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La guerra en Siria no ocupó titulares en nuestros medios de comunicación, 
hasta que alcanzó nuestras fronteras, en el verano de 2015. Según datos de 

ACNUR, 1.015.078 personas llegaron en 2015 y 211.108 en 2016. Diversas imáge-
nes acompañan el conflicto, las frágiles barcazas, el niño Aylan (2.856 personas 
perecieron ahogadas/desaparecidas en 2016), la construcción de las vallas con 
concertinas fabricadas en España… Como antes en Afganistán, Irak o Eritrea, 
se ponen en evidencia las más crudas consecuencias de las guerras: ciudades 
arrasadas, ataques a población civil, explotación de las personas más vulnera-
bles como la infancia, las mujeres o las personas mayores.

Desde CAS entendemos que la crisis de los refugiados sirios se enmarca en el 
fenómeno mundial de los desplazados (60 millones según informe de Amnistía 
Internacional). Los motivos son varios: la violencia que viven muchos países, la 
pobreza, los efectos del cambio climático, la orientación sexual o la pertenencia 
a minorías étnicas que ha llevado, en los discursos oficiales, a distinguir entre 
refugiados económicos, políticos y, más recientemente, climáticos. 

Frente a estos discursos que clasifican y mercantilizan a los refugiados (acor-
dando contingentes de acogida; estableciendo que refugiados políticos sí, pero 
económicos no; que  sirios sí, pero no afganos o eritreos), en CAS nos situamos 
con las personas, con independencia de los motivos que las han obligado a huir. 
Detrás de los dramas individuales, encontramos sistemas injustos, en el que los 
bienes necesarios para una vida digna no alcanzan a todos (alimentos, agua, li-
bertad religiosa o sexual, respeto a las minorías). A todo ello se añade el uso de la 
guerra y el lucrativo negocio de las armas, tan rentable como el tráfico de drogas 
y la trata de personas.

Lo que el conflicto sirio ha evidenciado es la hipocresía de nuestros gober-
nantes, quienes rentabilizan la desmovilización social, y las actitudes de una 
parte de la ciudadanía europea. Es conocido que el mayor número de personas 
refugiadas se asientan en campos en Jordania o Líbano, cuyas condiciones son 
infinitamente peores que las de cualquier país europeo. Las noticias sobre 
abusos no han cesado (mafias, explotación sexual de mujeres, niños y niñas, 
trabajo infantil en Turquía, ausencia de mínimos vitales como sanidad o educa-
ción en los campos). Todas las medidas adoptadas en la Unión Europea refle-
jan un proceso de deshumanización. Desde el incumplimiento de los acuerdos 
de acogida, pasando por el cierre de las fronteras en un intento de blindar 
nuestro bienestar (medida en la que España es un “modelo” por sus actuacio-
nes en Melilla), hasta llegar al acuerdo UE-Turquia, que vulnera lo establecido 
en la legislación en materia de asilo.

En respuesta a esta desolación han ido surgiendo movimientos solidarios 
por parte de la ciudadanía (ofrecimientos espontáneos de acogida, volunta-
riado como el de Activa Open Arms en las costas griegas, Red de ciudades de 
acogida…) y a nosotros solo nos queda preguntarnos si nuestra posición ante 
este drama también va a ser de indiferencia y complicidad por omisión.

La guerra en siria y la crisis de las personas refugiadas
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Proactiva Open Arms
  
“Los ángeles de la guarda” en las costas griegas.

Beatriz González Yuste | Proactiva Open 
Arms, ONG asentada en la isla de Lesbos 
(Grecia), desde el mes de septiembre 
de 2015 está realizando tareas de salva-
mento marítimo en la mayor crisis huma-
nitaria de los últimos tiempos. Proactiva 
Open Arms (POA) se ha consolidado 
como eje coordinador en las interven-
ciones de emergencia en la costa y sus 
acciones en este tiempo han resultado 
cruciales para salvar un importante nú-
mero de vidas.

La ONG se fundó en septiembre de 
2015, tras la aparición en los medios 
de comunicación de una foto en la que 
se veía a un niño pequeño muerto, 
ahogado en una playa griega. El director 
de la empresa de socorrismo Proactiva, 
Óscar Camps, decidió irse a Grecia con 
unos 15.000 euros de su propio bolsillo 
y tres compañeros socorristas, para 
intentar ayudar a los refugiados a llegar 
sanos y salvos a las costas europeas. 
La situación que se encontraron allí era 
tan dura e increíble que decidieron que 
no se podían ir de allí. Fue entonces 
cuando empezaron una campaña de 
crowfunding para recaudar fondos, y así 
han conseguido seguir allí hasta el día 
de hoy.

Durante todo este tiempo han 
vivido situaciones de todo tipo, pero 
sobre todo situaciones muy duras. Por 
ejemplo, el día 28 de octubre hubo 
un naufragio importante de una gran 
embarcación cargada con más de 300 
personas. El equipo de POA contaba 
entonces con un equipo de voluntarios 
de seis personas y dos motos acuáti-
cas. Pudieron salvar la vida de muchas 
personas, pero no se pudo evitar que 
murieran otras tantas. Este suceso dejó 

al descubierto las carencias de los guar-
dacostas griegos para realizar tareas de 
rescate en el agua,  así como la profesio-
nalidad y buen hacer de los voluntarios 
que forman parte de POA.

Gracias a la colaboración de la 
sociedad civil, que de forma indivi-
dual o realizando diversos actos por 
todo el territorio español, han podido 
ir recaudando fondos para continuar 
con la importantísima labor que vienen 
realizando en Lesbos. Por ello,  hoy día 
cuentan con un equipo fijo en Lesbos de 
entre ocho-diez personas, tres embarca-
ciones de rescate, cuatro motos acuáti-
cas, varios vehículos 4x4 y equipamien-
to técnico profesional para el rescate. 
Desde su llegada en septiembre de 2015 
y hasta marzo de 2016, han ayudado a 
llegar con seguridad a la costa a 143.358 
personas, de las cuales 10.723 fueron 
rescatadas a la deriva, 9.067 en acantila-
dos y 475 en el agua. 

También es importante destacar que 
más de 2.500 personas han perdido la 
vida en el Mediterráneo en lo que va de 
este año 2016, y todo porque se les han 
cerrado fronteras, porque no se facilitan 
pasajes seguros, etc.

Actualmente, tras la firma del acuer-
do entre Europa y Turquía, la llegada de 
refugiados a la isla de Lesbos se ha visto 

reducida notablemente, y no porque 
el problema esté resuelto, sino porque 
saben que Turquía no es territorio segu-
ro para ellos. Aunque estas llegadas se 
hayan visto reducidas, siguen existien-
do, y el equipo de POA sigue presente 
allí, porque piensan que esta situación 
puede cambiar en cualquier momento. 
También están pendientes de otros po-
sibles puntos de llegada, de forma que 
en el momento en que haya un cambio 
en el lugar que elijan estas personas 
para llegar (porque puedan considerar-
lo más seguro) allí se desplazarán para 
tenderles la mano. 

Por otro lado, están trabajando en 
un nuevo proyecto, que se hará público 
durante las próximas semanas. Consis-
tirá en disponer de una embarcación 
de treinta metros de eslora modificada 
para la realización de tareas humani-
tarias de rescate marítimo. Estarán por 
todo el Mediterráneo, ayudando a quie-
nes lo necesiten, además de denuncian-
do todo aquello que vean que se escapa 
de la legalidad.

Recientemente, en mayo, POA ha 
recibido el Premio Ciudadano Europeo 
2016, galardón que concede el Parla-
mento Europeo a organizaciones que 
promueven la integración y defienden 
los valores de la Carta de Derechos 
Fundamentales de la UE. Desde POA 
agradecen este reconocimiento, pero 
se preguntan dónde están esos valores 
dentro de los organismos que gobier-
nan.  Resulta irónico comprobar cómo 
son premiados por defender sus bases, 
cuando son ellos mismos quienes las 
transgreden institucionalmente legis-
lando en contra de sus principios. www.
proactivaopenarms.org 

experiencia

>> Mientras no haya un 
pasaje seguro para miles 
de personas que se juegan 
la vida y contemos con 
el apoyo de la sociedad 
civil, seguiremos salvando 
vidas.  >>

<<Ayúdanos a seguir 
salvando vidas.

Haz tu donativo en: 
ES53 0182 0262 

910201668823>>
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EscuElas campEsinas dE palEncia - Una mirada 
hacia la mujer rural nicaragüense - El Caso 
de Santa Julia - | Con el afán de compartir di-
ferentes experiencias del mundo rural con 
un enfoque de género, desde Nicaragua ha 
venido el representativo caso de empode-
ramiento de las mujeres de la comunidad 
de Santa Julia, ubicada en la periferia rural 
de los alrededores de la capital, Managua. 
Así, durante la segunda quincena de abril y 
parte del mes de mayo, los grupos de mu-
jeres de Escuelas Campesinas de Palencia, 
conocieron una realidad que no dejó indi-
ferente a ninguna de ellas. Las adversida-
des sociales, económicas y personales ante 
diferentes periodos políticos, el proceso de 
empoderamiento a través del trabajo comu-
nitario, la creación de un fondo de crédito, 
la producción de su propio café empaca-
do o la fundación de una cooperativa y los 
cambios que han derivado en la comuni-
dad por un modelo de autogestión y orga-
nización comunitaria, dan lugar a conocer 
la historia de lucha de estas mujeres rurales 
nicaragüenses. La lejanía del caso de Santa 
Julia ha sido suplida por el calor con que 
las mujeres de Escuelas Campesinas han 
acogido la experiencia, llevándoles a una 
reflexión profunda en las que muchas de 
ellas se han sentido identificadas y en soli-
daridad a pesar de vivir una realidad total-
mente diferente. 

De convivencia - | El trabajo de Escuelas 
Campesinas de Palencia es transversal, es 
tan importante el trabajo con niños y niñas, 
como con las madres y padres, por eso este 
año hemos implicado a ambos colectivos 
en un día de convivencia. La experiencia 
ha sido muy buena. Puesto que también 
se ha contado con la participación de va-
rios voluntarios de la asociación. Se realizó 
en Saldaña, la cabecera de la comarca. Por 
la mañana realizaron un rally fotográfico, 
la comida fue compartida y endulzaron la 

tarde con un concurso de postres. La tarde 
se dedicó a juegos populares conjuntos 
de mayores y pequeños. Fue un día para 
recordar, para conocerse un poco más. To-
dos expresaron el deseo de una próxima 
convivencia e incluso mostraron sus ga-
nas de implicarse más en su preparación. 

asociación alto Jalón - Aula de apoyo - | Ha 
sido un placer poder contribuir a la ense-
ñanza de estos niños y niñas, que quieren 
estudiar, pero que por circunstancias de la 
vida no cuentan con las condiciones ne-
cesarias para hacerlo con garantía, es un 
pequeño empujón en sus vidas que marca 
quizá el comienzo de un gran futuro. 

Romaysa mellahi, 8 
años - | Llevamos 
todo el año vi-
niendo a las clases 
de repaso y nos 
gusta porque nos 
ayudan a hacer los 
deberes y pode-
mos preguntar lo 
que no sabemos, 

también jugamos a aprender las tablas de 
multiplicar y otras cosas. Lo importante es 
que pasamos de curso y ahora nos toca 3º 
de primaria y nuestros padres están muy 
contentos.

asdEcoBa - Día del Mundo Rural - | Este 
año el Día del Mundo Rural lo hemos cele-
brado el 5 de junio en Añover de Tormes, 
con el título: Preocupados por el Futuro 
de las Personas y Territorios Rurales. Fue 
un día en el que pudimos unir reflexión, 
compartir, convivencia y fiesta con gente 
de muchos de los pueblos de la comarca. 
Reflexión: dedicamos la mañana a infor-
marnos a fondo sobre temas de mucha 
actualidad y urgencia. 1. La situación actual 
del TTIP y sus consecuencias para el mun-

do campesino. 2. Dónde estamos con la Ley 
de Organización del Territorio. 3. Atención 
a las personas mayores en los pueblos. 4. 
Miembros de la plataforma STOP Uranio en 
Salamanca y de Laboratorio Juvenil Khora 
nos informaron de sus objetivos y activida-
des. Compartir y convivencia: disfrutamos 
de una magnífica paella ofrecida por el 
Ayuntamiento de Añover y de todas las ri-
cas cosas que cada uno trajo de su pueblo. 
Fiesta: una magnífica actuación musical 
que nos puso a todos en movimiento. Lo 
pasamos tan bien que ya estamos desean-
do que llegue el Día del Mundo Rural del 
año que viene.

ismuR - Jornadas sobre Igualdad de 
Oportunidades y Conciliación en el Ám-
bito Laboral - | Durante los meses de abril 
y mayo, la Junta Directiva de ISMUR ha es-
tado formándose en temas de igualdad de 
oportunidades entre hombres y mujeres en 
el ámbito laboral, así como en medidas de 
conciliación en pro de una mejor gestión. 
Para ello, se han realizado tres actividades: 
Un café-diálogo con intercambio de ex-
periencias de mujeres al que asistieron 35 
personas. - Una jornada de sensibilización 
y conocimiento de las medidas de igualdad 
en este ámbito, dirigida a la Junta Directiva 
de ISMUR y sus técnicos. Una jornada, diri-
gida a la Junta Directiva de ISMUR, para co-
nocer el tipo de ordenación del tiempo que 
se está llevando en ISMUR y cuáles serían 
las medidas que permitieran una mayor 
conciliación de sus vidas personales, fami-
liares y formativas, teniendo en cuenta de 
esta manera el bienestar de las personas sin 
descuidar la productividad o desarrollo de 
la entidad y sus programas.

nuestra vida

En aRiza, zaRagoza

En Bº BuEnos aiREs, salamanca

En aREnillas dE s.pElayo, palEncia

En sEgovia



asociación El tElaR - Nuevo Gijón celebra el 
día del medio ambiente - | Los pasados 3, 5 
y 6 de junio, gracias al impulso, el interés y 
las ganas de Ani y Nerea que participan en 
Suañu en el espacio de ocio Zona Joven, se 
ha celebrando el Día del Medio Ambiente 
en el barrio. Varios colectivos se han unido 
y colaborado para poner en marcha una se-
rie de actividades. El viernes se realizaron 
juegos medioambientales en el parque, or-
ganizados con Ani y Nerea, para conocer de 
manera divertida valores de respeto a la na-
turaleza, la importancia de los cuidados o el 
reciclado. El domingo se conocía la huerta 
comunitaria La Brañina con las compañeras 
de la Asamblea de Economía Social y Comu-
nitaria de Nuevo Gijón. Allí además de las 
tareas habituales del huerto y presentar el 
proyecto a las personas que se acercaron a 
conocerlo, se colocó el “Elogio al Horizonte”. 
Y el lunes finalizaron las actividades con 
un cuentacuentos y talleres con materiales 
reciclados en colaboración con la Bibliote-
ca Popular. Gracias a los niños, las niñas y 
adultos que han participado en todas las 
actividades. 

codinsE - XI Entrega de Premios al De-
sarrollo Rural Macario Asenjo Ponce | La 
Asociación La Alegría de Alconadilla en 
Segovia, y Josenea de Lumbier en Navarra, 
ganadoras de los premios Macario Asenjo 
Ponce 2016. El recuerdo de Macario sigue 
presente en el trabajo diario de la gente que 
lucha por mantener vivos los pueblos, de 
quienes persiguen objetivos comunes que 
hagan más fácil y digna la vida en el medio 
rural, de los que reivindican soluciones 
más justas e igualitarias para todos. Y sigue 
vivo en la memoria de todo un pueblo que 

ha sabido reconocer la labor de este gran 
hombre, incansable luchador en defensa 
del medio rural. Previo a la entrega de Pre-
mios al Desarrollo Rural, se llevó a cabo una 
Cata de Pan Artesano de la Panadería Juan 
Sanz de Santo Tomé del Puerto, dirigida por 
el profesor Florindo Fierro, y para finalizar 
el encuentro una cena popular en la plaza. 

adeRito de la CRuz 
maRtín, de Moral 
de Hornuez, usua-
rio del comedor 
del Centro de Día 
en Campo de San 
Pedro desde hace 
casi un año - | 
Cuando me enteré, 
a través del alcalde 

de mi pueblo, del servicio de comedor 
y transporte que ofrecía Codinse, no lo 
dudé. Lo tengo claro vengo al comedor, 
primero por la compañía y segundo por la 
comida, yo me gastaba más dinero y comía 
mucho peor. Desde que vengo al comedor 
me encuentro mejor, la comida es más 
sana y me sienta mejor al estómago. A lo 
largo del año también he participado en 
otras actividades, la gimnasia por ejemplo 
y me gustaría que pusieran en marcha 
una discoteca, es que yo soy así, me gusta 
mucho relacionarme. No entiendo como 
otras personas no ven las ventajas de este 
servicio. Tendrá que ser así… 

asociación llano acogE - 25 de mayo, Día 
de África - | Con la colaboración y organi-
zación de La Voz de África, TerangaGO!, 
Diapó con África, Llano Acoge, Cruz Roja 

Andalucía y TocToc-
Kolor el 24 de mayo 
se celebró el Día de 
África, con el fin de vi-
sibilizar las iniciativas 
de emprendimiento 
social y participación 
ciudadana, así como 
la reflexión y debate 
sobre las migraciones. 
La jornada tuvo lugar 
en la Biblioteca Públi-

ca de Andalucía en Granada. Desde aquí 
se invita a leer a Momadou Diagne (estu-
diante de ciencias políticas y de la adminis-
tración, Universidad de Granada) sobre el 
porque de la celebración del día de África, 
en: https://laventanadeoverton.wordpress.
com/2016/05/23/que-se-celebra-en-el-
dia-de-africa/

c.d.R. tiERRa dE campos - El IV Foro Chico 
sobre emprendimiento - | El Colectivo 
Tierra participa en el IV Foro Chico sobre 
emprendimiento social, organizado por 
EnProceso Sociedad Cooperativa de Ini-
ciativa Social y la Asociación Espacio La 
Adobera de San Martín. Se celebró el 11 
de junio, San Martín y Mudrián (Segovia). 
El foro se centró en esas iniciativas que 
demuestran que el medio rural está más 
vivo que nunca, volviendo a plantear un 
espacio para el encuentro y el aprendiza-
je, en el que compartir inquietudes, recur-
sos y sobre todo conversaciones en torno 
al futuro del medio rural. En las ponencias 
dejaron constancia de que no es posible 
una sostenibilidad económica si no se 
contempla la social y demostraron que el 
desarrollo personal y profesional no está 
reñido con vivir en un pueblo y que es po-
sible innovar y generar valor alejados de 
los tradicionales centros económicos y de 
poder. Javier Paniagua, Director del Colec-
tivo Tierra de Campos compartió algunas 
ideas para imaginar un mundo rural vivo.

Alternativas al Castigo - | Este es el título 
del taller que ha iniciado el C.D.R. Tierra 
de Campos, dirigido a las mujeres ma-
rroquíes de Fuentes de Nava (Palencia). 
Surge la necesidad a raíz de observar en-
tre las niñas y niños muchas conductas 
agresivas, se preguntó y las madres con-
firmaron que muchas emplean el castigo 
físico para disciplinar a sus hijas e hijos. 
El taller se imparte en sesiones semanales 
de una hora y en él participa seis mujeres. 
La mayor dificultad es la del idioma, dado 
nuestro nulo conocimiento del árabe y su 
escaso nivel de español. 
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nuestra vida

En gRanada

En El BaRRio suR dE giJón

En El noRdEstE dE sEgovia

En tiERRa dE campos



todoCAS Mayo - 2016 > 6

entrevista

lourdes santos | María Eugenia es Pro-
fesora Titular de Filosofía del Derecho 
en la Universidad Carlos III de Madrid. 
Investigadora en el Instituto de Estudios 
de Género y en el Instituto de Derechos 
Humanos “Bartolomé de las Casas” de la 
citada Universidad. En este último Insti-
tuto dirige la Cátedra Norberto Bobbio de 
“Igualdad y No discriminación”, el Grupo 
de Estudios Feministas y la Cátedra Unes-
co sobre violencia y derechos humanos. 

La cuestión de los refugiados ha pa-
sado de ser una realidad “inexisten-
te” en el mundo occidental a apare-
cer en portada de los informativos y 
a ocupar la primera plana de actuali-
dad ¿Por qué se ha convertido en un 
problema que acapara la atención?

Pues supongo que porque ha llegado 
a nuestras fronteras tanta gente 
desesperada que la situación es solo 
comparable a la de la II Guerra Mundial. 
Hasta el 30 de mayo de este año, la 
Organización Internacional para las 
Migraciones (OIM) había contabilizado 
2.443 muertes en el mediterráneo y 
204.311 migrantes y refugiados habían 
entrado en Europa por vía marítima. 
Son cifras tremendas. A esto se une la 
situación de la población siria, que es la 
que ha acaparado mayor atención.

¿Cuál es la situación actual de los re-
fugiados en el mundo? ¿Es realmen-
te un problema a escala mundial?

Es un problema de escala mundial, si, 
que tiene muy diferentes orígenes. No 
olvidemos la cantidad de desplazados 
por las extractivas o el cambio climático, 
en Latinoamérica, por ejemplo. Según 
el Comité Internacional de la Cruz Roja, 
más de 200 millones de personas se han 
visto obligadas a abandonar su hogar 
por motivos relacionados directa o 
indirectamente con el medio ambiente. 
Esta cifra puede llegar a  elevarse a 250 
millones de habitantes en el año 2050 
según sus cálculos. Esto se traduce en un 

desplazamiento por cada 45 habitantes 
en el mundo debido al cambio climático 
y la acción de las extractivas. Los 
refugiados ambientales no tienen una 
definición jurídica consensuada, ni 
son sujetos de protección, aunque el 
PNUMA lleva hablando de ello desde 
los años 90. Los tres principales motivos 
de desplazamientos ambientales son: 
degradación de los ecosistemas por 
el cambio climático, el extractivismo y 
los macroproyectos. Y hablamos solo 
de una causa, sin considerar conflictos 
más o menos abiertos, situaciones de 
postconflicto, o pobreza.

Los reportajes, noticias e imágenes 
que hemos visto en TV o en otros me-
dios de comunicación han tocado la 
sensibilidad de la gente, dispuesta 
a dar respuestas en clave de solida-
ridad, pero se han estrellado frente 
al muro de la indiferencia de las Ins-
tituciones europeas y los Gobiernos 
de los diferentes países o incluso 
han provocado el rechazo de los 
partidos xenófobos en alza. ¿Por qué 
se abre esta brecha entre los ciuda-
danos y las instituciones públicas?

Bueno, esta brecha se ha abierto en el 
espacio estatal e internacional, porque 
las ciudades, por ejemplo, y ciertas 
CCAA en España, han reaccionado 
acogiendo a estas personas. Ahí está 
Barcelona ciutat refugi y otras tantas. 

En Europa también las ciudades se han 
movilizado, las ONG, voluntarios… Es 
una situación que ha llegado a poner en 
crisis al propio gobierno de Merkel. Esto 
significa que es un problema del diseño 
institucional y político que tenemos, y 
no tanto de la ciudadanía. Un diseño 
que hace mucho tiempo que entró 
en crisis, entre otras cosas, porque no 
resulta suficientemente representativo, 
y, si hablamos de la UE en concreto, 
menos.

La indiferencia y pasividad que ha 
mostrado Europa ante esta realidad, 
¿no pone en cuestión los principios 
y valores en que se asienta nuestra 
propia civilización? ¿No se está con-
virtiendo en un arma arrojadiza que 
amenaza la existencia misma de la UE?

¡Por supuesto! Supone el naufragio 
de la UE, como diría Javier de Lucas. 
Europa se ha construido como una 
fortaleza dentro de otra fortaleza, como 
una jerarquía infinita entre ciudadanías 
fragmentadas, en la que se reproduce 
de forma minuciosa una desigualdad 
laberíntica y fatal. El “chauvinismo del 
bienestar” y el racismo cultural han 
servido a unos cuantos privilegiados 
tanto para mantener a estos “pobres 
y menesterosos” fuera de su corralito, 
como para exigir el sacrificio de los 
infraciudadanos europeos. De hecho, el 
expolio real y simbólico que ha sufrido 
Grecia en estos meses es el precio más 
alto que hasta ahora se ha pagado por 
formar parte de un club tan exigente y 
exclusivo como el de la Unión Europea. 
Delicias de Hayek, la desvencijada 
Europa (como en el caso de los 
Estados) se ha esforzado por blindar al 
capitalismo, el bienestar y la riqueza de 
unos pocos, frente a la justicia social y a 
la propia democracia interna. 

Con su política de fronteras y la 
lamentable gestión que ha hecho de la 
llamada “crisis de refugiados”, Europa 
está naufragando frente a sí misma; 

Refugiados del mundo con orígenes diferentes
La ciudadanía activa y organizada es capaz de poner en marcha la gran transformación que  
necesita este mundo, en el que cubrir las necesidades básicas de todas las personas esté por 
delante del beneficio privado de unas pocas.

  MARÍA EUGENIA RODRÍGUEZ PALOP



se está desangrando lentamente con 
su crisis económica, su desbarajuste 
institucional, su debilidad democrática, 
su estatalidad jerarquizada, sus 
ciudadanos de tercera clase, sus 
mercados bestializados, sus recortes 
austericidas, y ahora, como en el pasado, 
con su xenofobia y su racismo.

¿Qué alternativas nos quedan a la so-
ciedad civil? Nuestro trabajo intenta 
incidir en la conciencia de la huma-
nidad, pero ¿puede provocar cam-
bios en las estructuras del poder?

Estoy convencida de que sí. La 
reacción de la ciudadanía y de las 
ciudades avala esta respuesta. Cuando 
hablamos de una Europa de los pueblos 
libremente federada y solidaria, 
apostamos por un nuevo tipo de 
internacionalismo que no se base en la 
des-democratización y la jerarquización 
de los Estados y que revitalice las redes 
ciudadanas y entre los distintos nodos y 
ciudades en activo. 

Hoy deberíamos poner en marcha 
una Gran Transformación, salvando 
las resistencias que ofrecen los 
grandes fondos de capitales y 
las multinacionales; salvando 
las resistencias que ofrecen las 
oligarquías, esos pocos privilegiados 
que representan menos del 1% de la 
población mundial pero que parecen 
controlar nuestras vidas. Porque es 
imposible garantizar los derechos 
de todos y todas en el marco de un 
modelo productivo que no se orienta a 
la satisfacción de nuestras necesidades 
básicas sino al incremento del beneficio 
privado y a la especulación. Y esto 
es algo que solo puede hacer una 
ciudadanía activa y organizada.

La clave ahora es romper con el 
neoliberalismo, impulsar otras políticas 
para atacar a fondo las causas de la 
actual crisis que están en el aumento 

de las desigualdades, tomarse en 
serio la democracia, reforzar mucho 
más los vínculos supranacionales a 
nivel europeo (incluso con acuerdos 
ejecutivos mancomunados), conectar 
con los perdedores, atreverse a regular 
los mercados desde el gobierno e 
impulsar la redistribución. Y la clave 
es esta, porque es este modelo el que 
provoca crisis como las que estamos 
viviendo.

No olvidemos que la crisis financiera, 
combinada con la llamada “crisis” de 
refugiados y el terrorismo yihadista, 
ha degenerado en ese coctel molotov 
que ya vemos en Europa: conflictividad 
social, represión política y éxito de 
formaciones ultras. Ahí está sin ir más 
lejos el Partido Popular Danés, el Partido 
del Progreso (Noruega), el Partido por la 
Independencia del Reino Unido (UKIP), 
el Partido por la Libertad (Holanda), 
Ley y Justicia (Polonia), Justicia y el 
Desarrollo (AKP – Turquía), el Partido 
Popular Nuestra Eslovaquia (LSNS), el 
Partido de la Libertad de Austria (FPÖ), 
el Partido Popular Suizo, la Liga Norte 
(Italia), el Frente Nacional (Francia), 
Fidesz y Jobbik (Hungría), Alternativa 
para Alemania, o los Demócratas Suecos 
y los Auténticos Finlandeses. Todos 
ellas formaciones xenófobas, en buena 
parte islamófobas, racistas, homófobas, 
sexistas…, y todas ellas en ascenso.

Una mala gestión de las crisis, al 
margen de la ciudadanía, puede ser 
el fin de Europa…y el inicio de una 
era dominada por el fascismo. Lo que 
ha puesto de manifiesto la “crisis de 
refugiados”, entre otras cosas, es que 
necesitamos más dosis de Europa, pero 
de una Europa muy distinta de la que 
tenemos.

La realidad a veces es tan brutal y 
desalentadora que invita al pesimis-
mo y, por consiguiente, a no hacer 

Junta Directiva 

En el mes de junio la Junta Directiva 
se ha reunido en una ocasión a través de 
multiconferencia y en la misma además de 
hacer el seguimiento de los programas, en-
tidades y grupos de trabajo de CAS, se ha 
acordado iniciar un proceso de apoyo a las 
entidades asociadas. Para ello se ha pedi-

do que tengan actualizado un determina-
do listado de documentos, de esta manera 
se busca el fortalecimiento de las entida-
des asociadas, a la vez que se refuerza la 
red de CAS. 

Así mismo se acuerda concurrir a las 
convocatorias del Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad para los pro-
gramas de interés general con cargo al IRPF 
y del Ministerio de Educación, Cultura y De-
portes para el apoyo educativo.
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nada por cambiarla. Danos razones 
para la esperanza, que nos animen a 
seguir luchando por un mundo mejor.

Tenemos que pensar en una 
nueva Europa, iniciar un camino de 
descentralización que conecte lo local 
(lo municipal) y lo internacional, sin 
suprimir al Estado, pero superándolo. 

En este camino conviene asumir dos 
cosas: 
4 que no hay solución política si no 

hay transformación social y cultural, y 
que tal transformación no podrá darse 
sin una lucha política, que habrá de 
tener reflejo en las instituciones; 
4y que este movimiento tiene que 

ser internacional y plural, de modo que 
nos exigirá confluir cooperativamente 
en escenarios globales concertados y 
definidos entre todos. Por supuesto, 
esta confluencia pasará por transformar 
las arquitecturas de poder en el orden 
internacional que, en buena parte, 
están en las antípodas del modelo que 
queremos.

Lo cierto es que necesitamos 
una ciudadanía activa, que pueda 
organizarse, que pueda hacer política, 
buena política, desde fuera y desde 
dentro de los partidos políticos. Y creo 
que, en buena medida, esa ciudadanía 
está ya en marcha en nuestro país, 
aunque hemos de asumir que estos 
procesos de cambio son largos y que las 
resistencias serán muchas. Ahí está el 
15M, las nuevas formaciones políticas y 
el impulso municipalista. Todo eso son 
buenas noticias. 

Yo estoy convencida de que el camino 
que hemos empezado a andar no tiene 
marcha atrás y que, con los tropiezos, 
podremos mejorar las cosas para todos 
y todas. Sé que lo existente no es lo 
único posible y que el horizonte que se 
abre ante nuestros ojos es más amplio y 
prometedor de lo que quieren hacernos 
creer algunos.

Anímate y colabora con 
CAS:

a Con tu trabajo de voluntariado. 
a Con convenios apoyando proyec-
tos concretos de los territorios o al 
mantenimiento de la entidad. 
a Con la donación que tu libremente 
fijes.   

Tu donación tiene deducciones  
fiscales tanto en el  Impuesto de  

Sociedades como en el IRPF.

entrevista
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Amnistía Internacional:
Manifiesto para la acogida de 
personas refugiadas 
El mensaje de Amnistía Internacional 
para la recogida de apoyos con la firma 
al siguiente manifiesto, parte de que 
podemos y debemos acoger, porque se 
está en contra de los atropellos que es-
tán sufriendo las personas refugiadas y 
porque se considera que Europa no está 
dando la respuesta adecuada. Al con-
trario, todo su esfuerzo hasta ahora se 
ha centrado en proteger las fronteras y 
convertir Europa en una fortaleza.

La consecuencia de esta absurda si-
tuación es que centenares de miles de 
personas se ven empu-
jadas a emprender via-
jes peligrosos por mar 
o tierra que pueden 
costarles la vida. Miles 
ya no podrán contar su 
historia porque mueren 
en el camino, muchas 
veces ahogadas. Otras 
se han quedado atra-
padas en campamentos 
de refugiados, sobrevi-
viendo en condiciones 
extremadamente difíci-
les.

Especialmente trágica es la situación 
de mujeres y niñas expuestas a explota-
ción y violencia sexual, y la de las per-
sonas en situación de mayor vulnerabi-
lidad, como por ejemplo, las que tienen 
una discapacidad. Todas ellas han visto 
cercenada la vida que llevaban y se en-
frentan a abusos y violaciones de sus 
derechos que nunca hubieran imagina-
do. Por no hablar de las miles de fami-

lias que se han roto y que encima sufren 
rechazo en los países que deberían 
ofrecerles una acogida digna.

Queremos que los países de la 
Unión Europea, y España como parte de 
ella, garanticen a las personas refugia-
das el apoyo que les corresponde, que 
den un paso adelante, que escuchen 
nuestra voz, que ACOJAN. 

Queremos que Europa grite #YoAco-
jo.

Por ello, pedimos al gobierno de Es-
paña:

4Que garantice 
una respuesta rápida 
para las personas refu-
giadas y solicitantes de 
asilo que llegan a Euro-
pa, bien por tierra, bien 
por mar.

4Que cumpla con 
sus obligaciones inter-
nacionales y aumente 
el número de plazas de 
reasentamiento, espe-

cialmente para mujeres, niñas y perso-
nas en situación de especial vulnerabi-
lidad.

4Que garantice unas condiciones 
de acogida dignas.

4Que se comprometa a impulsar 
medidas que garanticen el derecho de 
asilo  y al establecimiento de rutas lega-
les y seguras para que nadie tenga que 
arriesgar su vida en busca de refugio.
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antE la mayoR cRisis dE las pERsonas REFu-
giadas, alguna de las entidades que se 
ocupan en denunciar la vulneración de 
los derechos humanos, incumplimiento 
legislación internacional en materia de 
asilo y refugio, situación de los campos 
de refugiados o centros de detención,...:

 
 a El 20 de junio, Día Mundial de 

los Refugidos, Acnur  Comité Espa-
ñol ha iniciado una campaña #Con-
LosRefugiados, pidiendo a todos los 
países miembros de la ONU ayuda 
urgente para miles de mujeres y ni-
ños en peligro de muerte. Pide a los 
gobernantes que actúen con solida-
ridad y responsabilidad compartida.
 www.conlosrefugiados.org . 

 a Save The Children  Tras la en-
trada en vigor del pacto de la Unión Eu-
ropea y Turquía el pasado 20 de marzo, 
ha analizado la situación de los miles 
de niños y niñas refugiados que espe-
ran en Grecia una salida a su situación 
y la enorme vulneración de derechos 
que se está produciendo en territorio 
europeo.

 a Cáritas Española, CONFER, 
Justica y Paz, el sector social de la 
Compañía de Jesús,  entidades de 
acción social de la Iglesia en España 
rechazan el acuerdo suscrito entre la 
Unión Europea y Turquía para devolver 
a todos los refugiados.

 a El 23 de mayo la FEMP firmó 
con Cruz Roja, CEAR y ACCEM acuer-
dos de colaboración para facilitar el 
proceso de acogida e integración de 
refugiados. 

 a La FEMP crea la Red de Muni-
cipios de Acogida de Refugiados.

 a Amnistía Internacional: Pone 
en marcha la campaña #Yoacojo.

 a Asamblea de apoyo a las 
personas migrantes (Salamanca) ht-
tps://asambleaapoyomigrantes.no-
blogs.org/

 a Activa Open Arms, Cruz Roja, 
Médicos Sin Fronteras, Bomberos Sin 
Fronteras… trabajan  por mejorar la si-
tuación en los campos de refugiados, 
con apoyo directo en los campos, cam-
pañas de recogidas de materiales,...

<<
https://www.
es.amnesty.org/
en-que-estamos/
campanas/yoacojo/
como-organizacion/ 
>>
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https://www.
es.amnesty.org/
en-que-estamos/
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Acoger para convivir

La foto nos lo dice todo, no podemos cerrar los ojos ante la eviden-
cia: la población inmigrante cada vez es mayor en muchos de nuestros 
pueblos, hay colegios en los que los niños extranjeros son mayoría. 
¿Cómo estamos actuando ante esta realidad? ¿Consideramos que 
nuestro vecino extranjero tiene los mismos derechos que nosotros? 
¿Pueden disfrutar de nuestros recursos igual que nosotros? ¿Convivi-
mos de verdad con ellos o simplemente toleramos su presencia?

Debemos hacer un esfuerzo para convivir, formar, integrar y tomar 
conciencia de la riqueza que aporta esta mezcla de creencias, cultu-
ras y formas diferentes de ser y de vivir, como ya ocurrió en el pasado, 
para que esos niños cuando crezcan tengan la conciencia de ser per-
sonas valiosas y respetadas en la sociedad en la que viven y que sus 
oportunidades de mejora sean las mismas que las de cualquier ciuda-
dano de este país. Así estaremos creando una sociedad justa, equitati-
va y solidaria.

 
 

        Grupo Diversidad Cultural de CAS

  
    edita |     Financia Y colaBora | 

F
O
T
O

D
E
N
U
N
C
I
A


