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Codesarrollo: Sociedades civiles ambos lados versus
Gobiernos y Mercados

“La riqueza de la tierra origen de la pobreza de sus habitantes” es el título de uno de los capí-
tulos del libro “Las venas abiertas de América Latina” de Eduardo Galeano. En él Galeano va des-
cribiendo diversos paisajes en otro tiempo bulliciosos, fértiles y ricos en minerales convertidos al
cabo de unos años en escombreras deambuladas por personas empapadas de desánimo y alco-
hol.

Todo planteamiento sobre codesarrollo ha de empezar inevitablemente reconociendo, que las
riquezas naturales de muchos de los países subdesarrollados no lleva aparejado un mayor nivel
de vida de sus gentes. Más bien al contrario, sirve para el enriquecimiento de gentes y empresas
del primer mundo y el empobrecimiento de millones de personas indígenas, cuando no se con-
vierten en campo de batalla por sus materias primas o por intereses geo-estratégicos de las gran-
des potencias económicas o políticas. No es posible establecer procesos de codesarrollo sensato
mientras exista un sistema legal internacional que permita la explotación inmisericorde de los
recursos de los distintos territorios, así como su libre circulación a través de todas las fronteras
dejando a sus habitantes más empobrecidos y encarcelados dentro de sus fronteras. La riqueza
de sus tierras abona la estupidez y la codicia occidental que va sembrando miseria y “democra-
cia” por donde quiera que pasa. Así no hay salida, se necesita otro modelo de codesarrollo.

Codesarrollo promovido directamente por asociaciones de Europa y de los países que tienen
que emigrar, como alternativa a la cooperación promovida por los gobiernos o las multinaciona-
les que suelen responder a intereses estratégicos propios obviando los intereses reales de los
habitantes. Las sociedades civiles de ambas márgenes organizadas e interrelacionadas son el
gran recurso y la gran esperanza como canal para la sociedad internacional; se hace por ello nece-
sario desconfiar de toda asociación detrás de la cual se esconden gobiernos o multinacionales.
Las asociaciones hemos de ser capaces de crear cauces de intercambio desde los cotidiano, los
intereses comunes y la cercanía como nuevo paradigma de relaciones internacionales frente al
viejo paradigma basado en el mercadeo y los mensajes subliminares.

Codesarrollo que promueva el intercambio de personas, productos y saberes en condiciones
de igualdad; fuera, por lo tanto, de los canales y la legislación orquestada por los mercados Que
desenmascare los montajes legales y financieros que están dificultando los puentes alternativos
frente al puente oficial.

Codesarrollo como compromiso de algunos inmigrantes con su tierra y su pueblo de origen
generando proyectos que reporten riqueza y empleo en sus zonas.

Codesarrollo como intercambio de saberes y sabedores. Animadores de allí que puedan
acompañar y aprender aquí y animadores de aquí que puedan hacer lo mismo allí.

Codesarrollo como llamada de atención para asociaciones europeas, como CAS, que corren
peligro de instalarse del lado de los dineros, las justificaciones, las formas europeas y olvidar que
el sufrimiento, la vida real, la solidaridad, la reivindicación, la creatividad… es nuestro hábitat
natural… y más el de los inmigrantes. En CAS esta llamada siempre será fácil de visualizar mien-
tras esté Eduardo de Zafarraya. 

En este número han colaborado: Ramiro Martínez Carballosa, Esteban Tabares Carrasco, Fundación Sevilla Acoge, Ana I.
Encinas Miguel, Nabil Mesli, CEPAIM, Eduardo Arrebola Muñoz, Tania Nadal Allende, Bruno Tejedor Pando, Daniel Gonzalo
Valentín, Maribel de la Parte Calahorra, Los Navegantes del Palomar y los colectivos: Asdecoba, C.D.R. Tierra de Campos,
C.D.R. Ancares, U. C. COAG de Zamora, Escuelas Campesinas de Palencia, Asociación Llano Acoge, Asociación Zaragata,
Escuelas Campesinas de Ávila, ISMUR y Asociación Alto Jalón.  Imágenes de los colectivos colaboradores.
Consejo de redacción: Patricia Rodríguez de Lizana Arévalo, Sira del Val Sarabia y Teresa Luque Galindo.
Maquetación: Ana Isabel Encinas Miguel.  Calle Navas de Tolosa, 3- 3º, 28013 - Madrid - Tfno. 915328289 | 
sede@ong-cas.org | Depósito Legal: VA 717-1999 | Impresión: Gráficas Lafalpoo - Valladolid.
Imagen de portada y Pag 2: “Codesarrollo desde la participación paritaria ”. Autora: Patricia Rodríguez de Lizana Arévalo.
Imagen de la contraportada: “ Es de los NADIES” Autor: Asdecoba

editorial

eennttrreenosotros Septiembre - 2010 > 2



ANA ENCINAS MIGUEL | Esteban Tabares
Carrasco es Secretario de la Fundación
Sevilla Acoge

- ¿Qué entiendes por codesarrollo?
En Sevilla Acoge nos apartamos de

un codesarrollo concebido como sim-
ples iniciativas “descentralizadas”, de
modo que son las ONGs de inmigrantes
que hay aquí las que ejecutan los pro-
yectos de cooperación en lugar de
hacerlo el propio Gobierno directamen-
te. Generalmente son proyectos para
frenar la emigración en origen mediante
acciones que mejoren sus condiciones
socio-económicas y que utilizan a los
inmigrantes como vehículo de proyectos
diseñados desde instancias ajenas a sus
sociedades locales de origen. 

Sostenemos que para que exista ver-
dadero codesarrollo es imprescindible
la “paridad”, es decir, que los inmigran-
tes aquí y la población local allá sean
considerados como sujetos que intervie-
nen durante todo el proceso del proyec-
to, y no como meros “beneficiarios” que
aparecen como espectadores-recepto-
res. En cambio, el codesarrollo genuino
busca la participación paritaria de todas
las partes implicadas, de manera que las
poblaciones de origen sean copartícipes
de la acción en su diseño, ejecución y
posterior sostenimiento. 

El codesarrollo busca activar y prote-
ger el patrimonio medioambiental me-
diante una correcta gestión y explota-
ción sostenible de los recursos autócto-
nos, mejorando la calidad de vida y el
desarrollo humano de la población, in-
cluyendo especialmente a las mujeres.
Busca un progreso económico opuesto a
la visión desarrollista neoliberal y pre-
tende una toma de conciencia sobre el
entorno local para su preservación. 

- ¿Cómo trabajar el codesarrollo? 
El codesarrollo no sustituye a la coo-

peración al desarrollo, ni es un nuevo
modelo de desarrollo. Convencernos de
que el codesarrollo se sitúa en otro pla-
no y tiene otros objetivos y otros agen-
tes; pretende incidir más en el desarro-
llo humano y en lo concerniente a la sos-
tenibilidad y al despliegue local de las
potencialidades del lugar y de sus habi-
tantes. Las entidades sociales necesita-
mos desprendernos de la lógica de-
sarrollista neoliberal que se intenta in-
troducir en las poblaciones emisoras de
emigrantes mediante las iniciativas ofi-
ciales de cooperación entre los Estados.

Además, hemos de conceder un gran
valor al entramado de las redes sociales
de distinta tipología -tanto de aquí como
de allí- para la ejecución de cualquier
proyecto a largo plazo que pretenda
producir un impacto integral en un terri-
torio y sus habitantes. Sabiendo que el
codesarrollo requiere de la reorganiza-
ción e interacción en redes transnacio-
nales amplias de todos los actores impli-
cados, de las asociaciones de inmigran-
tes aquí y de los colectivos organizados
allí en sus poblaciones de origen.

Otra tarea a realizar es estar cerca-

nos a los colectivos de personas inmi-
grantes y colaborar para que emerjan
sus propios líderes-dirigentes con
capacidad para estimular su asocia-
cionismo y su protagonismo social. A
partir de ahí pueden surgir inconta-
bles iniciativas de todo tipo, procuran-
do siempre que sean protagonistas de
sus propios procesos.

- ¿Qué papel juega la inmigración? 
No es acertado considerar a las per-

sonas inmigrantes como simple fuente
de divisas para el desarrollo de sus

lugares de origen. A lo sumo, el dinero
que mandan allá sirve para sostener un
precario consumo familiar y poco más.
Por otra parte, el envío de remesas dis-
minuye cada día más debido a la rece-
sión económica, a menos oportunidades
de empleo y a la reagrupación familiar. 

Desde nuestra perspectiva de code-
sarrollo, consideramos las “remesas” no
en su aspecto simplemente monetario,
sino sobretodo en su dimensión más
humana, como intercambios sociocultu-
rales y de todo tipo de bienes inmateria-
les que circulan a través de las redes
sociales transnacionales entre las socie-
dades de origen y de llegada, y que
generan cambios a nivel simbólico y cul-
tural, redefinición de roles y estatus, etc. 

He ahí un gran papel que juega la in-
migración: produce múltiples cambios
culturales (valores) en sus lugares de
origen. Pero también aquí se gestan hon-
dos cambios mediante el mestizaje y la
convivencia multicultural. Ya no pode-
mos vivir en sociedades paralelas.
Hemos de aprender a convivir siendo
diferentes y considerar esa diferencia
mutua como una posibilidad positiva,
aunque no exenta de conflictos como
todo lo humano. 

entrevista

ESTEBAN TABARES CARRASCO
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>El codesarrollo genuino
busca la participación 
paritaria de todas las partes
implicadas, de manera que
las poblaciones de origen
sean copartícipes de la
acción en su diseño, 
ejecución y posterior
sostenimiento >>



nuestra vida

�C.D.R. TIERRA DE CAMPOS I Consejo
Social - | El sábado 18 de septiembre tuvo
lugar la primera reunión del Consejo
Social Tierra de Campos Sur, cuya creación
ha sido impulsada por la Diputación de
Valladolid e integrado por los ayunta-
mientos, asociaciones, colectivos e institu-
ciones de la zona del CEAS de Medina de
Rioseco. El Consejo se configura como un
órgano de la Diputación cuyas funciones
son tanto la gestión de la participación ciu-
dadana como de programas de acción
social. El Colectivo Tierra de Campos es
miembro del Pleno de este recién creado
Consejo Social.

�� TANIA NADAL
ALLENDE DESDE CASCÓN
DE LA NAVA| “Tengo ocho
años y vivo en un pue-
blo de Palencia que se
llama Cascón de la
Nava. He participado
en el taller “Conoce tu
pueblo” y he hecho

una maqueta de algunos de los edificios de
mi pueblo. El taller duró cinco días y cons-
truimos en pequeño el ayuntamiento, la
plaza, la iglesia, el centro cultural las pisci-
nas y las pistas para deporte. Me apunte al
taller porque me gustan las maquetas y
nunca había hecho una. Era como me ima-
ginaba y además hice una granja y metí una
oveja dentro. Me he divertido mucho por-
que ha sido como jugar. Me gustaría que
hubiese más actividades como esta en mi
pueblo porque no me he aburrido y he
aprendido mucho. Lo que más me ha gus-
tado ha sido construir el árbol y lo que
menos cuando pintamos el paisaje porque
era muy aburrido”.

�ESCUELAS CAMPESINAS DE PALENCIA - III
Universidad Rural de Verano - | Durante la
última semana de julio se celebró la III
Universidad Rural de Verano. De nuevo los
talleres y las actividades culturales (inclui-
do viaje a la Ojeda). El ambiente relacional
y la calidad de los contenidos dejó el
mejor de los sabores entre los asistentes.

Se ha contado con ayuda de la Diputación
Provincial y creemos que puede darse por
consolidada esta actividad veraniega que
facilita el reencuentro entre los asistentes
del curso anterior. Se plantea continuar
con actividades esporádicas y la creación
de grupos de trabajo permanentes.

��MARIBEL DE LA PARTE DE CALAHORRA DE
BOEDO| “Parece algo irrelevante en lo que
sólo prima la convivencia; se lleva ocho
años celebrando la marcha VEREDAS por el
Valdavia, que organiza ADIVAL. Se trata de
que la gente descubra los pequeños rinco-
nes de la comarca. Al final, siempre deci-
mos: ¡Qué bien hemos estado!, ¡qué bonito
es nuestro valle! Yo hace dos años que par-
ticipo de esta marcha y os aseguro que es
relajante, alegre, enriquecedora y sana
para el cuerpo y la mente. Para esto último
estaréis pensando ¿Por qué? Os explicaré:
descubres paisajes, flora...; conversas con
personas de diferentes edades, hay muy
buena armonía, buen humo,... Cuando me
despido de la gente, me sonríe el alma y se
me refleja en la cara, esperando que llegue
pronto la próxima marcha. Doy las gracias a
las personas que me invitaron a participar
de ésta actividad”. 

�ZARAGATA - Cuenta
cuentos también en la
piscina - | Con el fin de
promover los hábitos
de lectura entre los más
pequeños, Zaragata ha
trasladado sus activida-
des de cuenta cuentos
a la piscina municipal

de Miajadas. En plena ola de calor, senta-
dos en el césped con los bañadores moja-
dos y los manguitos puestos, los niños y
niñas bucean en el mundo de los cuentos
de la mano de la Dama Tarambana y la
Abuela Maricastaña. A base de cuentos,
canciones, juegos y relatos varios se les
recuerda la importancia del hábito de lec-
tura. Como soporte visual se usa la biblio-
piscina, logro de los años anteriores.

�U.C. COAG DE ZAMORA - Nace Unión de
Productores Ecológicos de Zamora (ECOA-
GRO) - | El pasado 20 de Julio se reunieron
alrededor de un centenar de  productores
ecológicos, y aprobando los estatutos
constituyeron, a instancias de COAG, la
Unión de Productores Ecológicos de Za-
mora (ECOAGRO), siete personas forman
la directiva.

La asociación es plural y abierta a to-
dos los productores ecológicos de la pro-
vincia de Zamora. ECOAGRO tiene como
finalidad: promover el cultivo y comercia-
lización de sus productos ecológicos,
fomentando su consumo; unificar la oferta
de productos a comercializar; facilitar la
adquisición de semillas ecológicas; aseso-
rar sobre técnicas y legislación en agricul-
tura ecológica; fomentar el respeto y con-
servación del medio ambiente y la promo-
ción de los productos de calidad natural;
potenciar los acuerdos con organizacio-
nes de consumidores y establecer redes
directas de producción y consumo en con-
sonancia con la red ARCO (Agricultura de
Responsabilidad Compartida) desarrolla-
da por COAG a nivel nacional, entre otros
fines.

�� BRUNO TEJEDOR PANDO DESDE
PEÑAUSENDE | “Soy un niño de Peñausende,
un pueblo de Zamora, en el que vivo todo
el año. Este verano he participado en un
curso de Informática divertida que se ha
realizado en mi pueblo. Ha durado dos
semanas y hemos aprendido muchas
cosas de informática y de internet, que no
sabíamos y que nos ha enseñado Rafael, el
profesor. 

Hemos participado diecisiete niños y
niñas, entre los que vivimos todo el año en
Peñausende y los que vienen a pasarse
todo el verano a casa de los abuelos. 

Lo que más nos ha gustado es aprender
a escribir en el ordenador y hacer mis
dibujos para pintar en el ordenador.
Espero que el año que viene pueda hacer
otro y aprender más cosas, que me puedan
servir luego en el cole o para jugar”.
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�A. LLANO ACOGE - Formación para el
codesarrollo - | La Asociación Llano Acoge,
convencidos de las ventajas que suponen
las políticas de codesarrollo considera la
formación de los inmigrantes como una
herramienta clave, para que estas perso-
nas en su retorno enseñen a otros paisa-
nos y amplien las posibilidades de desa-
rrollo del país. Durante los meses de abril
y mayo se realizó en Zafarraya (Granada)
el primer curso de albañilería en el que
participaron catorce inmigrantes de dife-
rentes nacionalidades. Dicho curso culmi-
nó con un brillante éxito y, a decir de los
participantes, “es un curso donde hemos
aprendido mucho”. El objetivo principal
de este curso, no fue solamente aumentar
la cualificación de los inmigrantes, sino
que también se ha pretendido que esta
acción formativa produzca un efecto posi-
tivo en sus países de origen. Si hablamos
de codesarrollo es muy importante que
los propios inmigrantes sean quienes
generen cambios sociales y laborales en
sus propios países.

�C.D.R. ANCARES - ¡Así ahorra la Xunta!
- | Los padres y madres de los alumnos y
alumnas del colegio de Ponte de Doiras
han decidido que sus hijos e hijas no asis-
tan al colegio mientras la Consellería de
Educación no devuelva el servicio de coci-
na del propio Centro. Con la escusa de
optimizar recursos retiran el servicio de
cocina, llevándoles la comida hecha en el
colegio de San Román (a media hora del
Centro), para lo cual han contratado una
cocinera mas y luego pagan a una empre-
sa para el transporte de la comida, ¿Esto es
amortizar recursos?

�ISMUR - Rehabilitación cognitiva en
el medio rural - | El objetivo de este progra-
ma es mejorar la calidad de vida de nues-
tros mayores y apoyar su permanencia en
el entorno familiar y social, mediante la
rehabilitación y estimulación de las fun-
ciones cognitivas conservadas y en proce-
so de deterioro. Para ello, cada mayor rea-
liza distintas actividades interactivas me-
diante el uso de ordenadores táctiles y la
supervisión constante de una terapeuta
ocupacional. De este programa financiado
por la Obra Social La Caixa se han benefi-
ciado hasta el momento los habitantes de
Olombrada, Frumales, Garcillán y Bernuy
de Porreros.

�� DANIEL GOZALO VA-
LENTÍN DE OLOMBRADA, SEGO-
VIA | “He sido el único hom-
bre de Olombrada que ha
participado en el progra-
ma de Rehabilitación para

mayores con ordenadores táctiles. Lo que
me animó a apuntarme fue poder hacerlo
en mi casa, con la comodidad que eso
supone. Patricia, la terapeuta ocupacional
venía dos veces a la semana con los orde-
nadores, y mi mujer y yo realizábamos los
ejercicios en el salón de casa. Nunca antes
había utilizado un ordenador, al principio
parece difícil pero no lo es. No me importa-
ría repetir la experiencia.”

�ESCUELAS CAMPESINAS DE ÁVILA - Taller
Mini Chef El Rondón - | El pasado 15 de julio
se clausuró el primer taller de cocina
infantil Mini Chef, impartido en el Hotel
Escuela El Rondón de Cebreros. Dada la
demanda de la actividad, se hicieron dos
grupos por edades. Entre los objetivos del
curso destacar: aprender a trabajar en
equipo, a colaborar en casa, elaborar rece-
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tas fáciles, fomentar hábitos de alimenta-
ción saludable y mantenerlos, conocer el
mundo de la cocina y algunas de sus téc-
nicas, identificar texturas, descubrir nue-
vos sabores...

�A. ALTO JALÓN - Se estrena local para
los más pequeños - | Gracias al trabajo
coordinado durante estos dos años con el
Ayuntamiento de Cetina, su apoyo y cola-
boración con la asociación Alto Jalón, el
programa de atención a niños de 0 a 3
años, comienza este curso en un local
nuevo, adaptado a las necesidades edu-
cativas de los doce niños de este curso. El
programa de tiempo libre comienza en
octubre, aprovechando la amplitud y
comodidad de los nuevos locales. 

LOS NAVEGANTES DEL PALOMAR, DESDE “EL

RINCÓN ESCRITO” EN URUEÑA, LA “VILLA DEL LI-
BRO.”

Antier noche, cuando iba a escribir
Con alas de libro, un cínife enorme, garra-
fal, aterrizó en el pupitre sobre el punto
donde más se concentraba la luz del fle-
xo. Tomó pista y apagó el zumbido de sus
inquietantes motores sobre un pequeño
y hermoso libro de Giani Stuparich, “Un
año de escuela en Trieste”. El azar había
picado directamente sobre este relato
que nos ofrece la “editorial minúscula”, y
modificó de antemano la orientación de
nuestras líneas que iba hacia el libro de
Tatiana Tolstoi, Sobre mi padre (y ya en la
vereda de los textos, también hacia La
escuela de Yásnaia Poliana, del propio
Lev Tolstoi). Moviendo libros, si se está
atento a los detalles que giran alrededor
del propio libro, además de a los de su
lectura, pueden observarse rizos emocio-
nantes. Es el caso que el dichoso cínife
del principio no eligió al buen tuntún la
superficie de Gianni Stuparich, sino que
en la portada del libro una figura, un per-
sonaje hace precisas señales para tomar
pista. Siguiendo pues el itinerario del
mosquito sugerimos al lector que, sin
pensárselo, tome tierra en Un año de
escuela en Trieste. Le auguramos un feliz
aterrizaje. 

Con alas de libro

EN CERVANTES, LUGO

EN ZAFARRAYA, GRANADA EN OLOMBRADA, FRUMALES, GARCILLÁN

Y BERNUY DE PORREROS, SEGOVIA

EN CETINA, ZARAGOZA

EN CEBREROS, ÁVILA



experiencias

Apoyo a la creación de microempresas en el
país de origen
El inmigrante: vector del desarrollo de su país y del establecimiento de relaciones culturales y 
económicas entre el país de acogida y origen

NABIL MESLI | CEPAIM es una Fundación,
Consorcio de Entidades Para la Acción
Integral con Migrantes, que lleva a cabo
entre otros, programas codesarrollo.

El proyecto de CEPAIM está estrecha-
mente vinculado con los principios del
codesarrollo, en donde el inmigrante se
sitúa con su proyecto de retorno, como
un vector clave del desarrollo de su país
de origen y del establecimiento de rela-
ciones culturales y económicas entre el
país que ahora le acoge y su país.

El programa propuesto por la Funda-
ción Cepaim, se dirige a personas que
desean crear un negocio en Senegal o
Marruecos. Nuestro enfoque consiste en
facilitar la vuelta a su país de aquellas
personas que, aprovechando la expe-
riencia personal y profesional adquirida
en los años de emigración, puedan re-
tornar con un proyecto de creación de
empleo que les permita vivir de una ma-
nera digna, impulsando además el de-
sarrollo de su país de origen.

El proyecto consta de las siguientes
actividades: 
� Difusión, información y asesora-
miento a los y las usuarias de los centros
de inserción sociolaboral de la Funda-
ción CEPAIM y de otras entidades, orga-
nizaciones de senegaleses que puedan
ser destinatarios de este proyecto. 

�Selección de posibles beneficiarios a
través de: 

1.- Identificación de emprendedores
sobre experiencia en el sector donde
desean crear su empresa. 

2.- Tutoría personalizada para tratar
de conocer su grado de motivación y
ayudarle en su decisión de crear un
negocio. 

3.- Primer análisis de la idea empre-
sarial, en esta fase se valorará la contri-
bución que puedan aportar al nuevo
negocio (experiencia profesional, apor-
tación dineraria o en especie). 
�Cursos de formación de gestión
empresarial en los diferentes centros de
Cepaim o con recursos externos. 
�Análisis de viabilidad de la empresa.
�Puesta a disposición de los usuarios
del programa informático de realización
del plan de empresa de su proyecto con
tutoría personalizada. 
�Formaciones básicas y ocupacionales
necesarias para completar su cualifica-
ción que les servirá para llevar a cabo su
proyecto empresarial. 
�Concesión de ayuda. 
�Apoyo a los desplazamientos a los
países de origen una vez recibida la for-
mación y cualificado el proyecto empre-
sarial. 
�Tutoría: se enviará una persona con

formación suficiente y nativa del país
que realice un apoyo, ayuda y supervi-
sión de los proyectos en su fase inicial
y/o acuerdos con entidades del país de
origen. 

En el 2002 se inició el proyecto del
Fondo Social Europeo Retorno Pro-
ductivo” y dados los buenos resultados
obtenidos, se continuó hasta la fecha de
hoy, creándose diversas empresas en
Senegal (de producción de sal, de con-
fección textil, de carpintería, comercia-
lizadora de pescado, dos de producción
hortofrutícola, de engorde de ganado,
de limpieza y jardinería, papelería, mul-
tiservicio, almacén de alimentación,
gallineros...) y en Marruecos (casa rural y
academia de castellano) que continúan
su gestión produciendo un verdadero
impacto socio-económico . 

Las dificultades encontradas en es-
tos proyectos son en su mayoría econó-
micas, los y las candidatos al retorno
productivo presentan proyectos de
unos costes muy elevados, para resolver
el problema económico se implementa
el proyecto en dos o tres fases, empe-
zando por lo básico para la puesta en
marcha de la idea de negocio y con los
benéficios generados el primer año, se
invertirán para completar la idea de
negocio tal como lo deseaban al inicio. 
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>Nuestro enfoque consiste en
facilitar la vuelta a su país de
origen de aquellas personas
que, aprovechando la 
experiencia personal y 
profesional adquirida en los
años de emigración, puedan
retornar con un proyecto de
creación de empleo que les
permita vivir de una manera
digna>>



mas más o menos esporádicos de los
Ayuntamientos y las ONGs, entre las que
destaca CAS, Cáritas y Llano Acoge.

El movimiento laboral del Llano de
Zafarraya en estos veinte años es incon-
cebible sin el movimiento migratorio ac-
tual. En estas dos décadas, algunas fami-
lias de emigrados han podido subir su
nivel adquisitivo pero han perdido, en la
mayoría de los casos , en desestructura-
ción familiar y tejido social como país.

Confieso que he focalizado mi pues-
to educativo principalmente en torno a
la problemática migratoria. Ese rodaje
pedagógico de más de dos décadas me
lleva a varias conclusiones:
�La inmigración se puede paliar aquí,
pero se ataja en sus países de origen. Yo
no pretendo que se cambie mi plaza
convencional de educador por una de
codesarrollo, por eso he contribuido
convencidamente a mi sustitución.
�En el Llano de Zafarraya y en otros
muchos sitios (Huelva, Almería, Jaen)
hay sobradas razones, recursos y condi-
ciones para la creación de decenas de
plazas educativas y sanitarias que fun-
cionen como escuelas de cooperantes
aquí y de codesarrollo allí. Sé que no
corren vientos a favor de este tipo de
posturas, pero también sé que los misio-
neros llevan siglos haciendo camino,
con más persecuciones que reconoci-
mientos.

El 22 de julio nos reunimos en Ma-
drid la primera comisión de C.A.S favora-
ble a traspasar fronteras. En septiembre
su junta directiva cuenta con una pro-
puesta de formación y prácticas para to-
dos los colectivos de CAS.

El 29 de julio Llano Acoge me invita a
una reunión extraordinaria de su actual
directiva donde proponen crear una
Comisión de Codesarrollo coordinada
por mí, dispuesta a trabajar proyectos y
formación. Un año de retraso no es
mucho. Posiblemente en los próximos
meses-años veamos más actuaciones “ a
la francesa” que planes y plazas de co-
desarrollo. ¿A quién perjudica-beneficia
esto? El subdesarrollo y el codesarrollo
se parecen, a mi ver, en que ambos de-
penden, no tanto de lo económico sino
de la mentalidad de sus responsables y
del coraje de sus afectados.

EDUARDO ARREBOLA MUÑOZ | La salida de
Egipto de la mano de obra de los escla-
vos israelitas, en la antigüedad, era un
grave problema económico y político
más que étnico o religioso.

La salida de Francia de los gitanos
rumanos en la actualidad no es un grave
problema étnico, ni económico, ni políti-
co, es la última lección internacional
sobre las contradicciones de no poner
en práctica las teorías del codesarrollo
propuestas precisamente en Francia en
octubre del 1999.

Nuestra experiencia educativa con
inmigrantes, adultos o niños, nos ha
hecho ir y ver más allá de lo académico.
Sabemos que la crisis para unos es paro
o recortes, pero para otros es marginali-
dad o exclusión. Al tren de la mano de
obra le cuesta mucho llegar a la estación
de la ciudadanía plena.

Los presupuestos de cooperación
responden más a las conveniencias polí-
ticas de ambos lados, que al logro de los
Objetivos del Milenio.

Cuando un maestro lleva veinte años
implicado a fondo en la transformación
educativa que requiere la inmigración,
viaja a sus países de origen (Marruecos,
Senegal) para avanzar de los peces a la
caña. De ahí el planteamiento de la
A.G.O. 2009 en Zafarraya: “El codesarro-
llo entre ellos y nosotros”.

En mi 55 cumpleaños, entre las cho-
zas de Keur Sine Dieng, opté por dedicar
mis diez últimos años de vida laboral al
acercamiento solidario entre el primer y
tercer mundo: seis meses a cada pilar de
cualquier parte de ambos hemisferios.

Efectivamente era y es una opción
personal para la que habría que buscar
y encontrar la viabilidad laboral, econó-
mica, social, política, etc. La vía modera-
da era utilizar mi tiempo de vacaciones,
la vía más radical era la excedencia. Pero
yo no llegué a este planteamiento por un
arrebato de generosidad individual,
sino por coherencia profesional: educar
a inmigrantes hoy, también implica
abordar el codesarrollo.

En Zafarraya había dos plazas de
Educación de Adultos a la llegada masi-
va de inmigrantes hace veinte años. La
desaparición de una de esas plazas ha
sido sustituida por cantidad de progra-

Voluntariado 
junta

directiva
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Planes y plazas de 
codesarrollo LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN PERMA-

NENTE SE HAN REUNIDO EL LOS TRES ÚLTI-
MOS MESES EN DOS OCASIONES UNA EN LA
SEDE SOCIAL DE LA ENTIDAD EN MADRID Y
LA OTRA MEDIANTE MULTICONFERENCIA.

�Foto denuncia l La Junta Direc-
tiva acordó incluir en esta revista
una nueva sección de denuncia
pública. El consejo de redacción
invita a los colaboradores a que
envíen su “Foto denuncia”, que se
publicará en la contraportada del
“Entrenosotros”.

�Plan Estratégico de CAS l En la
reunión de la directiva del mes de
julio se acordó iniciar el trabajo
para la elaborar el Plan Estratégico
de la entidad, con el fin de presen-
tarlo en la AGO de 2011.

�Proceso de Implantación del
modelo EFQM l El comité de calidad
ha seguido trabajado este verano,
definiendo el mapa de procesos y
elaborado cada una de sus fichas.
El día 2 de septiembre recibió la
visita de una técnico de la Funda-
ción Luis Vives, donde se analizó y
corrigió el trabajo hecho hasta el
momento. Así mismo comparte el
trabajo del equipo que participa
en la formación; los días 8 y 9 de
septiembre en Madrid participa-
ron en el tercer taller, donde se fa-
cilitaron las herramientas necesa-
rias para la implantación del pro-
ceso de calidad.

�La próxima en Monleras l Los
miembros de la directiva de CAS
acordaron celebrar la próxima
Asamblea General Ordinaria de
CAS del 2011 en la localidad de
Monleras, Salamanca, con la acogi-
da de Escuelas Campesinas de
Salamanca.

�Viaje a Bolivia l Teresa Luque,
miembro de la Junta Directiva,
aprovechando sus vacaciones y
después de ocho años de trabajo
en España, ha podido regresar a su
país, convivir con los suyos y ense-
ñar a su pequeña la tierra en la que
vivió tan sólo unos meses.  
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“Esde losNADIES”

Asdecoba, Salamanca

Quizá sea Pedro,... o Mohamed,...o Rosa,... o Xiang,... o Víctor,...o... ¡No importa!. ¡Tiene nombre!,
¡muchos nombres! Entre 34 y 45 años. Ha salido de los muros que le han acogido durante ¿3, 5,
7, 12,..años? “Es de los NADIES”. No ha sido un delincuente, pero se le ha tratado como tal; por
que la sociedad “dixit”: “Me molesta mi vecino. ¡Enciérrenlo!” Nos molestan inmigrantes. Nos
molestan en la sociedad de hoy, los relacionados con el sucio mundo de las drogas. ¡Cuidado!
Quizá tu piso, o tu lugar de vacaciones, o...se han construido y organizado con el blanqueo de
dinero de este sucio mundo. Nos molestan los enfermos mentales. ¡18.000 en las cárceles espa-
ñolas!.. Aparentemente sólo le afecta a él. ¡No! Muchos más con él sufren la inútil e inhumana
cárcel y sus consecuencias.   


