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Éxodo actual es un relato  
conmovedor sobre el destino de 
los pueblos, cuando su soberanía 
popular está en manos e intereses
ajenos a la ciudadanía.

El medio rural como esperanza
En una época donde el drama de los despla-
zados, va calando en la conciencia colectiva, 
y donde nos planteamos soluciones para 
mitigarlo, el medio rural español se puede 
convertir en un espacio de encuentro de 
personas, de culturas, que complementen y 
ayuden a solventar otro drama que es el de 
la despoblación y el abandono de nuestros 
pueblos.
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La historia de la humanidad es la historia de las migraciones permanentes, de los movimientos de los pueblos y las 
personas. Hoy hay más de 125 millones de ciudadanos del mundo que están desplazados de sus lugares de origen en 

busca de unas mejores condiciones de vida, como consecuencia de un modelo económico de sociedad que planifica la 
Distribución Internacional del Trabajo (DIT) a nivel mundial en función de la rentabilidad económica y financiera. Es la 
globalización en carne y hueso en nuestro mismo pueblo, en nuestra misma calle, en el piso de al lado. Es la mundializa-
ción que nos roza todos los días en el autobús y un día a la semana en el supermercado.

La venida de personas inmigrantes o refugiadas es provocada por la mezcla de varios motivos a la vez: 
4 El efecto “echada o expulsión”, de sus propios países provocada fundamentalmente por los países económica-

mente enriquecidos, aprovechando el empeoramiento económico de los países más débiles, controlando el mercado 
internacional e imponiendo los precios a todos, afianzando un modelo de desarrollo económico a través de los orga-
nismos financieros internacionales, dándoles ayudas financieras para comprarnos nuestros productos y servicios, con 
unos intereses muy elevados que nunca podrán pagar, de manera que estarán atados a nuestro comercio de por vida. 
4 El efecto “traída” Los países llamados desarrollados necesitan mano de obra más barata que la autóctona, 

brazos más jóvenes, para cubrir sus necesidades agrícolas, hoteleras, domésticas o industriales en momentos de auge, 
personas que aguanten el trabajo duro de la agricultura que estén dispuestos a trabajar internos en casas particulares 
por poco dinero y no exijan nómina ni alta en la seguridad social. De modo que la mano de obra inmigrante cubre los 
momentos de desarrollo económico y se facilitan leyes y medios para su entrada y luego, en momentos de menor creci-
miento, se ponen medidas restrictivas para proteger los intereses de la población autóctona. 
4 El efecto “llamada”, provocado por los “cantos de sirena” vendiendo una imagen falsa, sobre lo bien que se vive 

en Estados Unidos y Europa a través de las películas, las novelas televisivas y todos los productos audiovisuales. Hacien-
do creer a todo el mundo que la población de estos países está nadando en la abundancia y el confort y, además, es feliz. 

Efectos todos ellos agravados por la violencia bélica de las guerras, guerrillas y la represión de las dictaduras férreas, 
que convierten en refugiados y migrantes forzosos a millones de personas. Situaciones provocadas precisamente desde 
los países donde residen los grupos financieros más fuertes del mundo, con sus empresas multinacionales con presen-
cia en los cinco continentes y que, en gran medida, responden a los intereses de estos países poderosos que buscan 
asegurarse el petróleo, el gas natural, los diamantes, las maderas preciosas, el cobre, el coltán, etc. Aunque es evidente 
que todos esos conflictos no se presentan así, sino que se manipulan y canalizan a veces a través de rivalidades étnicas, 
religiosas y/o de clase. Aunque el caso más llamativo últimamente es el de Siria.

Sin embargo, a pesar de todo, por encima y por debajo de esas razones, la migración supone para cada persona una 
oportunidad de hacer un proyecto de vida y realizar su sueño de una existencia mejor. Y ante este fenómeno multi-
cultural de las migraciones hay dos posturas que se manifiestan: la interculturalidad o la uniformización de la cultura. 
Tenemos dos posibilidades: o enriquecer nuestra diversidad o acentuar nuestras diferencias. La interculturalidad es una 
actitud, un objetivo aún no suficientemente realizado, a modo de proceso permanente de construcción de algo nuevo 
y mejor, entre todos juntos. Es una oportunidad aprovechando los conocimientos que nos brinda la multiculturalidad, 
aunque la economía nos separa y nos jerarquiza, el empleo nos enfrenta, los medios de comunicación nos descargan de 
conciencia responsable y criminaliza a los demás, desde los ámbitos políticos nos manipulan la actitud…

Mientras que la uniformización de la cultura es un combate contra la interculturalidad. Es una actitud de dominio e 
imposición de un modelo cultural, una misma manera de ser y entender la vida que se quiere imponer a todos. Esta es 
la actitud más generalizada y que está en la base de nuestras relaciones. Lo peor de esta actitud es que está basada en 
valores puramente economicistas, que trata a las personas como elementos económicos y que valen más o menos según 
su estatus económico. Así por ejemplo los jeques de Arabia en Marbella son turistas y Mohamed es un emigrante y un 
moro, Ronaldo o Messi son futbolistas extranjeros y Cristina es una emigrante “sudaca”, etc. 

Algunas condiciones para construir la interculturalidad: 
a Educarnos en la convicción de que todos somos iguales y diferentes a la vez. Nadie es más persona que nadie y 

nadie debe ser excluído. 
a Aceptar a todo el mundo no significa asumir o estar de acuerdo con todas sus costumbres y formas de ser y actuar. 

No se debe confundir integración por la obligación de adaptarse de los que vienen de fuera. Debemos adaptarnos to-
dos. La adaptación es necesaria pero no debe suponer la sumisión siempre de los más débiles. Es decir de los inmigran-
tes económicos. No puede haber integración social sin respeto mutuo. 
a Importancia de gestionar los conflictos que vienen de las diferencias y no taparlos con falsas manifestaciones de 

intercambio cultural. Es decir no enmascarar con la música, la gastronomía y lo exótico el conjunto de relaciones conflicti-
vas, reales de poder y marginación. Hay que abordar la gestión de estos conflictos. 
a Importancia de descubrir juntos los valores universales que nos identifican como seres humanos con toda nues-

tra dignidad. Favorecer el mantenimiento de la lengua y la cultura de cada uno. 
a Reconocer y descubrir las competencias reales que tienen las personas que llegan de otros lugares: conocimien-

tos, saberes y capacidades. 
a Aprovechar la oportunidad de la desgracia de estos millones de personas migrantes, para engrasar y ejercer 

nuestra solidaridad y nuestra fraternidad entre iguales. 

Interculturalidad como superación de multiculturalidad



C. dE REdACCión | Esteban Tabares Carrasco es 
Secretario de la Fundación Sevilla Acoge.

¿Cuál es la diferencia entre un inmi-
grante y un refugiado?

En términos técnico-jurídicos, 
refugiados son quienes huyen “a la 
fuerza” de su país pues su vida peligra 
por ser perseguidos (etnia, ideología, 
género, religión, posición política…), 
por guerras, por catástrofes naturales, 
por grandes hambrunas, etc. Se dice 
inmigrantes, en cambio, de quienes salen 
“voluntariamente” para trabajar y vivir 
en otro país. Sin embargo, esta distinción 
entre migrantes “políticos” (refugiados) 
y migrantes “económicos” (trabajadores) 
es un simple e intencionado juego de 
conceptos, pues la realidad hoy día es 
que (salvo una exigua minoría) todos 
salen forzados por una dura situación 
de “necesidad”, sea la que fuere. Las 
carencias de todo tipo, la falta de trabajo 
y de horizontes de vida, ¿matan menos 
que una guerra o un terremoto?... 

Dinos algunos datos y políticas sobre 
inmigración y refugiados en España

 A principios de 2015, el número de 
extranjeros empadronados (migrantes o 
no) era de 4’7 millones, 304.623 menos 
que en 2014. Desde el 2010, cada año que 
pasa desciende su número en España: 
porque hay menos entradas, porque 
muchos deciden regresar o ir a otro 
país, o porque obtienen la nacionalidad 
española.

En el 2014 hubo en España 3.614 
solicitudes de asilo, de las que solo el 
44% fueron favorables (1.590), casi todas 
para sirios. España es uno de los países 
desarrollados donde menos peticiones 
de asilo se presentan: menos del 1% de las 
de toda Europa. Las oficinas abiertas hace 
unos meses en Melilla y Ceuta atienden 
solamente a solicitantes de Siria. A las 
personas de países africanos sólo les 
queda jugarse la vida en el mar o intentar 
saltar las vallas de cuchillas; y a quienes 
sean detenidos tras saltarlas, aplicarles las 
“expulsiones en caliente”, impidiéndoles 
así la posibilidad de solicitar refugio. 

La sociedad civil ha conseguido que 
los Estados de la UE se movilicen en la 
acogida de refugiados ¿Cuál es el pa-
pel asignado a España?

Al igual que otros países de la UE, 
España ha aceptado a empujones las 
diversas “cuotas” de refugiados que 
le han asignado. Oficialmente esto lo 
presentan como un gesto de amplia 
generosidad y solidaridad, pero no se 
dice que es porque todos los países 
están “obligados” a recibir a la gente 
que huye. Y eso hay que hacerlo no 
porque seamos más buenos que los 
demás, sino porque la ley obliga; se 
trata de poner en práctica las leyes que 
se firman a nivel internacional. No hay 
nada nuevo en eso. Lo que hay es un 
incumplimiento constante de la normativa 
que pomposamente se firma y luego se 
incumple. Por ejemplo, existe una Ley 
de Asilo en España del año 2009 y, sin 
embargo, todavía no tiene un Reglamento 
para su aplicación que diga cuántos, 
cómo, dónde y porqué. 

Hay mucha propaganda y lavado de 
imagen. Ahora lo correcto es proclamar: 
“Somos solidarios con los refugiados 
que huyen de la guerra”… pero vamos 
a olvidarnos una vez más de cuantos 
huyen de una mala vida. Es decir, que 
los migrantes que escapan de la pobreza 
extrema no pueden tener tanto beneficio 
social, político y de discurso como los 
refugiados. Siguiendo esta “ilógica”, en 
estos días han recortado el presupuesto 
oficial en ayudas sociales a entidades que 
trabajamos con migrantes, para engrosar 
las partidas destinadas a la acogida de 
refugiados. Como se dice: “desnudan a un 
santo para vestir a otro”…

¿Con la crisis han aumentado las res-
puestas xenófobas?

Ciertamente. En todos los países 
europeos han nacido o crecen partidos 
xenófobos y una parte de la población 
piensa y dice: “Si no hay trabajo para 
nosotros, ¿por qué no se van?... Se 
aprovechan de nuestros servicios 
sociales, sanidad, educación, vivienda… 
y ellos no aportan nada”… La crisis 
ha hecho más difícil tener un puesto 
de trabajo y se mira al otro como un 
competidor que nos roba el empleo. Pero 
no miran a quienes nos roban la plusvalía, 
el valor de nuestro trabajo, los culpables 
de la crisis que se enriquecen sin 
medida. El resultado es que la cohesión 
social y lo que llamamos “integración” 
se ha vuelto más frágil y difícil, no sólo 
entre autóctonos y migrantes, sino 
también entre distintos sectores sociales 
empobrecidos y marginados y el resto 
que tenemos para vivir con holgura. 

¿Crees que se quiere el trabajo de las 
personas inmigrantes pero no a ellos? 

Lamentablemente es así. Hay quienes 
quieren a las personas como a los limones: 
para sacarles el jugo y luego desecharlos. 
Esta es la paradoja con los migrantes 
en todos los países: “Los necesitamos, 
pero no los queremos”… Como dura y 
cínicamente lo expresó un alcalde de El 
Ejido (Almería) hace años: “A las 7 de la 
mañana todos los inmigrantes son pocos, y 
a las 7 de la tarde todos están de sobra”…

Alguna situación de injusticia que 
quieras destacar.

No hay espacio para nombrarlas 
todas. Quiero tener presentes cuatro: 
la situación en los CIES, que deberían 
desaparecer; las concertinas (cuchillas) 
en las vallas de Ceuta y Melilla; las 
“expulsiones en caliente”; y el recorte 
del 80% del presupuesto estatal en 
cooperación al desarrollo. 

¿Cuál es el papel de las asociaciones?
La función primera de toda asociación 

que busca el “cambio social” es intentar 
que todos sus programas y servicios 
estén orientados hacia ese objetivo 
último. Visibilizar en lo concreto una 
utopía por la que comprometerse y 
alimentar a sus miembros, contratados 
y voluntariado en esa dirección. Con 
paciencia y con coherencia ética.

 Hace ya 30 años, en Sevilla Acoge 
consensuamos el gran principio 
utópico que nos mueve: trabajar por la 
integración social procurando “Unir sin 
confundir y distinguir sin separar”. 

entrevista
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 ESTEbAN TAbARES CARRASCO

Por responsabilidad y  
conciencia debemos acoger
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ISMUR - Inserción socio-laboral de la po-
blación inmigrante - | A través de este pro-
grama se desarrolla, en Segovia y provincia, 
una orientación al empleo personalizada, 
gestión de bolsa de empleo, talleres orien-
tados a la búsqueda de empleo, cursos de 
oficios, etc. Mamadou es uno de los usua-
rios del programa, y además en ISMUR, ha 
colaborado en alguna de las actividades, 
sirviéndole para la mejora de su castellano 
y fomento de su autoestima.

 
MaMadou diakhate, 
26 años “barsa o 
barsá”: llegar o 
morir en el mar - | 
Soy senegalés y 
llevo casi diez 
años en España. 
Desde los diez 
años de edad, 
como casi todos 

los habitantes de Senegal, yo me dedicaba 
a la pesca en mi país y eso no daba para 
mantener a mi familia. Llegué a España 
después de tres intentos, alguno como 
polizón en la patera, ya que no tenía dine-
ro para pagar a las mafias. El viaje es muy 
duro, ya que tiene una duración de doce 
días. Viajábamos en torno a 130 personas, 
y llevábamos cien bidones de veinticinco 
litros de agua y cuatro sacos de 40 kg de 
arroz; según iban pasando los días la co-
mida escaseaba y nos teníamos que turnar 
para comer, de forma que no podíamos 
comer todos los días. Para salir de Senegal 
en cayuco no se lo tienes que decir a 
alguien que te quiere, porque te va decir 
que no te vayas. Sabe que es probable que 
mueras en el intento. En el cayuco se viaja 
con GPS, que previamente habían compra-
do, y yo era el encargado de guardarlo, ya 
que era el único que, debido a mi oficio de 
pescador, disponía de chubasquero y era 
primordial que no se mojase. Para que el 
GPS pudiera funcionar todos los días de 
trayecto, llevábamos baterías de repuesto. 
Las dos primeras veces el intento de llegar 
a España se vio truncado, una vez porque 
se nos rompió el cayuco y nos tuvieron 
que rescatar a los que no habíamos 
muerto, y otra porque nos vieron antes de 
tiempo y nos devolvieron a nuestro país. 
No se me olvidará nunca cuando llegué 
a España, a Tenerife, me preguntaban 

cuántos años tenía y yo decía que tenía 
dieciocho años para que me dejasen 
trabajar, pero la verdad es que no sabía 
cuántos años tenía, ya que en mi país no se 
llevaban los registros de los niños cuando 
nacían (cuando un niño le pregunta a su 
madre cuándo nació, suele decir que un 
día de lluvia, o un día soleado…). Por ello, 
me estuvieron haciendo análisis y pruebas 
y fue cuando me enteré de que tenía die-
cisiete años y estuve en un centro de me-
nores hasta la mayoría de edad, momento 
que tuve que buscarme la vida. En España 
estoy bien, aunque echo de menos a mi 
familia y trabajo para ayudarles. En ISMUR 
y en Unión de Campesinos de Segovia me 
han ayudado mucho a encontrar trabajo y 
confían en mí para que cuente a chavales 
de colegios mi experiencia. 

Rabia kobRi (36 
años), aMal kobRi 
( 33 años), quere-
mos que se nos 
tome en cuenta…
- Participan en el 
AMPA del colegio 
y con la ASocIA-
cIón Alto JAlón - | 
Para nosotras es 
importante, nos 

hemos dado cuenta que es necesario 
hacernos escuchar y facilitar la comuni-
cación entre todos, decidir sobre temas 
que afecten directamente a nuestros 
hijos e hijas. Queremos aprender lo que 
se hace en el AMPA y colaborar en lo 
que haga falta; nosotras también somos 
parte de esta comunidad.

coDInSE - Curso de cocina tradicional y 
de aprovechamiento - | Doce mujeres de 
diferentes nacionalidades desde el 3 de 
noviembre asisten diariamente a este cur-
so de cocina organizado por CODINSE. Está 

dirigido a personas desempleadas apunta-
das en la bolsa de empleo y cuyo objetivo 
es trabajar en el servicio doméstico, bien 
como internas o en ayuda a domicilio. Tam-
bién asistirán personas en activo que tra-
bajen en este sector. Pretendemos ofrecer 
cualificación a las personas asistentes para 
que conozcan nuestra cocina, economicen a 
la hora de elaborar los menús y tengan más 
posibilidades de encontrar trabajo. La dura-
ción total del curso será de 56 horas reparti-
das en cuatro horas diarias, de 17:00 a 21:00 
horas, en la cocina del colegio de la locali-
dad de boceguillas. Albano Madroño será 
el cocinero encargado de esta formación. 
Desde nuestra entidad se han organizado 
varios cursos de este tipo y la acogida que 
han tenido nos anima a seguir en esta línea.

lauRa Jesús 
heRnández GRillo, 
profesora volun-
taria de clases de 
alfabetización en 
castellano en la lo-
calidad de Prádena 
- | Mi experiencia 
en las clases de 
alfabetización 
ha sido, y sigue 

siendo, estupenda. Algo tan natural para 
nosotros como acudir de pequeños al 
colegio y aprender a leer y escribir, para 
mucha gente ha sido algo imposible en sus 
vidas. Por lo que muchas de las personas 
que acuden a las clases son analfabetas 
en su lengua materna, lo que hace que 
aprender español sea, aún más, toda una 
odisea. Pero le ponen ganas y entusiasmo, 
quieren aprender, porque sobre todo de-
sean poder desenvolverse en la sociedad, 
poder integrarse. De ahí que su primera 
suma, la lectura de una frase en español o 
poder mantener una conversación simple 
en nuestro idioma, sea todo un éxito para 
ellos y ellas. Saber que he contribuido a 
que haya sido posible, es una satisfacción 
enorme. Igual ocurre con quienes ya tienen 
una base pero quieren mejorar su español: 
cualquier cosa que van aprendiendo es 
una conquista y una satisfacción más, 
otro pequeño paso para la integración. Yo 
les enseño a leer, a poder mantener una 
conversación en el supermercado, algunos 
aspectos de nuestra cultura, pero ellos y 
ellas me devuelven un cariño y un agrade-
cimiento enormes, se crea un vínculo entre 
nosotros en el que no sólo ellos aprenden 
sino que yo también me enriquezco, y no 
únicamente de conocimientos. Ya lo dijo 
el profesor estadounidense Howard G. 
Hendricks: “La enseñanza que deja huella 
no es la que se hace de cabeza a cabeza, 
sino de corazón a corazón”.

nuestra vida

En El noRDEStE DE SEgovIA

En lA pRovIncIA DE SEgovIA

En Alto JAlón, ZARAgoZA
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c.D.R. AncARES - Despensa saludable - | El  
C.D.R. en colaboración con la AMPA está 
realizando un curso de conservas. Ha te-
nido tanto éxito de participación que se 
han hecho dos grupos. El taller consiste 
básicamente en aprovechar los produc-
tos de temporada de los huertos familia-
res: tomates, pimientos, remolacha, man-
zanas, membrillos,... y como no, las ricas 
castañas. Tal vez sea la  conserva de setas 
la que provoca más curiosidad, por no 
ser habitual su recolección y consumo, a 
pesar de las muchas variedades que hay 
en los bosques y campos de la zona.

 c.D.R. tIERRA DE cAMpoS - Cursos de alfa-
betización de español - | Recientemente 
hemos reiniciado los cursos de alfabeti-
zación de español en la finca Rayaces de 
Ampudia y en Fuentes de Nava, provincia 
de Palencia. Se trata de dos grupos de po-
blación marroquí, afincados en estas dos 
localidades de Palencia, que ya han parti-
cipado en la anterior convocatoria que se 
realizó de marzo a junio de 2015. En total 
participan catorce personas, diezmujeres 
y cuatro varones. Las mayores dificulta-
des vienen de los diferentes niveles de 
conocimiento del idioma. En general los 
varones tienen un mayor dominio por su 
mayor oportunidad para hablarlo en sus 
trabajos. Además acabamos de poner en 
marcha este curso en una localidad de 
Valladolid, Villabrágima. En este pueblo 
hay, de momento, sólo cuatro alumnas, 
también marroquís. Estamos intentando 
igualmente sumar una localidad más de 
Valladolid, Villalobos, en estos momen-
tos nos encontramos en el proceso de di-
fundir la actividad y formar el grupo. 

nezha, partici-
pante del curso 
de alfabetización 
digital en Fuentes 
de Nava, Palencia 
- | Hola, me llamo 
NEZHA y me gusta 
venir a las clases 
de ordenadores 
para aprender. Me 

gusta buscar los vídeos de cosas de mi 
ciudad en Marruecos y he estado viendo 
la fiesta del cordero. Veo también las 
noticias que allí pasan y también cómo 
hacer recetas de cocina nuevas y la moda 
de chilabas últimas. Es la primera vez que 
toco un ordenador, pero quiero apren-
der también, como mis hijos, para saber 
las cosas del mundo, para escribir, para 
estudiar, para comprar por Internet, para 
ver a la familia. Quiero ver el Facebook de 
mi familia allí y yo poner aquí las fotos de 
los niños para que lo vean allí. Es difícil 
aprender porque hablo poco español. 
Me gustan los vídeos de YouTube porque 
oigo y no hay que leer, difícil para mí.

EScUElAS cAMpESInAS DE pAlEncIA - II Escue-
la de Verano - | Escuelas Campesinas de 
Palencia está desarrollando este año un 
programa de empleo dirigido a inmigran-
tes financiado por el Ministerio de Empleo 
y Seguridad Social. Este programa se está 
realizando en dos localidades y atiende a 
diez mujeres y dos hombres, todos ellos 
de nacionalidad marroquí. En el caso de 
las mujeres, trabajamos en pequeños 
grupos en cada uno de los pueblos. El 
objetivo principal del programa es la in-
serción socio laboral de las participantes 
y para ello hemos empezado por trabajar 
la mejora de las habilidades sociales y 
de comunicación. Todas ellas coinciden 
en la necesidad que tienen de aprender 
a hablar y escribir en español. “En casa 
no hablamos español y si no hablamos 
español no vamos a poder encontrar un 
trabajo. Venir aquí nos permite, además, 
juntarnos con otras mujeres que si no, no 
vemos”. Venir cada semana a este grupo 

les permite hablar, reírse y aprender al-
gunas cosas importantes para el trabajo. 
“Nos interesa saber cómo encontrar tra-
bajo y también nos gustaría mucho apren-
der algo con el ordenador; que no tenga-
mos que pedir a nuestros maridos o hijos 
cuando tenemos que sellar el paro o bus-
car alguna información”. Todas esperan el 
día de encuentro del grupo con ganas por-
que dicen: “Necesitamos aprender más”.

ASocIAcIón llAno AcogE - Assane, Presi-
dente de la asociación - | Queremos, en 
esta revista, dar a conocer la delicada 
situación que pasa en nuestra localidad 
de Zafarraya, que no cobra ninguna 
importancia para algunos que tienen la 
responsabilidad política de gestionarlo e 
intentar buscar soluciones, situación que 
he reflejado en la entrevista que hice con 
el Canal Sur de Andalucia (https://www.
youtube.com/watch?v=-7AYJ0CvLPA). 
Hay muchos inmigrantes temporeros que 
han venido a trabajar durante la campa-
ña, que no disponen de vivienda digna y 
viven en las calles con sus niños, mujeres 
y mayores. Desde nuestra asociación no 
tenemos medios suficientes para afron-
tarlo, necesitamos que todos los organis-
mos locales se impliquen para afrontar 
esta situación. Porque Llano Acoge es una 
asociación pequeña, con mucho trabajo 
por realizar, y tenemos muchas dificul-
tades para intentar resolver, sensibilizar 
y/o al menos visualizar estos proble-
mas. En la actualidad tenemos más fácil 
implicar al Ayuntamiento de Zafarraya, 
actor muy relevante. Pero si seguimos 
pensando como siempre, dependiendo 
de los políticos no avanzamos nunca. 
Como inmigrantes sabemos que en la 
vida todo es política o la mayor parte lo 
es, pero queremos que nos dejen traba-
jar, aún no somos de aquí pero venimos 
con la mente madura para convivir con 
el resto del mundo, necesitamos un poco 
de ayuda económica y confianza para 
realizar nuestros sueños. Tenemos ideas 
para proyectos interesantes y útiles para 
el futuro de nuestros niños y pueblos.

nuestra vida

En tIERRA DE cAMpoS, vAllADolID

En AREnIllAS DE S. pElAyo, pAlEncIA

En ZAfARRAyA, gRAnADA

En cERvAntES, lUgo
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experiencias

El medio rural como esperanza
JAviER GonzálEz EstévEz. téCniCo FundACión 
CEpAiM, CEntRo dE vilvEstRE - | Hablar de la 
familia Orozco buitrago es hablar de supe-
ración de la adversidad, de espíritu comu-
nitario, de valentía, de humildad, de capa-
cidad de adaptación y de sensibilidad. Una 
familia que por la situación de conflicto en 
su país de origen: Colombia, tuvo que salir 
de sus tierras, de su entorno familiar para 
huir de situaciones que amenazaban la in-
tegridad de sus miembros. 

Cruz Elisa, la matriarca, una señora lle-
na de bondad, de espíritu combativo y de 
coraje, nos cuenta, que más de la mitad 
del terreno Colombiano está ocupado por 
bosques, y que entre ellos se encuentran 
asentadas gran cantidad de comunidades 
rurales de indígenas y de campesinos que 
alcanzan su normal desarrollo manejando 
y aprovechando sosteniblemente los re-
cursos naturales existentes. 

A pesar de ello, el país lleva ya ocho 
décadas de conflicto interno, enfrentando 
a las fuerzas de seguridad y paramilitares 
con grupos guerrilleros. Se ha caracteriza-
do por extraordinarios niveles de abusos 
contra los derechos humanos y violacio-
nes del derecho internacional humanita-
rio. Decenas de miles de civiles han sido 
víctimas de desaparición forzada a manos 
de las fuerzas de seguridad o de los para-
militares, o han sido secuestrados por gru-
pos guerrilleros.

La toma de rehenes, la tortura, la utili-
zación de niños y niñas soldados y la vio-
lencia sexual generalizada contra mujeres 
y niñas son algunas de las tácticas utiliza-
das en el conflicto para sembrar el terror. 
Como consecuencia, millones de personas 
han sido desplazadas internamente en Co-
lombia, y también fuera de sus fronteras.

Rigoberto, el esposo y Cruz Elisa, vivían 
en un entorno rural que les permitía tener 
una vida digna y con capacidad de hacer 
crecer a sus tres hijos. Además de sus tra-
bajos de campesinos, desempeñaban ta-
reas como líderes comunitarios rurales y 
defensores de los Derechos Humanos. En 
el contexto de conflicto, y como consecuen-

cia de estas tareas, que desembocaron en 
graves amenazas para su integridad, se 
vieron obligados, primero a salir de sus 
tierras, y convertirse en desplazados en 
su propio país, y más tarde, en el año 2013, 
como refugiados políticos a España.

El Alto Comisionado de Naciones Uni-
das para los Refugiado (ACNUR) calcula 
que existen casi 20 millones de personas 
refugiadas en todo el mundo, de las cua-
les casi la mitad son mujeres y niñas. Hay 
que destacar que una persona refugiada es 
aquella que tiene fundados temores se ser 
perseguida por motivos de raza, religión, 
nacionalidad, pertenencia a grupo social 
u opiniones políticas. Se encuentran fuera 
del país de su nacionalidad y no pueden o 
no quieren, a causa de sus temores, acoger-
se a la protección de tal país.

La Convención sobre el Estatuto de los 
Refugiados de 1951 y otros instrumentos 
internacionales de derechos humanos 
garantizan que el Estado de acogida no 
devolverá a las personas refugiadas por 
la fuerza a ningún país donde corran pe-
ligro de ser torturadas o desaparecidas. 
Además la condición de refugiado les ase-
gura una solución a largo plazo para que 
puedan rehacer sus vidas de una manera 
digna en el territorio de acogida, al no verse 
obligados a regresar a sus países mientras 
perduren las circunstancias que provoca-
ron su huida.

El apoyo para salir hacia España lo re-
ciben de Amnistía Internacional, con el 
programa de protección temporal a de-
fensores. Llegan a Valencia, donde pasan 
un año, siempre asistidos y apoyados por 
esta organización. Es un año duro, de adap-
taciones a un nuevo país, ciudad, entorno, 
pero que gracias a la capacidad de inte-
gración de la familia van logrando superar. 
Pese a esto una ciudad de las dimensiones 
de Valencia, para una familia que viene del 
campo no era el lugar ideal. Así la familia 
estuvo buscando la posibilidad de retomar 
su proyecto de vida rural en España.

Durante su estancia en Valencia, cono-
cieron la Fundación Cepaim, y su proyecto 

Nuevos Senderos. Este proyecto trabaja 
para insertar familias inmigrantes en zonas 
rurales despobladas. El perfil de la familia 
era muy apropiado para poder cuajar en 
alguno de los destinos rurales que el pro-
yecto ofrece. A través de una oferta detec-
tada en el municipio salmantino de San 
Felices de los Gallegos, vinculada a traba-
jos en el campo, y con posibilidad de una 
vivienda en régimen de alquiler, la familia 
realiza el traslado dentro de este proyecto, 
en agosto de 2014. Los técnicos de Cepaim 
y Consistorio de San Felices se vuelcan con 
la familia para integrar a los nuevos vecinos 
y tal fue la rápida integración de la familia, 
que a las pocas semanas, ya hubo vecinos 
que les ofrecieron huerto y olivar para su 
uso, destaca Elisa, y que les ha permitido el 
abastecimiento de gran parte de la canasta 
familiar: se han recogido buenas cosechas, 
y el tener contacto con la naturaleza nos ha 
generado seguridad y confianza. Pese a re-
cibir todos estos apoyos, una de las mayo-
res dificultades que se encuentra la familia 
al comienzo de su estancia es la de acceder 
al mercado de empleo, Elisa, lo explica así: 
“En las dificultades que se nos presentaron 
la mayor fue la del empleo formal, nos llevó 
seis meses entender la dinámica del em-
pleo en un territorio rural donde cada fa-
milia maneja sus sistemas productivos y no 
requiere trabajadores permanentes pero 
si generan empleo por horas o días y que 
además no se arriesgan a emplear a perso-
nas no aseguradas. Esta lectura nos llevó a 
arriesgarnos a darnos de alta como autóno-
mos lo que nos ha permitido tener empleo 
regularmente constante y llevar una vida 
digna semejante a la que teníamos en nues-
tro país. Mi esposo se desempeña como 
ayudante de agricultura, ganadería y cons-
trucción y yo atiendo dos de los baluartes 
que tiene San Felices entre muchos otros, el 
Aula Histórica del Castillo y el Museo de La 
Cantería”.

Gracias a Amnistía Internacional, a la 
Fundación Cepaim y a la buena disposición 
de un ayuntamiento, la familia ha logrado 
establecerse en un territorio necesitado 
de revitalización, de pobladores como la 
familia Orozco. Su vínculo rural de origen 
ha facilitado su integración, ya que venían 
con habilidades y capacidades de trabajo y 
vida en entornos campesinos.

Este es un ejemplo de coordinación por 
parte de las diferentes entidades pero so-
bre todo es un ejemplo de capacidad de su-
peración de adaptación a nuevos entornos 
y de ganas de vivir en paz.

Para terminar destaco estas palabras de 
Elisa, que resumen su estado: Autonomía, 
un valor que nos brinda la vida rural.
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HoMbRE siRio En EspAñA | Viktor Frankl decía 
que junto a la estatua de la libertad era ne-
cesario levantar otra a la responsabilidad. 
Este ciudadano sirio privilegia a esta revis-
ta y a sus lectores, cincelando las mejores 
piedras éticas que anidan en la emergente 
conciencia universal. Por todo ello, nuestro 
total respeto y agradecimiento. 

pERSpEctIvA hIStóRIcA | Desde los comienzos 
de la Historia conocida, los pueblos han 
cambiado su localización en función de 
sus necesidades de sustentación. Las 
gentes del Neolítico, hace 10.000 años, 
tras dominar la agricultura y la ganadería, 
se afianzan en los primeros poblados que 
darían lugar a las primeras ciudades y 
posteriores países.

Los primeros enfrentamientos bélicos 
entre las diferentes ciudades o ejércitos 
provocan los primeros desplazados o 
migrantes de guerra en busca de una esta-
bilidad o paz que les permita avanzar.

La zona conocida como Oriente Medio 
es una región que se encuentra entre 
Europa y Asia, y era un área de vital im-
portancia en el transporte de mercancías 
y materias primas, siendo el eje principal 
del comercio intercontinental.

Son numerosos los pueblos que han 
colonizado y/o conquistado esta impor-
tante región... Pero tras la Segunda Guerra 
Mundial, toda esta zona se dividió en mu-
chos países, que se crearon sin tener en 
cuenta las diferentes culturas o etnias del 
territorio, sino que surgen en función de 
los intereses político-económicos de las 
potencias vencedoras para complacer a 
sus aliados de guerra, apareciendo países 
separados por “líneas rectas”, sin tener 
en cuenta ninguna frontera natural ni con-
texto sociocultural…, incluso separando 
a miembros de la misma familia, a ambos 
lados de las fronteras artificiales.

Siria es un país que tiene una situa-
ción muy importante en Oriente Medio, 
ya que no sólo es uno de los de mayor 
extensión, sino que tiene una de las pocas 
salidas al mar Mediterráneo. El país que 
conocemos como Siria hace referencia 
al territorio que conquistaron los Asirios, 
término que acuñaron Seix y Picot en sus 
acuerdos de división territorial tras la Pri-
mera Guerra Mundial, donde se incluían a 
turcos, kurdos, árabes... incluyendo sus 17 
confesiones religiosas diferentes.

Desde la “implantación” de Siria, 
como país independiente, han sido mu-
chos los intentos de “golpes de Estado”, y 
muchos los partidos en el poder, resul-
tando que, desde 1973 ha sido dirigida 
por el mismo régimen político, aunque 

toda la zona ha estado sometida a algún 
tipo de régimen no democrático, y bajo el 
miedo permanente de una guerra, contra 
cualquier otro país, ya sea por una causa 
u otra.

Lo que no se debe de olvidar es que, 
todos y cada uno de los regímenes esta-
ban amparados o protegidos por los ven-
cedores de la Segunda Guerra Mundial, 
apoyándolos, en función de sus intereses 
económicos y políticos.

Desde el comienzo de la llamada Pri-
mavera Árabe, se han sucedido una serie 
de protestas populares que, en muchos 
de los casos, han producido un cambio de 
gobierno, o al menos de sus caras, donde 
cada uno de los países occidentales ha 
influenciado y apoyado a sus gobiernos 
correspondientes, o en caso contrario, 
consentir o producir el cambio, ya sea 
pacífico, como en Túnez y Egipto, o bélico, 
como en Libia y Siria.

coyUntURA SIRIA | En Siria, en  este contexto 
de “primavera árabe” de todo el norte 
africano, se auto-organizan manifestacio-
nes en casi todas las ciudades y pueblos, 
y que durante los seis primeros meses, el 
gobierno intenta, por todos los medios, 
reprimir sin éxito.

Durante estos seis meses, todas las 
potencias extranjeras, con o sin intereses 
en Siria, comienzan a establecer “cone-
xiones” con distintos grupos paramilitares 
para acondicionar lo que meses más tarde 
conoceremos como la guerra civil siria, 
donde surgen numerosos grupos arma-
dos, independientes y/o abanderados, 
por las diferentes potencias extranjeras 
y países periféricos con intereses en la 
zona, comenzando numerosas batallas 
en las que, las fuerzas del presidente sirio 
bashar el Asad se mantienen fuertes en 
las grandes ciudades y los rebeldes domi-
nan la periferia y las zonas rurales.

Hay un posicionamiento ambiguo de 
los países internacionales, a favor y en 
contra, de la permanencia de El Asad en 
el poder... Esta ausencia de legitimidad 
“exterior e interior” ha posibilitado que 
los bombardeos estén destruyendo gran 
parte de las ciudades y pueblos, obli-
gando a la población civil a abandonar 
sus lugares habituales de residencia... y 
a dirigirse hacia las zonas donde no hay 
enfrentamientos armados, concentrán-
dose en las fronteras, con la intención de 

Éxodo actual
abandonar el país, hacia sitios “seguros” 
donde esperar a que mermen o cesen los 
enfrentamientos. 

Las estimaciones son de unos  diez 
millones de desplazados internos y unos 
cinco millones de desplazados o emi-
grados fuera de las fronteras, donde son 
concentrados en “campos de refugiados” 
en los países de alrededor.

Con el paso de cuatro años de guerra 
civil y tres cuartas partes del país inmer-
sas en casi total destrucción, la población 
civil, que incluye a los “desplazados 
internos”, a los que habían traspasado las 
fronteras a países limítrofes, y que vivían 
hacinados en campos de refugiados inso-
portables, se “lanzan” a la búsqueda de 
un mundo exterior donde puedan escapar 
de la guerra y sus consecuencias.

La población civil toma conciencia de 
que la vida en Siria no puede ser posible 
hasta pasadas varias décadas, tras el 
fin de conflicto, y comienzan a salir con 
lo puesto o venden sus pertenencias al 
primer postor, con el fin de escapar hacia 
el “mundo civilizado” más cercano, es 
decir Europa, ya que los países árabes de 
alrededor les cierran las puertas y sólo 
aceptan a aquellos con un buen nivel 
económico.

Hay varias vías de escape hacia Euro-
pa, aunque casi todas se centran en Tur-
quía, desde donde las mafias y traficantes 
ven en la población Siria gran “beneficio” 
con poco riesgo en comparación con el 
tráfico de armas o drogas. 

Desde Turquía pasan a Grecia a través 
de las múltiples islas satélites, hasta llegar 
a la capital, Atenas, donde poder tomar 
diferentes caminos, hacia la nueva “tierra 
prometida”, que es como se conoce a 
Alemania, el país que se ha comprometido 
a recibir al mayor número de refugiados. 
El paso de Turquía a Grecia se realiza 
en barcazas o en pateras, en las que, en 
función del pago, se puede elegir el tipo 
de embarcación, donde en el peor de los 
casos, no tienen ni chalecos salvavidas. 

Una vez en suelo firme, los refugia-
dos atraviesan Grecia con el medio de 
transporte más barato, en autobús o tren. 
Una vez fuera de Grecia, comienza la gran 
caminata hasta atravesar Macedonia, 
Serbia, Hungría y, si con suerte llegan a 
Austria, pueden considerarse agraciados. 
Los refugiados se guían a través de las re-
des sociales, para informarse unos a otros 
de los mejores sitios para cruzar los pasos 
fronterizos, llegando incluso a recomen-
dar la cantidad de dinero para “sobornar” 
a la guardia de frontera.

Hay en algunos países estaciones de 
refugiados para que éstos se recuperen 
de las heridas y lesiones del camino, así 
como para informar de su localización a 
sus allegados, por lo que, en muchas oca-
siones, los han bautizado como refugiados 
online. 

(Continúa en la contraportada)

>> La 
solución de 
los sirios 
está en 
Siria. 
>>
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Quienes consigan llegar a la Europa más occidental, pueden considerarse muy 
agraciados, pues aunque sigan tan perdidos como al principio, podrán dormir 
sin el sobresalto de los bombardeos, ni el miedo al qué ocurrirá más tarde o 
quién morirá después.

En Europa, la opinión pública ha pasado, de la lástima inicial a los refugiados, 
al miedo de la masiva llegada de éstos a Europa, no sólo por el coste económico 
que conlleva, sino por el posible choque cultural que puede producir la gran 
cantidad de personas de otra mentalidad, y por qué no decirlo, de otra reli-
gión, olvidando que la solución de los sirios está en Siria, pero cómo podremos 
obligar a la población civil a permanecer en el “campo de batalla”. No son pocos 
los refugiados que afirman que volverán, una vez que termine el conflicto, pero 
quién puede decir “cuándo”.

La situación actual de Siria es una partida de ajedrez, donde las potencias 
occidentales defienden cada una sus colores y donde los peones, o más bien, 
la población civil no tiene ningún futuro, pues no son sino leña del fuego de la 
guerra... y donde para occidente, lo más grave, no es la crudeza de la guerra, sino 
la masiva llegada de los refugiados a estas tierras, olvidando que hace menos de 
60 años eran los europeos los que buscaban un mundo mejor lejos de la guerra.

Muchas pueden ser las causas de las guerras,
pero siempre son los mismos quienes sufren sus consecuencias.

La foto es de la ciudad 
de Alepo, una de las 
ciudades más antiguas 
del mundo... Vemos 
grandes edificios de 
piedra, destruidos por 
la artillería bélica, pero 
mira los cimientos, son 
gruesos y profundos, 
construidos para la 
vida... Y este hombre 
que huye, huye con 
lo más caro que tiene, 
sus hijos, que serán 
los únicos que podrán 
reconstruir esas 
ciudades para volver 
a vivir... Ellos son la 
esperanza y el mañana 
de algo que él ya nunca 
podrá ver más: ¡¡¡Una 
Siria en Paz!!!
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