entre

nosotros

Alumnas de las clases de
español para extranjeros
Es importante para estas inmigrantes
poder votar, pero no todas lo harán

Encuentro especial anual:
Relexión antes, durante y después para el
cuidado activo de CAS

Otra gestión municipal para un
mundo rural vivo

19/5

MAYO - 2007
Revista informativa de CAS
www.ong-cas.org

editorial
El derecho al voto de los inmigrantes
Recogemos la iniciativa presentada ante muchos ayuntamientos por la “Plataforma Tod@s iguales.
Tod@s ciudanan@s” *, dentro de la Campaña “Aquí Vivo, Aquí Voto”. En los ayuntamientos se presenta como moción para ver los acuerdos que asume cada corporación. En nuestra revista lo proponemos
como editorial para que cada colectivo o persona estudie y practique la mejor forma de plasmar en
cada municipio pasos significativos en este campo tan importante como descuidado.
Lamentablemente, en la Unión Europea actual existen diferentes categorías de ciudadanos. Más de
quince millones de personas residentes extracomunitarias se ven sometidas a una verdadera exclusión legal dentro de la Unión Europea de tal manera que son tratadas como miembros de una "clase
jurídica” inferior. Asimismo en España son 2.738.932 las personas extranjeras residentes, de las que
1.958.091 no son comunitarias y, por tanto, no tienen reconocidos sus derechos en igualdad de condiciones que el resto. Así por ejemplo, en Granada el número de personas en esta situación de “ciudadanía de segunda” ronda las 12.000, en el Llano de Zafarraya hay cerca de 200 inmigrantes fijos y más
de 2.000 durante la temporada laboral.
Estas personas originarias de otros países pagan aquí sus impuestos y colaboran con su trabajo a
la prosperidad de este país, pero en cambio se les niega su condición de ciudadanos. Por una parte,
han de cumplir todos los deberes establecidos por el ordenamiento jurídico que rige en la sociedad
de la que forman parte. Por otro lado, tienen vedado el derecho a la participación política y, por ende,
a intervenir directamente en los asuntos que afectan a todos y a ellos también.
Nuestra Constitución dice al respecto: “Los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos
públicos, directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas
por sufragio universal” (Art. 23,1). “Solamente los españoles serán titulares de los derechos reconocidos en el artículo 23, salvo que, atendiendo a criterios de reciprocidad, pueda establecerse por tratado
o ley para el derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales” (Art. 13,2).
El nuevo estatuto de Andalucía, en los artículos 5.3; 12; 30.2; y 62 hace referencia a los inmigrantes,
con el objetivo de avanzar en el reconocimiento de los derechos, en la integración, así como en los
mecanismos de participación política. Por ello inspirándonos en ello y porque es razonable desde el
punto de vista democrático y en el marco de nuestras competencias, apoyamos aquellas acciones tendentes a posibilitar la ampliación del derecho a votar para los residentes extracomunitarios, empezando por las municipales e ir avanzando hacia una equiparación plena con el reconocimiento de la
condición de ciudadanía.
Los ciudadanos de la Unión Europea debemos asumir que la única alternativa para alcanzar un
desarrollo justo, humano y solidario es trabajar por la supresión de toda discriminación que pueda
afectar a cualquier individuo o colectivo. Mantener realidades de exclusión legal y social pondría en
peligro la convivencia y la paz social.
Ante esta situación, hacemos un llamamiento al Estado español y a las instituciones de la Unión
Europea para que adopten urgentemente las medidas oportunas para reconocer en toda su plenitud
los derechos políticos y sociales de nuestros conciudadanos extracomunitarios.

* Compuesta por: Accem, Acción Alternativa, Afromujer de Andalucía, Amal Andaluza, Andalucía Acoge, Asociación Cardinj, Asociación
Inmigrantes por la Igualdad, Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, Atime, Cear, Cepaim, Codenaf, Córdoba Acoge, Ecologistas en
Acción, Enlace, Facua, Foro por la defensa de los derechos de los inmigrantes, de Granada, Grupo de Trabajo por una Ciudadanía de
Residencia, Sevilla Acoge, Solidaridad Internacional y Sos Racismo Andalucía.
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entrevista
ALUMNAS DE LAS CLASES DE ESPAÑOL PARA EXTRANJEROS

> con nuestro voto se
elige al alcalde, a la
persona que va a conducir el pueblo donde
vivimos. Tenemos que
votar a alguien al que
le gusten los extranjeros, que nos ayude> >

Elecciones interculturales
Valentina, Valentina Mihailova y
Milena: No, no les
conocemos, ni a
ellos ni su programa electoral.

MÓNICA BALLESTEROS BALLESTEROS |
Veronica, Valentina, Valentina Mihailova, Dana y Milena son alumnas de las
clases de español que se imparten
desde CODINSE en Boceguillas, en la
provincia de Segovia, donde viven. Su
máxima preocupación es el trabajo,
están de acuerdo en que es importante
para los extranjeros que viven en
España poder votar, pero no todas van a
hacerlo el día 27.
- Es la primera vez que se celebran unas
elecciones locales en España desde que
vives aquí, ¿Sabes que se decide en estas
elecciones?
Verónica: Sí, se elige al alcalde del
pueblo.
- Al ser miembro de un país perteneciente a la Unión Europea por primera vez
podréis votar. ¿Vais a hacerlo?
Verónica: Si, por supuesto. Creo que
es muy importante el voto para el pueblo, para toda la gente porque con nuestro voto se elige al alcalde, a la persona
que va a conducir el pueblo donde vivimos. Tenemos que votar a alguien al que
le gusten los extranjeros, que nos ayude.
Valentina: No, para mí no es algo
importante, para mí lo realmente importante es que gobierne quien gobierne,
sea alguien que cree puestos de trabajo.
Milena: No, no voy a votar, no conozco a ninguno de los candidatos.
Valentina Mihailova: No, yo tampoco
voy a ir a votar, no conozco a los candidatos, no sé que es lo que prometen, la
verdad no me interesa, lo realmente
importante para mí es tener un trabajo.
Dana : Yo sí voy a ir a votar, me parece que es algo muy importante, conozco
a los dos candidatos. Creo que es bueno

- ¿Hay algún ciudadano rumano o
de algún otro país
miembro de la
Unión europea
que se presente
en las listas elecque votemos para que sea elegido un
alcalde que quiera a los extranjeros.
- ¿Os parece importante poder acudir a
votar?
Valentina: Es importante tener derecho a elegir a la persona que va a dirigir
el pueblo donde vivimos, poder dar
nuestra opinión, yo voy a vivir aquí y
después me iré, pero vendrán otros y si
no hacen nada para ellos no me parece
bien.
Valentina Mihailova: Lo importante
para mí es el trabajo, me da igual poder
votar o no.
- ¿ Conoceis a los candidatos que se presentan por Boceguillas?
Verónica y Dana: Sí, conocemos a los
dos.



torales?
Milena: No, son todos nacidos aquí,
en España.
- ¿Sabéis que además de poder votar
podríais presentaros como candidatas?
¿Que os parecería si en Boceguillas el
alcalde fuese rumano o búlgaro?
Veronica: A mí no me importaría presentarme para poder dar mi opinión,
mejorar las cosas en Boceguillas que es
el pueblo donde vivo, y facilitar la vida
de los que vienen de fuera, pero creo
que a los españoles no les iba a gustar,
se sentirían amenazados y pensarían
que el alcalde se ocuparía más de los
extranjeros que de los españoles.
Pensándolo un poco, creo que a mí tampoco me gustaría que en mi pueblo, en
Rumania, el alcalde fuera de otro país.

Verónica Popa, nació hace 24 años en Rumania. Hace un año vino a
España intentando mejorar su vida, no ha sido fácil. Quiere volver a su país, pero
mientras viva en Boceguillas formará parte activa de la vida del pueblo que la ha
acogido. ¡Quiero que salga un alcalde que quiera a los extranjeros, que cuando
vayamos al ayuntamiento y te pregunten ¿Qué eres? y digas: rumana, te hagan
caso!
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agenda

nuestra vida

COAG de Zamora

La Asociación Solidaridad Intergeneracional, con quien colabora
COAG Zamora, va a iniciar una serie de
jornadas por diferentes provincias de
España, para dar a conocer los aspectos
relacionados con la reciente Ley de Dependencia, estas conferencias correrán
a cargo de Ana Isabel Esteban Martínez,
presidenta de la Asociación.

C.D.R. Tierra de Campos

Durante el mes de junio se impartirán charlas informativas acerca de la
Ley de Dependencia, el objetivo es llegar a los dependientes y familiares de
estos, para que conozcan cuáles son las
posibilidades que desde las administraciones públicas se les ofrece .
Durante los días 7 y 14 de junio se
llevará a cabo un Taller de Comunicación en Quintanilla de Onésimo. Los
objetivos son que entiendan la importancia de la escucha activa y la empatía
en la comunicación y desarrollen ciertas habilidades de comunicación que
faciliten las relaciones interpersonales.

C.D.R. ANCARES, Lugo

COOPERATIVA A CARQUEIXA | El pasado
día 12 de mayo la Cooperativa a Carqueixa
celebró su asamblea a la que acudieron
unas 110 personas, la asamblea remató
con una pulpada y fiesta a la cual se incorporaron otras 80 personas.
 MUJERES DEL MEDIO RURAL | En colaboración con el CEIP de Doiras y la asociación
Rogas de Santiago, el pasado día 9 de mayo se celebró una jornada con mujeres,
donde a través de distintas dinámicas y
una pequeña escenificación se trataron
temas sobre la mujer del medio rural:
cómo vivimos, cómo nos sitúan en la
sociedad, cómo nos valoramos..., apoyado
con una pequeña exposición de fotos
sobre la vida de las mujeres en el mundo,
exposición quepermaneció expuesta otra
semana.

 ASAM, Salamanca

Proyecto “Recursos Micológicos y
Desarrollo Rural” | El dia 24 de Abril se
celebro en el Hotel Sierra Quilama en San
Miguel de Valero el curso “Cata de vinos y
maridajes con platos de cocina micológica”
El curso organizado por Jesús Pierna, técnico de ASAM, ha sido financiado por el Fondo Social Europeo y la Junta de Castilla y
León. Se ha contado con la participación
de unas 25 personas, la mayoría de ellos
hosteleros de la comarca, cada vez más
interesados en incorporar las setas a los
menús de sus establecimientos.

Escuelas Campesinas de Ávila

Se van a iniciar varios Cursos de
Formación dirigidos a desempleados
en las localidades de Cebreros y Burgohondo, como novedad, se incluyen
prácticas en empresas para favorecer
la integración en el mundo laboral,
además del compromiso de contratación como mínimo de una persona de
las que realicen la formación.

ASAM, Salamanca

Engrosando el currículum de vida
de las mujeres | En junio comenzarán
en la Comarca de las Sierras de Bejar y
Francia los Talleres del Proyecto Dinámica” de la Red Huebra para mujeres
del medio rural. Ellas abren la puerta a
las necesidades de crecimiento personal y profesional, y a cambio reciben
unas horas para que puedan desarrollar las muchas cualidades de las que
disponen.

Escuelas Campesinas de Segovia

Se pondrá en marcha el Campamento de Verano, este año TITIRITEROS´07 con el Campamento Nhorte en
Argüero, Asturias, del 11 al 21 de julio. A
través de la palabra y la escucha, el
juego y la imaginación, contribuiremos
al desarrollo de niños y niñas.

 COAG de Zamora

ARTESANÍA ALIMENTARIA | Se está realizando un curso de artesanía alimentaria
en la localidad de Famamontanos de Tábara. 25 alumnas están conociendo nuevas y tradicionales técnicas de conservación de frutas, verduras y demás productos, a fin de dar salida comercial a diversos
cultivos de la zona, entre otros: arándanos,
moras o fresas, cuya producción se está
estendiendo en dicha comarca.

INTERNET | Durante el mes de mayo ha
tenido lugar en la localidad de Fariza un
curso dirigido a los agricultores y ganaderos destinado a iniciarles en el conocimiento y manejo de Internet . Ha tenido
una duración de 25 horas y en él han participado 14 alumnos de la zona.
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BILLETE DE TREN CON DESTINO SAN ESTEBAN
| Con parada en ASAM hallá por primeros
de mayo llegó Mari Uteau, estudiante de
Gestión del Desarrollo, con pasaporte francés y una historia de vida universal.
Después de pacer en medio mundo a lo
largo de sus 20 años de vida, acaba en San
Esteban de la Sierra, poniendo práctica a
una formación en desarrollo rural que
bien conocen los que por ASAM circulan.
Aprendiendo cada día en la asociación,
nunca le falta disposición tanto para elaborar un taller como para deleitar a todos
con sus exquisitos crepes.
Pasados ya casi dos meses y a punto de
hacer uso de su billete de vuelta con destino Burdeos, sus compañeros quieren guardar en su equipaje un mensaje de agradecimiento por su calidez, su sonrisa, su
capacidad para provocar la reflexión y
como no, por su riquísima gastronomía
francesa.

 C.D.R. Tierra de Campos

SEMANA CULTURAL DEL COLEGIO NUESTRA
SEÑORA DEL SOCORRO DE VALDERAS | Este año

CODINSE, Nordeste de Segovia

 II FERIA COMARCAL CELEBRADA LOS DÍAS
12 Y 13 DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE CAMPO DE
SAN PEDRO | Esta feria reunió a algunas de
las empresas de la zona Nordeste de
Segovia. Además se hizo entrega de los

estaba dedicada al medio ambiente y el
Colectivo hizo su aportación al tema con
tres talleres en los que participaron alumnos de primaria. Los primeros cursos participaron en sendos talleres sobre “Consumo responsable: los juguetes” y “La basura
es un tesoro: construcción de un Cazabolas”. Los últimos cursos disfrutaron de
un taller sobre las aves y su canto.

Premios al Desarrollo Rural Macario
Asenjo Ponce en su modalidad comarcal

Escuelas Campesinas de Ávila

y nacional, que recayeron en “El Centro de
Interpretación del Folklore y la Cultura
Tradicional” y el “Grupo de Danzas San
Pedro de Gaillos” a propuesta del
Ayuntamiento de la localidad de San
Pedro de Gaillos y la Asociación Agrupación Agroalimentaria Do Eume de Galicia
respectivamente..
DENTRO DEL PROYECTO TRINO | El día 5
de mayo se realizó un “Anillamiento
Didáctico de Aves” en la exclusa 7ª del Ramal de Campos en el Canal de Castilla, en
las inmediaciones de Medina de Rioseco.
Los asistentes pudieron contemplar el método de captura de aves mediante redes
japonesas, observar cómo se realiza el
anillamiento de los diferentes pájaros, la
toma de datos y la suelta final del animal.
Una agradable mañana para todos.
 Asociación Alto Jalón, Zaragoza
ISMUR, Segovia

UN MEDIO RURAL PARA VIVIR | Este proyecto de ISMUR comenzó el 25 de abril en
Armuña, Muñopedro y Martín Muñoz de
las Posadas con los talleres de Autoestima
y Habilidades Sociales hasta el momento
con 38 participantes, la mayoría mujeres,
como acostumbra a ser. Se celebra un
taller a la semana en cada población, hay
que destacar la participación y la colaboración de los ayuntamientos y asociaciones locales. Los talleres de Medio
Ambiente, Igualdad de Oportunidades,
Asociacionismo y Ciudadanía Activa, se
cerrarán haciendo una propuestas de
posibles mejoras en las entidades locales,
fomentando la participación ciudadana.
Así mismo, en Armuña se ha impartido un
taller de Memoria y Tercera Edad a petición de las mujeres que asisten a los talleres y colaboran con el proyecto.

Se han organizado juegos, gymkhana y velada nocturna con observación
a través de telescopio de las estrellas y
planetas.

1ER CONCURSO DE DIBUJO EN LA NATURALEZA: JUAN RAMÍREZ. | El pasado 29 de abril se
celebró en la localidad de Bordalba y organizado por la Asociación Carrabilla de
Ateca, en colaboración con la Asociación
Sociocultural Alto Jalón, este 1er concurso
con la participación de 32 personas en
memoria del extraordinario pintor de la
tierra Juan Ramírez, que fundó la primera
Escuela de dibujo en España. Fue un
encuentro espectacular y muchas de las
obras que se crearon estuvieron a una
gran altura artística.
ACAMPADA DE NIÑOS/AS. | Los días 23 y
24 de mayo, organizada por la Asociación
Sociocultural Alto Jalón, se celebró con los
alumnos y alumnas de los CRA Puerta de
Aragón y Aniñón, una acampada en El
Ardal de Ariza . Dos días de convivencia y
encuentro en la naturaleza.
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17 DE MAYO, DÍA DE INTERNET | Para
celebrar dicho día y con el fin de divulgar su utilización, Escuelas Campesinas
organizó en las Navas del Marques y
Arévalo unas charlas sobre “Delitos
Informáticos”, dirigidas principalmente
a los más jóvenes. Fueron impartidas
por un Guardia Civil de la Comandancia de Ávila. Se trataron temas interesantes donde los jóvenes descubrieron cuáles de las actividades que parecen normales son delitos, como por
ejemplo la descarga de música; además
de cómo actuar ante situaciones a
denunciar como temas de pedofilia y/o
pornografía infantil.

in-formativo
Nos lo cuentan:
CODINSE | La Obra Social y Cultural de Caja Segovia organiza junto
con otros agentes sociales de Segovia y
su provincia, el festival “Nuevos Segovianos” el día 9 de junio en las instalaciones deportivas de la Albuera en Segovia.
U.C. COAG DE Z AMORA | La web
www.elogos.es, es la página de una
empresa pionera en el sector de la formación a distancia. Ofrece cursos con
certificado oficial después de superar
el correspondiente exámen.
ASAM | Un documental “La dignidad de los nadies”, de Fernando Pino
Solanas, 2005, 120 minutos. Distribuidor Ad vitam, DVD. Se da testimonio
de la capacidad de resistencia de los
ciudadanos argentinos.

experiencias
> Es de suma importancia

¡Ayuntamientos en resistencia
para un mundo rural vivo!
Propuesta de Plataforma Rural, Alianzas por un Mundo Rural Vivo
para el día después de las Elecciones Municipales
JERÓNIMO AGUADO MARTÍNEZ | Los ayuntamientos, en el momento histórico que
nos toca vivir, han de asumir otras responsabilidades, comprometidas no sólo
con la gestión de los problemas del presente; sino, con la preocupación de concebir una comunidad con futuro para las
generaciones venideras.
Por eso urge frenar el proceso de
desaparición de más agricultores y apoyar una agricultura familiar campesinaylocal, que no sustituya trabajadores
por tecnologías que destruyen nuestro
medio y nuestro trabajo. Podemos recuperar una agricultura que a la vez que
produce alimentos sanos y nutritivos,
sea cuidadora de los ecosistemas y los
recursos que permiten ponerla en práctica: los suelos, el agua, la biodiversidad.
Necesitamos oponernos radicalmente a la producción de alimentos transgénicos, a una tecnología que agudiza el
proceso de dependencia del agricultor y
del consumidor hacia a la industria de la
agroalimentación, declarando los

municipios zonas libres de transgénicos, por ser una tecnología lejana a los
intereses y necesidades de las personas,
sin olvidar los peligros para nuestra
salud a través de los alimentos que
comemos y la contaminación medioambiental. Paralelo a ello hemos de trabajar
por mantener vivas las semillas locales y
los conocimientos que los campesinos
tienen para cuidarlas y mejorar la diversidad agrícola.
Es de suma importancia defender la
autosuficiencia alimentaría, que nuestros pobladores puedan tener el huerto
y producir lo que quieran en él, hacer la

matanza y el queso, tener el corral con
sus gallinas sin necesidad de más impedimento legal que poder ejercer el derecho de producir sus propios alimentos.
Es hora de la soberanía alimentaria y
esta la tenemos que empezar a conquistar desde los lugares donde vivimos,
produciendo en función de las necesidades de las personas y no de las estrategias de las multinacionales de la alimentación, creando puentes entre productores y consumidores, fomentando
los mercados locales como punto de
encuentro y sin intermediación de especuladores que juegan con la comida.
Se hace imprescindible boicotear
todas las legislaciones elaboradas
bajo la presión de la agroindustria multinacional y que en nombre de la higienización de los alimentos y de un falso
cuidado medioambiental, nos impide
producirlos, transformarlos y gestionar
con criterios de sostenibilidad real los
recursos naturales.
Es urgente trabajar por facilitar la
incorporación de nuevos pobladores y
reducir el decrecimiento demográfico.
Hemos de actualizar las ordenanzas
para abrir caminos que faciliten a estos
el acceso a los bienes públicos: tierras,
viviendas, otros usos de los bienes
comunales ociosos y que pueden ser un
recurso para emprender nuevas iniciativas laborales.
No podemos permitir el desmantelamiento de un servicio público más en
nombre de la rentabilidad económica,
hemos de recuperar el derecho a la
escuela, al transporte público, al servicio
de correos, a la asistencia sanitaria, etc.
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defender la autosuficiencia
alimentaría, que nuestros
pobladores puedan tener el
huerto y producir lo que
quieran en él, hacer la
matanza y el queso, tener el
corral con sus gallinas sin
necesidad de más impedimento legal >>
En este marco, es imprescindible recuperar la figura del profesional público
rural, para que como servidores de los
ciudadanos /as comprendan, sientan,
vivan y ¡beban con nosotros el vino en la
taberna...!
Hay que frenar todo intento especulativo que está detrás de los macro
modelos urbanísticos, que nuestros
ayuntamientos no se financien con los
impuestos aplicados al ladrillo especulador. Y en la misma estrategia es fundamental oponernos al modelo turístico de
costa, especulativo y depredador,.. que
intenta imponerse bajo el paraguas del
turismo interior, marginando a las
pequeñas iniciativas de turismo local,
responsable y cultural, gestionado por
nuestras gentes o las gentes que deseen
vivir con nosotros en los pueblos.
Hemos de mantener vivas nuestras
culturas, mediatizadas también por el
valor del consumo y de la codicia, culturas que pueden ser la clave para construir otros modelos de desarrollo fuera
de la lógica del neoliberalismo salvaje
que todo lo traduce a dinero, dando la
espalda a la dignidad de las personas.
Vivir en los pueblos nos ofrece otras
posibilidades, muy lejanas de los valores imperantes en la sociedad actual.
Vivir en los pueblos nos permite poder
construir modelos de desarrollo a escala
humana, hacer de los bienes y servicios
un patrimonio colectivo, poner la economía y los recursos al servicio de las personas, ver en la multiculturalidad e
interculturalidad una de nuestras mejores riquezas, tomar la solidaridad como
antropología de la ternura y del sentimiento comunitario y, lo que es más
importante, construir estructuras sociales que contemplen lademocraciareal,
expresada en la soberanía, en la participación de las comunidades y en el ejercicio de la igualdad.

Algunos momentos
compartidos en el encuentro



Acogidos por la Asociación Alto Jalón, visitamos unos de
sus mejores proyectos, la Ludoteca.



En la ruta cultural por Ariza visitamos la Iglesia
de Santa María, en cuya arquitectura se aprecian restos de estilo mozárabe y la reconstrucción del Palacio de los Palafox, reconvertido
hoy en sala de exposiciones y auditorio de usos múltiples para el pueblo.



Muy interesante la visita a la Carnicería
González Romero donde recorrimos todo el proceso de elaboración de chacinería, incluida la sala de elaboración de
chorizos según la receta de la abuela; ¡Ya no hace
falta ni espera a que repose la carne!



Voluntariado

Visitando tierras aragonesas no podía
faltar disfrutar de su música y bailes tradicionales. Contamos con la presencia
de dos músicos de excepción de la
Rondalla de Ariza para acompañar las jotas de las
educadoras de la Asociación.



Unos de los momentos de mayor convivencia fue la cena
degustación de productos de nuestras comarcas, con el comer
todo es empezar: embutidos, empanadas, casquería, orujos,
dulces, ...



La ponencia sobre la Ley de Dependencia a cargo de Mª
Jesús Brezmes Nieto nos inspiró mucho para trabajar en
nuestras zonas el tema de servicios, prevención, ... La actividad también consistió en debatir y tomar decisiones sobre
las direcciones que debe llevar CAS para seguir velando por los intereses de los colectivos con los que trabajamos, en temas de gestión,
formación, pensamiento crítico, etc.
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La Ruta del Cid, la Sierra de
Armantes, el Monasterio de
Piedra...,
gastronomía, folklore, ocio...
muchasrazones para volver y
disfrutar de la hospitalidad de
los aragoneses
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