para impartir
las clases; pero colaboración
personal no hemos encontrado en
nadie, nos ha faltado la presencia
de representantes de sectores
significativos, los hemos echado
de menos.

Nati, como voluntaria en la lucha
de muchos años para mejorar la
convivencia de todas las personas de una comunidad, ¿qué le
dirías a una persona que quiere
iniciarse en esa misión?
Yo les invitaría a tomar la postura
que a mí me ha servido de móvil
para integrarme en este colectivo:
son personas pertenecientes a la

Son personas pertenecientes a la misma creación y
en la medida que aumentan sus dificultades debe
aumentar nuestro compromiso.

Informáte en:
4Encuentro Internacional «Medellín 50
años»-SICSAL, Colombia, agosto 2018- Movimiento
migratorio global- Fernando Bermúdez-Comités
Oscar Romero, España. http://www.redescristianas.
net/movimiento-migratorio-mundialfernando-bermudez-comites-oscar-romero-espana/
4Materiales de lectoescritura que con las correspondientes adaptaciones a las diferentes situaciones

Las noticias de las tragedias en
las aguas y costas del Mediterráneo cada verano parecen empeorar, y la respuesta que damos
parece que también. ¿Cuál es tu
propuesta para mejorar nuestra
respuesta como colectivos?
Ponernos en su lugar, reflexionar
que el mundo no es solo nuestro,
tienen derecho a buscar un mundo
mejor que el que han dejado.
Sería conveniente no ignorar
el origen de este drama, esta
es la raíz, tendríamos que
comprometernos a realizar
acciones conjuntas entre ellos y
nosotros, aquí y allí.
Nuestra solidaridad nos enriquecería, nos uniría a los autóctonos
compartiendo un ideal común y
nos evitaría caer en la indiferencia.

personales pueden resultar de ayuda:
a Método NAHONO, https://www.edu.xunta.gal/
portal/nahono.
a Cuadernillos «Ven a leer»: para nivel inicial.
a Fichas que complementan el método
«Ven a leer» comentado: https://www.aulapt.org/2015/10/24/450-fichas-que-complementan-el-metodo-ven-a-leer-formato-doc-y-pdf/
a https://www.orientacionandujar.es/
a «El Blog de Carlos», profesor que ofrece materiales desde de 1º y 2º de primaria.
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Amparo Mouriz Fernández
Formo parte de la Asociación de Madres y Padres de
Alumnos (AMPA) del colegio
público de Cervantes (Lugo).
Entre las actividades que organizamos están la feria de artesanía de Cervantes y la fiesta
de la involución educativa. Las
dos son actos reivindicativos para defender una

educación de calidad en los
colegios de la montaña y del

Gabriel, Rubén, Elías y David
En la localidad de Monleras
(Salamanca) participando
en unos de los programas
de jóvenes de Escuelas Campesinas de Salamanca.
Formamos parte del grupo
de adolescentes que a finales
de este verano, durante casi
un mes, hemos colaborado en
una intervención artística

en el parque, uno de los lugares
que más frecuentamos en el
pueblo.
Se trata de un enorme mural
que hemos realizado con mortero de dos colores, blanco y
amarillo, utilizando la paleta y la
llana de albañilería.
La obra la ha dirigido Fernando Sánchez, Ferni, como noso-

Mario Ania
Soy Mario Ania, de la Asociación
La Caracola. Compartimos
espacio con El Telar en Coop57
- Cooperativa de servicios financieros desde la economía social
y solidaria-. La Caracola Iniciativas Sociales trata de construir
una propuesta de trabajo que
aporte aire fresco a la intervención y dinamización social en

Asturias. Estamos en Coop57
porque encontramos un espacio
tanto de financiación como
de conocer otros proyectos y
enriquecernos mutuamente
dentro del territorio. En estos
momentos, en Asturias, Coop57
está en fase de constituirse
como sección territorial y de
definir los roles de todas. Creo
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medio rural, pero también son
actos con carácter cultural, en
espacial la fiesta de la involución. Siempre la hacemos en
un lugar emblemático de la
montaña cervantina, este año
fue en el castillo de Doiras.
El objetivo era poner en valor
tanto el castillo como la vía
romana XIX, que pasa por la
misma zona. Para ello recorrimos un tramo de esta vía
acompañados por un historiador que nos fue instruyendo.

tros lo llamamos. Nos lo hemos
pasado muy bien y la gente nos
dice que la obra de arte ha quedado estupenda.

que estamos avanzando en
una buena dirección. Considero
que Coop57 puede aportar en
Asturias una red de entidades
de Economía Social y Solidaria
que de verdad funcione.

protagonistas
A Francisco Javier García Soler
¡Paco nos ha dicho adiós sin
avisar! | - En momentos como
estos, no sabemos bien si nos
sobran o nos faltan las palabras,
solo sabemos que sentimos
un gran dolor y un enorme
vacío que empezaremos a
sentir en días sucesivos.
En nuestro recuerdo una persona, Paco, el andaluz, el de no

hay problema, el de la comisión
de festejos, el de... tantas cosas.
Ahí es donde vas a seguir,

Paco, en nuestro recuerdo
y nuestro corazón. Para tu
familia, Paco, un gran abrazo.
Para tu familia de ASAM, otro
abrazo y nuestra comprensión
y apoyo. Estamos a vuestra disposición, para lo que vosotros
estiméis que podemos hacer.
Para tu familia CAS, un abrazo
colectivo, que nos traslade
compañía, que nos sirva para
llenar el vacío que dejas. Que
te añadamos al grupo de
los «imprescindibles».

Grupo de jóvenes del Programa Mixto del
Ayuntamiento de Medina de Rioseco
Participamos en el Programa
Mixto del Ayuntamiento de
Medina de Rioseco, estamos
aprendiendo jardinería y, desde
el 28 de Agosto al 21 de septiembre, el CDR Tierra de Campos nos
ha ayudado a mejorar nuestra
empleabilidad. Hemos aprendido
y nos hemos dado cuenta de
que hay cosas que no creemos

importantes y sí lo son, como
el autoconocimiento del perfil
profesional, cómo comportarse
en una entrevista de trabajo o
lo fundamental que es tener un
buen currículum vitae, que sea
visual y atractivo y que hable de
las aptitudes profesionales que
tenemos. También hemos visto
temas tan importantes como

alejandro de la Hoz y Pablo López
Son dos de los responsables del
Valdevarnés Rock Fest. Pablo,
además, vive en el pueblo cuando su trabajo se lo permite.
Estamos muy vinculados al
Nordeste de Segovia, ya que
tenemos raíces familiares en
Maderuelo y Valdevarnés respectivamente. Nos gusta que
haya actividades culturales,
musicales y deportivas en la

comarca que dinamicen la
zona y atraigan gente, preferiblemente para quedarse
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el autoempleo y el emprendimiento: hay personas en el grupo
que están motivadas a crear una
empresa, lo que nos parece una
buena opción en el desarrollo
laboral del medio rural.

a vivir aquí. Desde hace dos
años, junto a otros amigos y la
colaboración de la Asociación
Los Comuneros de Valdevarnés, venimos organizando un
festival de rock en el pueblo,
que, aunque lleva un considerable esfuerzo, creemos
que merece la pena, ya que
se trata de un evento que
vemos se va superando cada
día y es más que positivo para
todos los que formamos parte
del Nordeste Segoviano.

nuestra vida
En Cantabria
ASOCIACIÓN LA COLUMBETAAlbergue con jóvenes de Entrambasaguas - | . El fin de semana
del 7 al 9 de septiembre, La
Asociación la Columbeta llevó
a cabo un albergue con jóvenes
de 13 a 18 años en colaboración con el Ayuntamiento de

Entrambasaguas. Se desarrolló
en Balmori de Llanes (Asturias)
y acudieron 19 jóvenes. El
deporte, el ocio alternativo y la
multiaventura fueron los protagonistas a través de juegos,
gymkhanas, dinámicas y talleres.
La Columbeta desarrolla todos
los años actividades con jóvenes
de nuestra área de actuación
con el objetivo de vivir experien-

sintiendo y empapándonos de
la experiencia vital que supone
realizar el Camino de Santiago. Esta

actividad forma parte del proceso
de recuperación personal que desde
dicho programa se desarrolla con las
personas que viven con nosotros.
Durante el Camino hemos madrugado, caminado, reflexionado, reído,
callado, sufrido, descubierto, … e
incluso hecho «penitencia» (dícese
de esfuerzo, sufrimiento,…), pero
siempre con un objetivo claro: RECUPERARNOS COMO PERSONAS.

Arenillas de San Pelayo la Escuela
de Verano. Se trata de realizar
experiencias interesantes y educativas. Este año se han utilizado como
hilo conductor los cuentos, con
los que han trabajado la expresión
corporal, la imaginación… Un día,
enmarcado en otra de las actividades de la Universidad Rural de
Verano, se realizó conjuntamente
un Taller de Cuentacuentos Inter-

generacional, en el que mayores y
pequeños compartieron cuentos
de antes y de ahora, leyendas y
aventuras… Se reflexionó sobre
los personajes de los cuentos y
sus características, se representó
un cuento actual y entre todos
jugaron a elaborar una historia.
Quedó patente el buen trabajo de
ambos colectivos, su interacción
y el buen resultado obtenido.

ESCUELAS CAMPESINAS DE SEGOVIA
- XXIV Encuentro Infantil - | Escuelas Campesinas de Segovia ha realizando talleres destinados a niños y
niñas de seis a diez años, en nueve
localidades de la provincia de
Segovia. Se han trabajado valores
como los juegos cooperativos y el
respeto al medio ambiente y han
participado un total de 137 niños y
niñas. Como evento final se realizó

un encuentro el 31 de agosto en
Valseca, donde se juntaron unas
cuarenta personas entre niños,
niñas y familiares para disfrutar
con diferentes actividades, juegos
tradicionales y un almuerzo ofrecido por ISMUR. Se clausuró con
una actuación de títeres de «La
Pícara Locuela», con el objetivo de
poner en valor la cultura popular y
la cultura del títere.

En Salamanca
ASDECOBA - Haciendo Camino - |
Tomando como punto de referencia
el título, durante la primera semana
de septiembre, varias de las personas que convivimos en el Centro
de Alojamiento Temporal y participamos de la vida de la asociación
hemos «Hecho Camino» viviendo,

En Palencia
ESCUELAS CAMPESINAS DE PALENCIA
- Escuela de Verano - | Con la llegada
del verano, los pueblos se vuelven
a llenar de niños y niñas; de ahí
surge la necesidad de conciliar la
vida familiar y la laboral o de ayudar
a los abuelos y abuelas a cuidar de
los nietos. Para ello se desarrolla en

En Segovia
E

cias nuevas en contacto con la
naturaleza a través del deporte.
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En Ávila
ESCUELAS CAMPESINAS DE ÁVILA Pinarcamp - | Con la colaboración
del Ayuntamiento de Hoyo de
Pinares, hemos celebrado un
campamento de verano, en el que
han participado más de 70 niños
y niñas. Se ha desarrollado entre
los días 20 de agosto y el 7 de

En Salamanca
COLECTIVOS DE ACCIÓN SOLIDARIA, CAS - ¡Se marchó Francisco J.
García Soler, emigrante andaluz
en Castilla! - | El pasado 22 de
septiembre llegaba un correo
electrónico anunciando una muy
mala noticia en nuestra vida que
poníamos en nuestra red social:
ocurrente, rápida.. Un aporte
único en mi sentir dentro de CAS.
Todas tus voces distintas estarán siempre con nosotros.
aUna gran persona, nos deja
un gran vacío. Echaremos
de menos su risa y sus ganas
de comerse el mundo.
aAlegría, optimismo, tranquilidad y paciencia nos transmitía
Paco en todas las jornadas
un trocito de cada una de las
personas que formamos CAS.

septiembre, en horario de mañana
de 9 a 15 horas con el objetivo
de conciliar las vacaciones de los
niños con el trabajo de los padres
y madres y ofrecer recursos de
ocio saludable a los menores.
Entre las actividades realizadas
por los monitores se ha trabajado
el respeto y cuidado por el medio
ambiente, han conocido más el
pueblo en el cual viven y fomen-

tado la integración a través de
juegos de cooperación y tolerancia.

«Hoy lloramos la pérdida de nuestro amigo y compañero Paco.
Una persona humilde y paciente,
con gran sentido del humor,
un gran profesional, siempre
dispuesto a ayudar a los demás.
Cualquier organización querría
contar con una persona como él.
¡Hasta siempre, Paco!»
TodoCAS sentimos su ines-

perada y prematura partida.
Algunas muestras de cariño y
acompañamiento en el dolor:
aHemos perdido a una gran
persona en la familia de CAS,
magnífico compañero y amigo.
aGran pérdida para todas las
personas que formamos CAS. Te
vamos a echar mucho de menos,
Paco. Eras una persona única,
divertida, realista, graciosa,

que hemos compartido a su
lado, siempre aprendiendo de
él. Un gran profesional que

echaremos mucho de menos
en CAS, a él, su risa…
a Queremos tenerlo muy
presente cuando nos juntemos en el espacio de vida
que compartimos en CAS.
a Malos días hay muchos. Pero
los peores son aquellos en los
que no tenemos a nuestro lado a
las personas a las que queremos.
No te vas solo, Paco, te llevas

aPaco se hacía querer. DEP
aAunque en el primer momento
comentamos lo inexplicable, en
este momento, después de unos
días, comienza el duro tiempo de
la soledad y el silencio, ese silencio y esa soledad que nos pone
en la realidad de la ausencia y de
la memoria que nos sostiene. La
ausencia de la persona: ¡no está!
Pero nos puede la memoria de

la vida de alguien con quien has
sentido, has querido y has trabajado; la memoria para siempre de
Paco. Gracias a él, gracias a vosotros y vosotras, Ángel, Josefa,...
aLa memoria de lo compartido obliga y empuja a
continuar el camino en el que
nos encontramos con Paco.
Cuanto más camino andemos,
más cerca seguiremos de él.
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experiencia
La población inmigrante
del Llano se ha duplicado
o triplicado. La actividad
económica sigue creciendo,
pero los beneficios – jornales de subsistencia aparte
– sólo benefician a los propietarios de las tierras...
...los y las inmigrantes ilegales reciben escaso
servicio de la comunidad.

Una buena noticia
Zafarraya, un semillero de esperanzas.
Juan Rincón Ares | Amigas y amigos de CAS, quiero compartir con
vosotras, con vosotros, una buena
noticia, un mejor recuerdo, una
maravillosa vivencia. El himno del
CAS – «Obí, Obá, cada día te quiero
más…» – ha vuelto a sonar, años
después, en el Llano de Zafarraya
entonado a las once de la noche
por un coro de voces masculinas y
femeninas, un orfeón desafinado
pero entusiasta de gargantas marroquíes, senegalesas, mauritanas,
de Gambia; acompañados por una
guitarra solidariamente prestada
por un vecino que merece historia
propia y tocada por mis manos artríticas que ya casi habían olvidado los
acordes y por las palmas desacompasadas de un Eduardo entusiasmado y soñador.
Acabo de volver de Zafarraya,
otra vez. Tras más de veinte años de
no trabajar activamente en CAS y
no saber más que por EntretodoCAS
y por algún otro contacto esporádico con Nati de Tordehumos o con
Ana Encinas, me doy cuenta de que

basta que con que cualquier experiencia de CAS me diga «¡Ven!», y yo
«…lo dejo todo..» y voy a echar una
mano, unas letras, unas canciones,
unos abrazos. Y, cuando es Eduardo
el que reclama, el que cuenta, el
que solicita, más aún. Zafarraya, Siete Pilas, Vallecas, El Coronil, Tierra y
Libertad, Barco de Ávila, Codos, la
Tierra de Campos, Tordehumos, Los
Ancares gallegos, fueron referentes
en mi manera de trabajar la Educación de Personas Adultas y, en general, de mi manera de vivir. Nunca
os di suficientemente las gracias.
He vuelto a Zafarraya tres años
después de la última visita. Esta vez
han sido más de 120 horas intensas
de clases, reuniones, charlas, abrazos, paseos, miradas, etc… Desmontado el proyecto de desarrollo
comunitario de los años 80 y 90 y
con algunos supervivientes de CAS
en el pueblo - Llano Acoge - tan desanimados, (intuyo que ni siquiera se
acercan a ver las clases o a charlar
conmigo), la población inmigrante
del Llano se ha duplicado o triplicatodoCAS Septiembre - 2018 > 10

do. La actividad económica sigue
creciendo, pero los beneficios - jornales de subsistencia aparte - sólo
benefician a los propietarios de las
tierras, a los arrendatarios, aunque
el trabajo de los inmigrantes está en
la base de esa pirámide económica
y el dinero de los jornales se mueve
por el Llano en compras de alimentos, alquileres de camas o viviendas
en una nueva dinámica usurera
que me ha sublevado, transportes,
etc…
A cambio los y las inmigrantes
ilegales reciben escaso servicio de la
comunidad. Los niños y las niñas de
la colonia marroquí establecida juegan en la calle, pues la única guardería es un servicio privado y costoso.
El agua de las fuentes públicas está
cortada, las instalaciones deportivas
clausuradas para la gente inmigrante, las condiciones de las viviendas
- casas/pateras que se alquilan por
camas, locales comerciales desalojados para albergar el mayor número
de personas, …- son infrahumanas
y, si llegan a permanecer los populares en el poder, ni siquiera asistencia médica tendrían. El servicio de
recogida de basuras, que duplica en
esta fecha su volumen, sí está asegurado. En las basuras, al parecer,

no hay sin papeles.
Hay muchas mujeres marroquíes
solas, algunas de ellas antiguas temporeras de la fresa onubense que
han decidido iniciar el camino de la
legalización a tres años vista. Son
en gran parte madres jóvenes que
han dejado familias en Marruecos
y que viven colgadas del teléfono.
Tanta presencia de mujeres «sin
hombre/ sin marido» genera cierta
inquietud entre la gente de orden
sea cual sea su credo religioso y las
acusaciones de comercio sexual
menudean en los corrillos cristianos
y en las mezquitas.
También menudean «jóvenes sin
brújula»,como los definió Eduardo,
apenas adolescentes, chicos marroquíes liberados de los CIEs tras las
últimas jornadas de desembarcos
numerosos en las costas andaluzas, a los que no se ha sabido dar
ninguna solución más que un papel
con una orden de expulsión. Su
comportamiento y sus ganas de
fiesta son los mismos que los de los
jóvenes de este lado del Estrecho y
se les acusa con regularidad de los
pequeños hurtos o del deterioro del
mobiliario urbano del Llano.
Eduardo y Nati hacen frente a
este silencio general, a esta indiferencia, a esta pasividad con la que el
ayuntamiento, la Iglesia, los sindicatos y partidos, los colectivos sociales (CAS incluido), etc… afrontan - o
mejor debo decir no afrontan - esta
situación de emergencia social y

Junta Directiva
 En estos tres último meses la Comisión Permanente se ha reunido en
dos ocasiones. Especialmente este
verano se ha ocupado de procurar la
buena elaboración de los proyectos
que presentar a las diferentes convo-

para ello han montado una escuela
nocturna donde a cambio de asistir
a clases de castellano - iniciación o
mejora - o de carné de conducir, las
personas participantes recibirán ese es el compromiso personal del
Coordinador Provincial de Educación Permanente de Granada - un
certificado nominal que les será
necesario como «prueba» para
manifestar el apego, la residencia
en esta fecha cuando inicien el proceso de regularización, una gestión
que puede durar tres años. En este
rato de escuela, como reflexionaba
Freire sobre la Educación de Personas Adultas, les debemos ayudar

También menudean «jóvenes sin brújula».... Su comportamiento y sus ganas de
fiesta son los mismos que
los de los jóvenes de este
lado del Estrecho y se les
acusa con regularidad de ...
a caminar desde las necesidades
sentidas hacia las no percibidas y
trabajar para intercambiar vivencias, para estrechar lazos, para
construir tejido social, para hacer
comunidad, a veces cantando «Obi,
Oba…» , otras montando un equipo
de futbol o yendo de excursión a
Alhama.
Puede que parte de la soledad de
Eduardo, de sus continuos naufragios a la hora de constituir equipos

catorias ante los nuevos ministerios
de Sanidad, Consumo y Bienestar
Social, y de Trabajo, Migraciones y
Seguridad Social; así como a los respectivos organismos de acción social
en las diferentes comunidades autónomas. Así mismo, ha estado atenta
a las necesidades de las entidades y
entretodoCAS Septiembre - 2018 > 11

humanos duraderos para trabajar el
desarrollo comunitario en El Llano,
sean atribuibles a determinados
aspectos de su personalidad y de su
hacer, a la dificultad que ha desarrollado con el tiempo para aceptar que el ritmo de los procesos
grupales no coincide a veces con
el ritmo de los compromisos y los
descubrimientos personales. «Si vas
solo caminarás más rápido. Si vas en
compañía llegarás más lejos». Se lo
dije hace tres años en la otra visita y
la otra carta a EntretodoCAS y se lo
he repetido hasta la saciedad probablemente igual que algunas de
vosotras y de vosotros. Se lo repite
la maravillosa y atribulada Nati que
a sus 75 años camina a su lado entre
la controversia y el trabajo común
necesario. Eduardo es, perdonadme
la licencia religiosa nada común en
mí, un profeta – verdadero o falso,
según opiniones – que suelta SU
verdad entre la multitud o en el
desierto y al que es difícil seguir.
Pero eso no nos exime de lavarnos
las manos ante la situación que se
vive en el Llano y de la invitación a
participar en el proceso.
Las mujeres, los jóvenes, los
hombres negros y marrones que ya
saben cantar «Obí, Obá…» merecen
nuestra colaboración. Y echar una
mano en Zafarraya, alfabetizando,
acompañando, jugando al fútbol
o cantando es un regalo de la vida
que la gente de CAS no debía perderse.

de los diferentes Grupos de Trabajo
en CAS, así como a la actividad llevada a cabo en el Llano de Zafarraya
(Granada).
 Cerramos el verano con la triste noticia del fallecimiento de Paco,
miembro de la familia CAS y colaborador de la revista EntretodoCAS.

Si tú estas de acuerdo con que:
ÍÍ Las personas migrantes abandonan su tierra, familia y amigos buscando otro lugar
dónde poder trabajar y vivir dignamente.
ÍÍ Las personas migrantes, si se dieran las condiciones, la gran mayoría regresaría a su
lugar de origen.
ÍÍ Las personas migrantes, en general, son las personas más fuertes, jóvenes y
preparadas, que salen dejando debilitado al país que les cuidó.
ÍÍ La gente joven hace menos gasto en la sanidad pública, y no son quienes colapsan los
servicios sanitarios.
ÍÍ Las personas migrantes encuentran trabajo, en general, en puestos no cubiertos y/o
poco atractivos por las personas del país de acogida y en su mayoría necesarios para que
la población de destino pueda mantener su nivel de vida.
ÍÍ Las personas migrantes con su trabajo y su consumo están pagando sus impuestos
contribuyendo con ello a incrementar las arcas del Estado.
ÍÍ Las personas migrantes como cualquier ciudadano, tienen derecho a los servicios
básicos necesarios: sociales, educativos, sanitarios...
ÍÍ Muchas personas migrantes lo son por las sequías (cada vez más aunque no
esté visibilizado), por las guerras en sus países, derivadas de los negocios de armas
de la industria y gobiernos del primer mundo o por miedos varios; arriesgan su vida,
demasiadas la pierden, en busca de un futuro mejor, y por ello cualquier medida
humanitaria tomada en la acogida no podemos decir que produce efecto llamada.
ÍÍ El no tener un papel no implica ser un delincuente. Que no hay personas ilegales sino
personas pendientes de regularizar su situación allá donde esté.
ÍÍ El conocer gente de otros países nos enriquece culturalmente.
ÍÍ Cualquier persona ha sido, es o puedes ser migrante.

Entonces ¿por qué no desmientes bulos
respecto a las personas migrantes?
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