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editorial
Al levantarnos cada mañana, con la radio, los periódicos, los medios de comunicación, desde
hace ya un tiempo, empieza a rondar por nuestras neuronas todas las malas noticias del día, que
muchas de ellas no entendemos, pero que claro queda que son malas noticias, la prima de riesgo
que sube, la deuda pública que cada vez es mayor, las agencias de calificación que dicen cosas
que no acabamos de entender, los mercados (que no sabemos quién son) que pierden la confianza, el rescate de un país, el peligro de la zona euro, nuevos desahucios de familias enteras, más
parados, más... sobre todo pobreza para unos y riqueza para otros. Con este desánimo mañanero,
salimos a la calle, nos dirigimos a nuestros quehaceres diarios, y uno se plantea que pinta en este
mundo. Qué más da lo que yo haga, no está en mi mano hacer nada, esto se va al garete, y sin que
nadie lo remedie, esto nos hace bajar la guardia, sumergirnos en este profundo desconsuelo, y no
ser capaces de mirar hacia delante. Podemos hacer otra cosa, desconectar del todo, y vivir felices,
mientras nos dure, el trabajo, el dinero, la casa…
Visto lo visto, ni lo uno ni lo otro es la solución.
Es curioso como se ha ido desarrollando todo. Todas las luchas conquistadas de derechos aunque no siempre para todos y todas, parece que se han disipado, y como hemos despilfarrado
mucho estos años de bonanza, ahora estamos concienciados para asumir los recortes. Tendrá que
ser así, no queda más remedio, hay que mostrar confianza…
¡Como nos manipulan!, o ¿nos dejamos manipular?
Los recortes sociales se están produciendo en este momento de manera estrepitosa, pero ya llevamos tiempo siendo testigos mudos de ello. En los años de crecimiento económico en España de
1994 a 2006 los salarios han decrecido un 10%, los servicios públicos han sufrido un deterioro
importante (no casual), aquello rentable se concierta, o se privatiza directamente, y lo no rentable
se va quedando para el Estado. Con los sobrantes de dinero, se lo han dado a las ONG y otras entidades sociales, que de forma más barata hacen lo que no hace la administración, y a esta la quitan
problemas. Esto ha provocado la creación de estructuras, algunas con un crecimiento muy grande,
y que hoy también forman parte de las que realizan ERES, o que por impagos de la administración
donante, han ido o van a ir a la quiebra más absoluta, sin la comprensión del entorno que las
rodea.
Y encima nos piden más sacrificios. ¿Es que acaso no hemos hecho bastante?
No nos dejemos abrumar, todo esto tiene solución, hay salidas, estas ya están pensadas y probadas, pero desde luego nuestros gobiernos, y quienes mandan sobre ellos (los mercados: petroleras, químicas, grandes multinacionales sin escrúpulos), ni lo huelen, ni lo quieren oler.
Por nuestra parte, el individualismo más extremo al que hemos sido capaces de llegar, no nos
conduce a nada, debemos romperlo, y pensar en comunidad, pensar en conjunto, y actuar en conjunto. El Estado debe asumir sus obligaciones, generalizando los derechos sociales universales, no
recortando como hasta ahora. Y las personas tendremos que empezar a consumir menos, para
finalmente acabar con el sistema capitalista, vivir con austeridad, repartir el trabajo, para dar paso
a otros, y generar empleo de verdad… En definitiva, decrecer y equilibrar.
El mundo puede tener recursos para todos pero son finitos, tienen que estar bien repartidos,
no todos podemos tenerlo todo, equilibrar y repartir son las claves.
Pero, los que nos creímos nuevos ricos, y otros muchos, ¿estamos dispuestos a perder un poco
de “lo nuestro”, para que vivamos todos?
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entrevista
UBALDO HERNÁNDEZ CAMPO

Recortes sociales
EMILIANO DE TÁPIA PÉREZ | Ubaldo, militante
comprometido con la sociedad a través
de un sindicato local, Confederación
General del Trabajo (CGT), que conoce la
importancia que tiene la acción social y
la coordinación con colectivos sociales
en la acción transformadora de la sociedad.
-Recortes sociales ¿Por qué?
Los recortes sociales son uno de los
mecanismo que utiliza el sistema capitalista para seguir subsistiendo. La base de
este sistema es que el poder y la riqueza
estén en el menor número de manos posible. Por tanto, los recortes sociales son
necesarios para aumentar las desigualdades, posibilitando que los ricos sean
más ricos y los pobres más pobres, para
que siga habiendo explotadores necesitan a los explotados. Además el sistema
necesita aumentar y consolidar su negocio, hacerlo un negocio estable, duradero, por eso recortan y limitan los derechos básicos, para ponerlos en sus mercados: la salud, la educación, los alimentos, los transportes… Por ejemplo, qué
mejor negocio que el control de los alimentos mediante la modificación genética de las semillas, el establecimiento
de patentes, y la especulación de los
precios. O la privatización de la sanidad:
siempre existirá una necesidad incuestionable de acudir al médico.
Nuestros derechos se han convertido en el objetivo de los poderosos, del
mercado, porque siempre habrá quienes necesiten de los servicios públicos;
privatizándolos tienen su negocio y su
futuro asegurados. Para el sistema capitalista solo somos mercancía y consumidores.
-¿Para quién?
Los recortes sociales nos afectan a
todas las personas, pues todas necesitamos en mayor o menor medida de lo
social, claro que incuestionablemente
las que realmente sufren las consecuencias de estos recortes son las que menos

sión crecen de una forma alarmante,
ante la pasividad de una sociedad totalmente anestesiada. Estamos perdiendo
lo social, lo público, todo lo que generación tras generación, de forma solidaria,
se ha ido construyendo para garantizar
los servicios básicos a toda la sociedad,
que aunque sin llegar a dar la cobertura
deseada, es parte de un camino a recorrer para alcanzar la justicia social.

tienen, las más débiles y sobre todo las
personas excluidas.
Al sistema no le interesan las personas, solo como partes del engranaje que
mantienen sus negocios, y por supuesto
mucho menos las excluidas, esas que no
producen, por eso son abandonadas a
su suerte o son recluidas para invisibilizar su situación.
En momentos difíciles como en la
actualidad, la pobreza y la exclusión crecen, y en lugar de darse una reacción de
solidaridad y justicia social, aumentando los recursos para cubrir los derechos sociales, estos se recortan y las
ayudas se destinan a mantener los negocios de los poderosos y de los especuladores. Todo ello con el silencio cómplice
de la mayoría de la sociedad.

- ¿Hay alternativas?
La única alternativa real es acabar
con el sistema capitalista que realmente
es el impedimento para avanzar hacia
una sociedad justa y solidaria. Pero hasta que ese fin se haga realidad, como sociedad debemos recuperar el poder de
lo colectivo, abandonando el individualismo, priorizando lo común sobre el
interés particular.
Luego son varias las alternativas que
se proponen, como el reparto del trabajo y de la riqueza. Otra, como una manera para cuidar este mundo finito en el
que habitamos, está la propuesta del
decrecimiento, consumir menos para garantizar la continuidad de los recursos,,
siendo los que más tienen los que más
recursos despilfarran; la limitación del
consumo limaría las diferencias entre
ricos y pobres.
Sin duda la propuesta más ilusionante es la Renta Básica de las Iguales (Rbis),
que consiste en el reparto de la riqueza
entre todas y cada una de las personas,
por el simple hecho de haber nacido y
sin ninguna contraprestación por ello. La
consecución de la Rbis supondría el fin
del Capitalismo.

- No a los recortes sociales ¿Por qué?
Teniendo en cuenta que actualmente existen recursos suficientes para que
toda la población tenga un nivel de vida
digna y toda persona tenga sus necesidades básicas cubiertas, solo hace falta
una distribución justa. Resulta incompresible que las soluciones en tiempos
de crisis pasen por recortar o eliminar
derechos sociales, esos que protegen a
los más débiles pero, claro está, para el
capital las personas no existen, solo
existe el negocio, caiga quien caiga.
Mientras la riqueza se va concentrando en unos pocos, la pobreza y la exclu-

- ¿Recortes o derechos sociales?
Por supuesto derechos sociales, que
cubran, como mínimo, las necesidades
básicas de las personas. Derechos, no
tomados como concesiones que nos
hacen, sino como garantía de subsistencia y de vida. Derechos irrenunciables
para poder construir una sociedad justa
y solidaria, esa por la que muchas personas han luchado, luchan y lucharán,
una sociedad libertaria, construida por y
para todas las personas, totalmente autónoma y autogestionada, donde el apoyo mutuo sea el valor que rija las relaciones.
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EN TIERRA DE CAMPOS
4C.D.R. TIERRA DE CAMPOS - Memoria y
Nuevas Tecnologías - | El Colectivo Tierra
de Campos realiza un Taller de Memoria
y Nuevas Tecnologías donde se combinan las dinámicas grupales y la informática. En Torrelobatón desde enero quince mujeres, de entre 50 y 72 años, participan activamente en este taller divertido y enriquecedor individual y socialmente. A través de diferentes juegos y
ejercicios interactivos se trabaja la memoria (incorporando diferentes técnicas
para ejercitarla durante sus actividades
cotidianas) a la vez que se da una estimulación cognitiva de forma divertida y
amena en la que aprenden a utilizar las
nuevas tecnologías.

ÅÇ MÓNICA
ENCINAS | “Vivo en
Ampudia, un pueblo de la provincia
de Palencia. He participado en el curso
sobre “Internet y
Redes Sociales”
que ha organizado el C.D.R. Tierra de
Campos, porque tengo hijos pequeños
que ya empiezan a hacer uso de las nuevas tecnologías y creo que los padres
tenemos que saber manejarlas para
poder orientarles sobre su uso más adecuado. Sobre todo, me han parecido muy
interesantes las charlas sobre la privacidad en las redes sociales”.

EN LA PROVINCIA DE ZAMORA
4U.C. COAG DE ZAMORA - Incorporación a la Empresa Agraria - | Después de
salvar muchas dificultades por la reducción de presupuesto de la administración pública, el día 9 de febrero por fin
vió la luz el curso de Incorporación a la
Empresa Agraria en Zamora. La formación va dirigida principalmente a los
jóvenes que se quieran incorporar a la
actividad agraria. En total deberán realizar 170 horas de teoría y 30 de prácticas
en alguna Escuela de Capacitación.

ÅÇIÑAKI OLIVARES AMIGO | “Acabo de
empezar a hacer el curso de Incorporación en Zamora ya que mi intención es
incorporarme a la actividad agraria, y
continuar trabajando en la explotación
agraria que tienen mis padres en mi pueblo, pues en breve se jubilan. Espero adquirir formación e información relativa a
todos los temas que afectan a la actividad agrícola y ganadera. El temario aunque amplio es bastante concreto incluye:
contabilidad y fiscalidad, ayudas, legislación, agricultura, ganadería, prevención
de riesgos o seguridad social agraria entre otros. Considero que estos cursos son
útiles y necesarios puesto que muchas
veces desconocemos muchos de estos
aspectos a pesar de llevar años en esta
profesión”.
EN SEGOVIA
4 ISMUR - El
día 8 de marzo - |
ISMUR, en colaboración
con
varias asociaciones, conmemoran el Día Internacional de la
Mujer en Segovia
con las primeras
Jornadas del Servicio Familiar del
Hogar. El objetivo
es dar a conocer, los recientes cambios
producidos en la normativa vigente del
servicio de empleadoras/es y empleados/as del hogar. La jornada se celebrará de 17:30 h. a 20:00 h. en el C.I.S.S. de La
Albuera. Está organizada por Ismur, Cruz
Roja, Cáritas, Amudis, CCOO, UGT, María
Inmaculada, Espávila y las Concejalías
de Empleo y Servicios Sociales del
Ayuntamiento.

nuestra vida
las Muñecas Rusas, es un taller de trabajo manual realizado desde tiempos
muy antiguos en mi país, lo hacían las
madres de nuestras madres para que los
niños tuviéramos algo con qué jugar, son
económicas y no necesitan nada más que
un trozo de tela e hilo”.

ÅÇ SAMRAA ETTAMIMI - Es marroquí y
vive en Ariza desde hace 10 años- | “Creo
que es importante que al igual que nosotras aprendemos el español, también
podamos enseñar nosotros algo de nuestro idioma, por eso durante unos días
compartiremos el alfabeto marroquí y las
diferencias que hay con el alfabeto español, sobre todo en la pronunciación”.
ÅÇ IRINA - Es Rusa y lleva en España
tres años y en Ariza desde verano de
2010 - | “ Tengo 58 años y vivo en Ariza
porque me parece un pueblo tranquilo y
muy acogedor, asisto dos días en semana
a la Ludoteca porque es interesante
conocer a otras mujeres inmigrantes con
la dificultad en el lenguaje como yo y
compartir cada una lo que sabemos”.
EN LOS ANCARES, LUGO

EN ARIZA, ZARAGOZA

4ALTO JALÓN - MUJER -ParticipaciónCohesión Social - Las mujeres ”Nuevas
Pobladoras” proponen y comparten
actividades abiertas, aportando cada
una de ellas lo que puede, por ejemplo
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4 C.D.R. ANCARES - Carnaval - | La
Asociación Cultural “Os Xardois” como
en años anteriores celebró el carnaval.
Todos disfrazados, con gaitas, tambores
y pandeiras recorrieron los pueblos de
Airoá , Folgoso y Cela , con el fin de llevar
un poco de alegría a la gente mayor. Una
vez rematado el recorrido se juntaron
todos en Noceda para bailar, cantar y
comer pinchos, chocolate y dulces
hechos por las mujeres del pueblo.

EN ENCINA DE SAN SILVESTRE,
SALAMANCA
4 ADECASAL. Escrito por ILUMINADA
CAMPO de 86 años:
Ya está aquí el invierno
frío y desolado.
Todo por la nieve
está blanqueado.
Triste el paisaje,
triste y gris el cielo.
Y todo lo invade
la escarcha y el hielo.
Hasta el fondo del corazón
llega el desconsuelo.

EN EL NORDESTE DE SEGOVIA

4CODINSE - Formación para la Nueva Plataforma - | La Fundación Abraza la
Tierra en su objetivo de la revitalización
del medio rural, con un modelo de
actuación que consiste en facilitar la llegada y la integración de nuevos vecinos
emprendedores en las zonas rurales,
celebró el primer encuentro formativo
los días 9 y 10 de febrero, en Campo de
San Pedro (Segovia), sede de CODINSE,
que ostenta la Presidencia y la Sede de
la Fundación. Once técnicos y tres formadores se han adentrado en el manejo
de la nueva plataforma, en sus múltiples
campos, entre los que destacan el de
“Servicios”, “Bolsa de Empleo”, “Oportunidades de negocio y autoempleo”...

ÅÇEVA GONZÁLEZ - Coordinadora de
“Abraza la Tierra - | “Los Grupos que integramos su Patronato nos planteamos
crecer y madurar en nuestra cooperación creando una entidad jurídica única
que nos uniera y que pudiera dar cabida
a otros socios que compartan con nosotros la concepción de un medio rural
diverso, de pueblos habitados y con

actividad económica, dentro de un
modelo sostenible. De cara a esta nueva
etapa, hemos creado un nuevo portal
Web: www.fundacionabrazalatierra.org,
que sustituirá el año que viene a nuestra
página de siempre: www.abrazalatierra.com. Quedan por delante meses de
duro trabajo”

EN ARENILLAS DE SAN PELAYO,
PALENCIA
4ESCUELAS CAMPESINAS DE PALENCIA |
Los usuarios del comedor de Arenillas
de San Pelayo visitan el comedor que
Escuelas gestiona en el cercano pueblo
de Congosto de Valdavia.

ÅÇGrupo de Arenillas | “Decidimos ir
a Congosto porque teníamos ganas y
curiosidad por conocer las instalaciones
y a la vez conocer y compartir un día con
los usuarios de Congosto. La experiencia
fue buena, paseamos por el pueblo,
comimos todos juntos y al ser más y estar
los dos pueblos juntos lo celebramos
casi como un día festivo, jugamos la partida no un pueblo contra otro sino unos
con otros. Nuestra visita, también sirvió
para animar a los usuarios de Congosto a
que sigan utilizando este servicio y a
proponerles que sean ellos mismos
quienes animen a otras personas del
pueblo a participar y así se mantenga
este servicio tan necesario, a todos los
niveles, en nuestros pequeños pueblos,
que gracias a él muchos decidimos pasar
el invierno en nuestros pueblos. Nos ha
gustado mucho y por eso esta semana
repetimos”.
EN EL NOROESTE DE SALAMANCA
4ESCUELAS CAMPESINAS DE SALAMANCA Foro sobre Ordenación del Territorio - | El
sábado día 4 de febrero se celebró en
Monleras un foro de debate sobre el
modelo de ordenación del territorio que
está diseñando la Junta de Castilla y
León, que plantea una reestructuración
administrativa de enorme repercusión
para el mundo rural. El nuevo modelo de
ordenación del territorio, que se está
gestando a espaldas de los territorios
que pretende ordenar, supone la pérdida de autonomía de la gran mayoría de
los municipios, que perderían muchas
de sus competencias actuales al pasar a
integrarse en los llamados “Distritos de
Interés Comunitario”, desde los que se
prevé gestionar el territorio y sus recursos y centralizar los servicios. A partir
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de esta jornada se ha abierto una página
de participación:
http://www.facebook.com/Plataform
aDefensaMunicipiosRuralesCyL.

Con alas de libro
LOS NAVEGANTES DEL PALOMAR DESDE
URUEÑA, LA VILLA DEL LIBRO | A mediados
de este mes de febrero a la librería volvieron con alas de libro desde “El Acantilado”, que es una editorial cuyo nombre
casa muy bien con la idea de vuelo, los
Ensayos, de Michel de Montaigne. Conviviendo permanente, estrecha y enmarañadamente con libros y lectores, libreras
y libreros a veces confundimos a los autores con clientes. Y así Montaigne resulta
ser ese prudente señor francés del XVI
que de cuando empuja la puerta de nuestro pequeño establecimiento, habiendo
dejado por unas horas la torre donde
tiene su biblioteca y donde cose y cose,
para su libro, fragmentos de pensamiento
que nunca imaginó que hoy leyéramos:
“Escribo mi libro para pocos hombres, y
para pocos años”, anunciaba con humildad… ¡Muy al contrario, Monsieur Montaigne pasa por nuestra librería una y otra
vez.
Pero Montaigne no siempre viene solo.
Cuando llega desde “El Acantilado” le
acompaña su joven editora de 1595, Marie
de Gournay. Marie había nacido en 1565
en París. Su madre, sin llegar a considerar
las capacidades intelectuales de la hija,
quiso educarla según el código femenino
bendecido por la nobleza y la época. Marie lo esquivó. Aprendió por su cuenta latín y griego, comparando los textos originales con la traducción; se preocupó por
cuestiones políticas y sociales, e hizo valer, fuerte ante la calumnia con que embestían su persona y obra, su derecho a
pensar libremente. Los movimientos
feministas de finales del XX han conseguido que se la reconozca absolutamente como escritora, filóloga, traductora, poeta y
filósofa…
…También a veces es Marie de
Gournay quien empuja la puerta de nuestra librería, sin que la acompañe Montaigne.

experiencias

S.O.S PARKE por los derechos
humanos y el derecho a decidir
Una experiencia de lucha contra los recortes sociales
ASDECOBA |
LA REALIDAD DE UN BARRIO | "El
Parque" es un pueblo en forma de barrio
dormitorio situado a ocho Km. al sur de
la ciudad de Valencia, perteneciente al
municipio de Alfafar, con unas cifras de
desempleo desde finales de los 70 de
más del 30% llegando a casi el 40% en la
actualidad. Mas del 70% viviendo por
debajo del umbral de la pobreza.
En nuestra población poco a poco
desde los años 90 se fue poniendo en
pie este proyecto comunitario para dar
respuesta al empobrecimiento, con iniciativas de economía social, cooperativas, talleres de formación, programas
sociales, Centros de Día, de “peques”,
de jóvenes, etc. Arrancando la financiación a las instituciones locales y autonómicas en un proyecto que significa la
apuesta por el desarrollo de la participación ciudadana de tal forma que se
pueda plantear en la práctica la gestión
de los recursos que hoy monopoliza la
administración del Estado por parte de
la ciudadanía.
A DEFENDER LOS DERECHOS | El
proyecto comunitario está en una situación absolutamente dramática, las instituciones, Generalitat Valenciana (SERVEF, D. G. Bienestar social) y Ayuntamiento de Alfafar, están retrasando el
pago de más de 300.000 euros, esto significa que un buen número de trabajadores comunitarios llevan cinco meses
sin cobrar; y alquileres, material educativo y laboral sin poder pagar.
REIVINDICAMOS UN PLAN DE
MEDIDAS DE URGENCIA | Creación de
un espacio público con participación de

la ciudadanía, el ayuntamiento, asociaciones, comercios, entidades bancarias,
Cáritas parroquial y colegios.
Participación directa con capacidad
de decisión en los presupuestos municipales y que articulen medidas sociales
ante la crisis.
El pago inmediato de retrasos de la
Generalitat valenciana y los ayuntamientos a las organizaciones comunitarias.

HASTA LA IGLESIA LES DA LA
ESPALDA | Desalojo por parte de la
policía de la Catedral de Valencia de
los huelguistas de hambre en el trece
día de la huelga indefinida y más de
60 días de estancia en la ciudad. El
domingo 19 de febrero, la policía ha
desalojado a los huelguistas de hambre,
que desde el día 22 de enero estaban en
un local anexo de la Catedral de Valencia. Después de cuatro horas, un grupo
de manifestantes ha acompañado a los
huelguistas que han seguido su huelga
en el Instituto Social Obrero (I.S.O.).
De nuevo la jerarquía de la Iglesia
católica en vez de mediar en un conflicto donde están en juego los derechos
humanos, ha pisoteado el evangelio, sin
ningún tipo de piedad, en todos estos
días en los que hostigaron a los huelguistas utilizaron como argumento la
propiedad privada y las actividades culturales que realizan en estos locales,
como si de cualquier club social se tratara, el mensaje de amor de Cristo, el testimonio por los más desfavorecidos del
enviado, cayeron en saco roto, pero
bueno, como dijo un representante de la
campaña S.O.S Parke, la humanidad
avanza, parafraseando a un conocido
escritor que comento: “hoy los nazis
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queman mis libros hace algún tiempo
me hubieran quemado vivo”. Hoy nos
mandan desalojar, hace unos siglos nos
hubieran quemado.

...Y CONTINÚAN | El sábado 18 de
febrero, alrededor de las 19,30 h, más de
300 personas realizaban una cadena
humana rodeando la Generalitat valenciana al grito de Solidaridad Parke Alcosa y celebrando los Cien Días de
Estancia Indefinida. En el acto se denunció el incumplimiento de los Derechos
Humanos (no sólo los de una vivienda,
un trabajo, una cultura, una sanidad,
una educación dignas), también los
derechos civiles de libertad de expresión y manifestación, se reivindicó el
derecho a decidir, se protestó por los
recortes sociales (en materia de educación, sanidad, atención social y ahora
derechos laborales) y se exigió la continuidad del proyecto social y comunitario del Parke Alcosa y los impagos del
Consell.
TERNURA, FIRMEZA Y PACIENCIA
INFINITA.

> Participación directa con
capacidad de decisión en los
presupuestos municipales y
que articulen medidas
sociales ante la crisis.
El pago inmediato de retrasos
de la Generalitat valenciana y
los ayuntamientos a las
organizaciones comunitarias
>>

Entre grupos
COMITÉ DE CALIDAD

ƒ

SEGUIMOS AFIANZANDO LA CALIDAD
EN NUESTRA ENTIDAD. Desde la

implantación de la Norma de Calidad
EFQM en CAS, hemos seguido trabajando desde el Comité de Calidad para la
búsqueda de la mejora continua en
nuestra entidad.
Una vez al mes, el Comité de Calidad,
se reúne para seguir evaluando el trabajo realizado en la entidad y tomar las
medidas correctoras necesarias para
que podamos alcanzar los resultados
esperados en nuestro trabajo.
En estas reuniones mensuales, el
Comité realiza un seguimiento de los
grupos de trabajo y de su evolución, se
valora el avance de las áreas a mejorar
en la entidad y se miden distintos conceptos para ver si cumplimos con los
estándares de trabajo establecidos.
Este trabajo de evaluación continua,
ha generado la necesidad de plasmar
sobre el papel muchas de las cosas que
ya realizábamos en la entidad. Plasmar
estas pautas, como pueden ser las responsabilidades de cada uno, los formatos en los que se realizan diferentes trámites… supone establecer las bases
sobre las que se sustentará la escalera
que nos permitirá ascender en nuestro
trabajo diario.
El reto para los próximos meses, es
conseguir un sistema de medición del
trabajo eficaz y eficiente, que de forma
ágil nos permita dinamizar el trabajo del
Comité. A este reto le seguimos sumando la voluntad del Comité de implicar a
todos los que formamos CAS en la mejora de la entidad y en el trabajo con calidad.

GRUPO DE TRABAJO DE RECURSOS

ƒ

O DE CÓMO PONERSE LA
VENDA ANTES DE LA HERIDA.

Aunque tarde, conseguimos iniciar la
andadura de este grupo. Como bien
sabéis participamos Ramiro de Ancares,
Mari Mar de Codinse, Elena de Escuelas
Campesinas de Palencia, Ana de CAS y
yo Joaquín de Escuelas Campesinas de
Ávila, estamos haciendo nuestras reuniones a través de multiconferencia por
skype una vez al mes.
Con la mira puesta en nuestro objetivo que da título al grupo hemos empezado realizando un análisis de la situación inicial en la que considerábamos

se encontraban los
diferentes grupos,
así como el propio
CAS. Con objeto de
conocer mejor esta
realidad hemos
diseñado y ya realizado un pequeño
estudio de campo.
La totalidad del
grupo se ha implicado en su ejecución, estando pendientes de obtener las conclusiones sobre el mismo. En función de
los
resultados
priorizaremos las
estrategias a seguir
en nuestro trabajo.

GRUPO DE TRABAJO DE FORMACIÓN Y
TRANSFORMACIÓN SOCIAL

ƒ

Consideramos inseparable el
binomio formación-transformación social pues van de la mano en
cuanto que la segunda es fruto de una
acción de toma de conciencia, por eso,
los grupos originarios en estos temas,
optaron por fundirse en uno solo, capitaneados por Emiliano, genio de las
finanzas ideológicas.
Se ha realizado, con la aportación de
Enrique del Río, un repaso por la evolución de los movimientos sociales en
estos sesenta últimos años (a disposición de quienes muestren interés).
Los elementos que configuran el
mundo rural son dos: la tierra y sus gentes y desde su defensa libraremos nuestra pequeña guerra particular.
Es posible que nos invada el desánimo, pero hay que hacer algo, porque hay
mucho que hacer. Así pues, nuestras
banderas de batalla son: la soberanía
alimentaria, la lucha por los derechos
sociales universales y la defensa de la
educación y la cultura.
Hablaremos de respuestas creativas,
desde acciones sencillas, que trasciendan los cambiantes tiempos y desde
ámbitos que traspasen lo local.
Este grupo asumirá la tarea que se le
ha encomendado, y de hecho ya ha elaborado una propuesta de trabajo para la
parte formativa y de reflexión de la próxima Asamblea General Ordinaria.
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junta
directiva

La Directiva de CAS te invita a
participar en el Encuentro y
Asamblea General Ordinaria de
Colectivos de Acción Solidaria, que
se celebrará los días 13, 14 y 15 de
abril de 2012.
El lema para este año en la
Asamblea es: “ ¡Que no te Corten los
Recortes!”, en el encuentro se
reflexionará sobre cómo la falta de
recursos no puede reducir la calidad
de nuestra acción.
Este año nos acoge la Asociación
Iniciativa Social de Mujeres Rurales,
ISMUR, en la localidad segoviana de
Nava de la Asunción.
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FINANCIA

El Sistema socio - económico no tiene rostro, solamente actúa para el mercado, y
los recortes sociales responden al mercado con el brazo ejecutivo de la clase política. Los colectivos sociales debemos poner rostro humano a tanta desvergüenza
con mucha valentía y decisión. El Colectivo el Parke, en Valencia, si ha sabido
poner rostro a su lucha. Estuvimos con ellos allí donde se toman esas decisiones
tan escandalosas e injustas. Estuvimos donde debemos estar.

Colectivos de Acción Solidaria
11 de enero de 2012
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ENTRETODOCAS 8

