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Anímate y colabora con CAS:
a Con tu trabajo de voluntariado. 
a Con convenios apoyando proyectos concretos de 
los territorios o al mantenimiento de la entidad. 
a Con la donación que tú libremente fijes.

Tu donación Tiene deducciones fiscales 
TanTo en el impuesTo de sociedades como en el iRpf
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aEl Observatorio Español del Racis-
mo y la Xenofobia (OBERAXE) | Re-
coge información sobre proyectos, 
encuestas, recursos, informes y es-
tudios, promovidos por la Secretaría 
de Estado de Migraciones y por otras 
entidades e instituciones; con la fina-
lidad de servir como plataforma para 
combatir el racismo, la discriminación 
racial, la xenofobia y otras formas de 
intolerancia, así como los incidentes y 
delitos de odio: http://www.inclusion.
gob.es/oberaxe/es/index.htm
a Consejo para la Eliminación de la 
Discriminación Racial y Étnica | En su 
misión está el promocionar el princi-
pio de igualdad de trato y no discri-
minación de las personas por origen 
racial o étnico en ámbitos como la 
educación, la sanidad, etc en general a 
cualquier bien o servicio: https://igual-
dadynodiscriminacion.igualdad.gob.
es/elConsejo/portada/home.htm

Terminamos el año con la participa-
ción en la revista del Grupo de Diver-
sidad Cultural, coincidiendo con la 
celebración el 18 de diciembre del día 
Día Internacional del Migrante, y con 
el cierre de la anualidad de los Progra-
mas de itinerarios individualizados de 
inserción laboral y de Sensibilización 
hacia la diversidad, subvencionados 
por el Ministerio de Inclusión, Segu-
ridad Social y Migraciones y cofinan-
ciados por el Fondo Social Europeo y 
Fondo de Asilo, Migración e Integra-
ción respectivamente. Estos progra-
mas se enmarcan en la convocatoria 
de resolución del 6 de mayo de 2019 
de la Dirección General de Integra-
ción y Atención Humanitaria para el 
desarrollo de actuaciones de interés 
general en materia de extranjería 
destinadas a favorecer la conviven-
cia y la cohesión social cofinanciadas 
con fondos de la Unión Europea.

Novedades Enred@ndo

entregrupos
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¡Ya basta de criminalizacion y de violencia con 
las personas inmigrantes!

Hay una serie de realidades 
y de expresiones recogidas 
en estos meses que 
solamente ponerlas unas 
detrás de otras «saltan a 
nuestros ojos» denunciando 
lo peor, pero cierto, de 
nuestro comportamiento 
humano.

No parece que esté cerca 
la opción de que puedan, 
una gran parte de estas 
personas, las que han 
podido estar vivas, legalizar 
su situación; o que puedan 
encontrar un ápice de 
esperanza para llevar a 
cabo el proyecto de vida 
que les sacó de su país.

editorial

Los colectivos sociales, en particular, CAS, por ejemplo, y la sociedad 
de hoy, en general, tenemos por delante una tarea prioritaria 

y urgente que llevar a cabo: acciones urgentes para denunciar la 
criminalización vergonzosa, o gestos que, aunque sean pequeños 
posibiliten acogida y cuidados a seres humanos que están sufriendo de 
manera extrema el odio, el desprecio y el racismo.

Entidades públicas y privadas, y colectivos de diversa índole, actuando 
con extrema hipocresía a la hora de elaborar, defender y aplicar leyes, 
están tejiendo una telaraña de realidades que nos tienen que poner 
en vergüenza. ¿No es vergonzoso que hasta a empresas de Florentino 
Pérez, como Clece, se le adjudiquen servicios a realizar para inmigrantes? 
¿No se sentirán satisfechos con ser, quizá, dueños de alguna de las 
empresas que expolian sus países de origen, en África o Latinoamérica, 
causa y motivo de su emigración?

Hay una serie de realidades y de expresiones recogidas en estos meses 
que solamente ponerlas unas detrás de otras «saltan a nuestros ojos» 
denunciando lo peor, pero cierto, de nuestro comportamiento humano.

Centros de menores inmigrantes. Centros para extranjeros. 
Inmigrantes víctimas de trata. Concertinas en las vallas. Víctimas 
de mafias. Muertes en naufragios y pateras. Solicitantes de asilo. 
Hostigamiento policial con inmigrantes. Devoluciones sumarias a otros 
países. Rechazo en frontera. Criminalización y cárcel para inmigrantes. 
Separación de miembros de una misma familia. Sin papeles. En manos 
de mafias. Han muerto en la travesía. Hacinados en barracones o naves. 
Poblados para inmigrantes. Trabajo precario y explotación. Cadáveres 
nunca reclamados. Estas expresiones y afirmaciones, con otras muchas, 
forman parte de los relatos en medios de comunicación; forman parte 
de ciertos discursos de políticos; forman parte del comportamiento 
indiferente de una parte importante de la ciudadanía, forman parte del 
silencio cómplice de países enteros.

Y este disparate de realidad afecta a muchos miles de personas. 
Algunas, malviviendo en las periferias de esta sociedad que no sabemos 
cómo acoger y, a veces, ni siquiera mirar.

No parece que esté cerca la opción de que puedan una gran parte de 
estas personas, las que han podido estar vivas, legalizar su situación; 
o que puedan encontrar un ápice de esperanza para llevar a cabo el 
proyecto de vida que les sacó de su país, que, en la mayoría de los casos, 
no es otro que poder experimentar el derecho de cualquier otro ser 
humano, poder vivir con dignidad su vida y hacer partícipes de este 
derecho a su propia familia y a las gentes de sus pueblos.

Como tienen derecho tantas personas de nuestra cercanía y 
acompañamiento, procurar acoger, abrir huecos entre nosotros y 
nosotras, exigir leyes humanitarias, facilitar cuidados, son caminos y 
líneas de propuesta para darles cabida dentro de nuestras iniciativas y 
proyectos. Más que el mundo urbano, el mundo rural puede que sea un 
espacio de oportunidad, también, para ellos.
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Consejo de Redacción | Secretaria 
de Migraciones y Medio Ambiente 
en Comisiones Obreras de Castilla y 
León. Ha sido coordinadora de los 
CITEs (Centros de Información a per-
sonas Trabajadoras Extranjeras) que 
asesoran gratuitamente en temas de 
extranjería, formación y empleo.

En tiempos de crisis parece se in-
crementan los bulos y pensamos 
que la mejor manera de desmon-
tarlos es con la verdad. ¿Qué pien-
sas al respecto? 

Es importante pero no es 
suficiente. Eso solo convence a 
personas que realmente no tienen 
un juicio definido. Por desgracia, 
asistimos a un aumento del racismo 
que no se sustenta en la mayoría de 
casos sobre un ideario lógico sino 
sobre vivencias. La pobreza aumenta 
alarmantemente y hay quienes 
señalan con el dedo a las personas 
inmigrantes como las «culpables». 
Se plantea un enfrentamiento por 
la escasez de empleos de calidad, 
de servicios públicos, de viviendas 
asequibles… En este escenario, 
los discursos racistas «mejoran la 
autoestima» de quien está sufriendo 
diciéndoles que son «víctimas», 

que «no merecen lo que les está 
pasando» y que «les van a defender 
atacando a quien les quita lo que 
es suyo». Apelan a las emociones 
y, contra esto, ningún dato 
objetivo vale. Hacen falta valores, 
compromiso en la lucha por la justicia 
y defensa de derechos universales 
para cambiar esta mentalidad.

Estamos percibiendo que la CO-
VID-19 puede ser una enfermedad de 
primera o de segunda dependiendo 
quién la padezca. ¿Cómo está afec-
tando a la población inmigrante? 

En el plano laboral, el paro les 

ha afectado en mayor medida 
(26% de desempleo frente al 
15% de la población española). 
Los trabajos que mayormente 
ocupan las personas extranjeras 
no son susceptibles de teletrabajo 
(transporte, logística, almacenes, 
hostelería, empleo doméstico, 
trabajo agrícola y ganadero, ayuda 
a domicilio…). O bien han seguido 
desarrollando sus empleos durante 
toda la pandemia, incluso cuando 
no había medidas de protección; o 
incluso han perdido sus empleos; o 
bien los tuvieron que dejar porque 
tenían menores en casa sin colegio ni 
nadie que los pudiera atender.

¿Hay diferencias del ámbito rural al 
urbano?

Ya se ha puesto de manifiesto 
que la falta de conectividad en 
gran parte del territorio rural ha 
perjudicado a los y las menores en 
el ámbito educativo. En el plano 
laboral podemos hablar del trabajo 
agrícola de temporada que se ha 
declarado esencial y ha continuado 
sin que se garantizasen siempre las 
medidas de seguridad y salud; por 
desgracia ha habido numerosos 
brotes relacionados con este trabajo. 

CRISTINA DE LA TORRE SANZ «¿Para luchar contra 
el racismo apelamos al 
corazón o al intelecto? 
Hacen falta valores, 
compromiso en la lucha 
por la justicia y defensa 
de derechos universales; 
la información no es 

suficiente»

entrevista

Las personas migrantes son portadoras de  
derechos 
La verdadera integración deriva de unas condiciones laborales justas
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El caso de las mujeres empleadas 
en la fresa en Huelva que no podían 
volver a Marruecos por el cierre de 
fronteras es otro ejemplo de cómo 
ha influido de manera diferente.

¿Se están aprovechando las res-
tricciones, las nuevas situaciones 
laborales y administrativas como 
consecuencia del estado de alarma 
para aumentar los abusos de las 
condiciones laborales y sociales?

Siempre que hay mayor 
vulnerabilidad hay más explotación. 
Cada vez hay más casos en prensa 
de explotación e incluso trata 
de personas con fines laborales, 
sobre todo en el campo y en el 
empleo doméstico. Y la situación 
va a empeorar. Habrá dificultades 
para renovar los permisos de 
residencia y trabajo por no cumplir 
con los tiempos de cotizaciones 
exigidos. La situación de caos con 
las citas en las administraciones 

públicas afecta especialmente a la 
población extranjera que depende 
de determinados trámites para, por 
ejemplo, su estatuto de legalidad, 
optar a un trabajo, acceder a la 
sanidad o reagrupar a su familia. Se 
ha denunciado la «compra-venta» de 
citas en varias provincias.

En una España con un medio rural 
despoblado, ¿puedes comentar-
nos algunas de las muchas razones 
por las que las personas inmigran-
tes nos traen un aporte a la comu-
nidad de una valía incalculable?

Castilla y León es un ejemplo: un 
56% de la población extranjera no 
reside en las capitales de provincia. 
Desde hace años, son las únicas 
familias que se instalan en los 
pueblos. Gracias a ellas, muchos 
municipios mantienen los servicios 
sanitarios y sus escuelas rurales 
porque suelen ser personas jóvenes, 
que forman familias aquí. Además, 

no se suele tener en cuenta que 
quienes consiguen emigrar son las 
personas más capaces. Para hacer un 
proyecto migratorio hay que tener 
recursos personales, económicos y 
formativos. ¿No hablamos de «fuga 
del talento» para referirnos a la 
juventud española que emigra? Lo 
mismo sucede en otros países. Aquí 
llegan las más preparadas buscando 
unas oportunidades que su país no 
ofrece.

El día 18 de diciembre es el Día In-
ternacional del Migrante, ¿cuál es 
mensaje que nos invitas a trasla-
dar?

La migración debe ser una opción 
y no una obligación; pero esto solo 
se conseguirá cuando se garantice 
el «trabajo decente» en todos los 
países. Es necesario un compromiso 
mundial para garantizar una gestión 
eficaz de las migraciones y que sean 
seguras, ordenadas y responsables.

entrevista

«Quienes emigran son las 
personas con más recursos 
personales, económicos y 
formativos. ¿No hablamos 
de «fuga del talento» para 
referirnos a la juventud 
española emigrante? Lo 
mismo sucede en otros 
países. Llegan las personas 
más preparadas»

4Facebook Cite Migraciones CCOO CyL: https://
www.facebook.com/cite.migraciones/.
4Trabajo y retos de la inmigración. CCOO: https://www.
ccoo.es/11b3ad2feef02cb6a54699674ca61604000001.
pdf.
4Flujos Migratorios, empleo y formación de la pobla-

ción extranjera. Diciembre 2019. CCOO: https://www.
ccoo.es/856c590ad62795b7411c9767e852a87c000001.
pdf.
4Observatorio sindical de las Migraciones de Casti-
lla y León: https://castillayleon.ccoo.es/Documentos/
Acci%C3%B3n_Sindical/Migraciones/Observatorio_de_
las_Migraciones&14101.
4Web: https://castillayleon.ccoo.es/Migraciones.

Informáte en:

https://castillayleon.ccoo.es/Migraciones
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Descubriendo la riqueza indi-
vidual de otras mujeres me 
descubro a mí. Pertenezco a la 
Asociación Alto Jalón desde el 
año 2004, con diferentes figuras 
según la etapa y la necesidad del 
momento: como usuaria, traba-
jadora, voluntaria y también for-
mando parte de la junta directiva.
Estoy muy agradecida por ello, 
pues este vínculo me ha bridado 
la maravillosa oportunidad de 
abrirme a nuevas vivencias, 
formas de pensar, gentes, 
también a reconocer y valorar 
mi entorno y en conjunto la 
experiencia está contribuyendo 
a mi crecimiento personal.
En mi pueblo, Cetina, de la 

Comarca de Calatayud (Zara-

goza), con 600 habitantes, la 
realidad cultural como en el resto 
de poblaciones del Alto Jalón, 
ha cambiado en los últimos diez 
años, con la llegada de personas 
de países de América latina y 
familias marroquíes, en ambos 
casos este movimiento migrato-
rio está justificado por motivos de 
trabajo y la búsqueda de mejores 
condiciones en su calidad de vida.
Los integrantes de la asocia-
ción, nos caracterizamos por 
ser accesibles y facilitadores 
de recursos, por esto las per-
sonas de nuestro entorno con 
necesidades específicas nos 
identifican como referentes 
resolutivos en este aspecto. 
Como madre que soy, mantengo 
contacto diario con otras madres 
marroquíes, al dejar o recoger a 
los niños en el colegio y desde 
mi intervención como voluntaria, 
me abro a las inquietudes y 
necesidades que plantean en 
las conversaciones diarias.

Ser mujer rural es una caracte-
rística que a todas nos limita en 
ciertos aspectos, en el caso de 
estas mujeres, hay que añadir la 
falta de manejo del idioma, la des-
protección que causa el tener a 
la familia a miles de kilómetros, el 
no contar con un simple carné de 
conducir, en un pueblo con falta 
de transporte público, condicio-
nantes de estereotipo de género 
y de escasez de recursos econó-
micos. Esto se refiere a creencias 
establecidas en su ambiente 
familiar y cultural, relacionadas 
con el rol de los hombres y de 
las mujeres, creencias que les 
han marcado grandes surcos 
entre una figura y otra, las han 
interiorizado sin más, con esca-
sas posibilidades para nuevos 
planteamientos o perspectivas. 
Unas veces les llega una carta 
que requiere ciertos trámites a 
resolver, otras veces es una visita 
al pediatra, en horario sin trans-
porte público que tomar, otras 
veces es un formulario que relle-
nar de la escuela y otras veces me 
brindan la oportunidad de cono-
cer más allá de sus necesidades.

Trinidad Aguilera  Moreno

Desde el Centro Integral de Inmi-
gración Unión de Campesinos 
de Segovia, cofinanciado por la 
Junta de Castilla y León, trabaja-
mos con las personas migrantes 
de la provincia de Segovia, 
para promover una integración 
real. Para ello disponemos de 

servicios personalizados de 
atención, información 

y asesoramiento en diferentes 
temas como salud, vivienda, 

empleo, formación, recursos, 
etc. Además realizamos talleres 
y actividades de formación y 
promovemos actuaciones que 
fomenten la participación social 
y la sensibilización social ante 
los procesos migratorios. 
Trabajamos en coordinación 
estrecha con ISMUR Segovia y 
realizamos acciones conjuntas a 
lo largo del año para promover 
una sociedad justa, que apueste 
por la igualdad y la integración 
de la población migrante.

Aroa Manso

protagonistas
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Soy Aicha, tengo 56 años, 
estoy divorciada y vivo en Poza 
de la Vega, un pueblo pequeño 
al norte de Palencia. Debido a 
las características propias de 
estos pueblos tan pequeños 
mi situación laboral y personal 
es bastante difícil ya que las 
oportunidades de trabajo son 
escasas y hay que añadir la 
falta de medios de transporte.

En el mes de noviembre he 
asistido, en Arenillas de San 
Pelayo, a un curso de forma-

ción sobre la figura del Asis-
tente personal cuyo objetivo es 
el de atender las necesidades 
de la persona mayor en su 
vida diaria, contribuyendo así 
a que esta pueda permanecer 
en su casa y su entorno.
Me ha parecido muy intere-
sante y espero que sea una 
oportunidad para conseguir 
un trabajo que me permita 
vivir dignamente y poder 
hacer frente a los gastos pro-
pios de cualquier familia.

AICHA

Tengo 31 años y llegué a Mor-
tera, un pequeño pueblo de 
Cantabria en febrero. Cuando 
ya estaba preparando todos los 
papeles para mi viaje, sufrí un 
accidente de tráfico y urgía que 
me operaran, pero en mi país, 
Costa de Marfil, no contamos 
con los medios suficientes, así 
que todo se precipitó mucho y 

tuve que marcharme primero.
Actualmente participo en un 

taller de búsqueda de empleo 
y otro de lengua castellana lle-
vados a cabo por la Asociación 
La Columbeta. Estoy agrade-
cido por la atención recibida 
y a pesar de los dolores, sigo 
esforzándome por mejorar mi 
español, el cual empecé a estu-
diar durante el confinamiento 
mientras guardaba reposo por la 
operación. La semana que viene 
tengo una entrevista de trabajo 
como limpiador y estoy impa-
ciente por saber cómo irá.

Babapé Anselme

Soy uno de tantos venezolanos 
que hemos tenido que huir de 
nuestro país en los últimos años. 

En Salamanca recibimos el apoyo 
de la Fundación Cepaim, llegué 
a Monleras en octubre, junto 
con mi esposa Yohalet y mis 
hijos Valery y Allan, con un con-
trato que me hizo Adecasal. El 
Ayuntamiento de Monleras nos 
facilitó la vivienda y se dio prisa 
en arreglarla y equiparla con lo 
necesario. Mi trabajo consiste en 

atender el Centro de Día, desin-
fectarlo después de cada activi-
dad, traer a las personas mayores 
y repartir la comida del cáterin 
en los pueblos cercanos. Además 
hemos vuelto a poner en funcio-
namiento la lavandería. Valery va 
a la escuela del pueblo, donde 
se ha integrado bien con las 
otras niñas y niños. Poco a poco 
vamos conociendo a los vecinos 
y hemos hecho relación sobre 
todo con otra familia venezolana 
que lleva aquí más de un año.

Edgar José Pérez Parejo

protagonistas
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nuestra vida

ASDECOBA- Proyecto Acogida Fami-
lias Vulnerables - | Asdecoba lleva 
dando cobertura a las necesida-
des básicas de las personas en 
situación de gran vulnerabilidad. 
A raíz de la pasada crisis econó-
mica del 2008, las situaciones de 
precariedad han ido en aumento, 

agravándose, ahora, con la crisis 
sanitaria sobrevenida por la pan-
demia de la COVID-19. Esta reali-
dad ha traído consigo el aumento 
de acogidas, no solo a personas 
individuales, sino de familias y en 
gran mayoría familias migrantes 
con menores a cargo. Por este 
motivo la asociación vio necesaria 
la apertura de un nuevo recurso 
habitacional a finales del 2019 y 

que hasta la fecha ha dado cober-
tura a tres familias y todas ellas 
migrantes. Está claro que en épo-
cas de crisis haya colectivos más 
vulnerables que otros, y en este 
caso, son las personas migrantes 
las que más sufren las consecuen-
cias. Se persigue abordar todos los 
aspectos personales de las familias 
y acompañar en la recuperación .

ESCUELAS CAMPESINAS DE 
SALAMANCA - Interculturali-
dad - | Monleras, el municipio 
donde tiene su sede Escuelas 
Campesinas de Salamanca, es 
una excepción en la comarca 
en muchos sentidos, por su 
dinamismo social, la actividad 

cultural, las iniciativas de 
desarrollo local y la apertura 
a la realidad multicultural de 
nuestro mundo. El proceso de 
asentamiento de inmigrantes y 
nuevos pobladores es posible 
gracias al apoyo de la Corpo-
ración municipal que cede 
viviendas municipales en alquiler 
social y en iniciativas de empleo 
solidario en las que colaboran 

las asociaciones Adecasal, 
Escuelas Campesinas, Asde-
coba y el propio ayuntamiento. 
Los campos de voluntariado 
internacionales han aportado 
a lo largo de muchos años una 
experiencia de convivencia 
intercultural muy arraigada, 
sobre todo en los jóvenes. La 
escuela es asimismo un reflejo 
de esa nueva realidad que nos 

enriquece mutuamente. No es 
casualidad que varias familias 
del pueblo hayan optado por 
la adopción internacional, que 
aparece como lo más natural en 
un pueblo abierto al mundo.

En Segovia

CODINSE - Poner el foco de aten-
ción en los que más lo necesitan - | 

Desde el pasado mes de octu-
bre, Almudena Montes y María 
del Mar Martín están trabajando 
en Codinse llevando a cabo un 
proyecto cuyo foco de atención 
son las personas mayores, para 
que puedan permanecer en 
sus domicilios el mayor tiempo 
posible con una buena calidad 
de vida. Afirman que no hay 
nada como estar en la propia 

casa, y ellas quieren aportar su 
granito de arena a que esto sea 
una realidad. Los objetivos de 
este proyecto son que la gente 
mayor pueda estar en sus casas 
si así lo desea, que se sientan 
atendidas y tengan cubiertas 
todas sus necesidades para que 
no tengan que abandonar el 
medio rural. Una de las activida-
des que se están llevando a cabo 

son talleres de desarrollo cogni-
tivo y de desarrollo psicomotriz, 
como este en la localidad de 
Villaverde de Montejo, en el 
Nordeste de Segovia, en el que 
los asistentes se encuentran 
encantados con la atención 
recibida y con poder socializar, 
dentro de las medidas que hay 
que tomar por la situación de 
pandemia, con otras personas.

En Salamanca

En Salamanca
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ESCUELAS CAMPESINAS DE SEGO-
VIA - Si algo tiene en común el 
ser humano es que todos somos 
diferentes - | Lograr sociedades 
más justas e igualitarias sin discri-
minaciones por raza o condición 
social pasa por una educación 
integradora. Globalizar no es 

hacer a todas las personas iguales, 
es conseguir derechos universales 
para todas, acercar la diversidad 
de paisajes sociales y culturales 
que existen por todo el planeta, 
para enriquecer los saberes y 
conocimientos tradicionales a 
lo largo y ancho del mundo.
Con esta filosofía integradora 
Escuelas Campesinas de Segovia 
desarrolla sus actividades con 

niños y jóvenes de la provincia así 
como divulgando nuestros recur-
sos naturales, oficios e iniciativas 
solidarias a través del Programa 
Gente y Tierra, con sus actividades, 
jornadas... y ahora con la puesta 
en marcha del Mercado Virtual de 
Artesanos (www.mercadovirtual-
deartesanos.es), damos a conocer 
la diversidad de culturas y socieda-
des de las que formamos parte. 

nuestra vida

COLECTIVO TIERRA DE CAMPOS 
- Sensibilización hacia la diver-
sidad - | Durante todo el año, a 
pesar de las dificultades de reu-
nión y transformando algunas 
de las acciones presenciales en 
otras telemáticas y a distancia, 
se han realizado actividades 
para la inclusión, dinamización 
intercultural y convivencia, 
subvencionado por el Minis-

terio de Inclusión, Seguridad 
Social y Migraciones, junto con 
el Fondo Social Europeo. Con 
población de origen marroquí 
y senegalesa y el objetivo de 
mejorar sus competencias orales 
y lecto-escritoras en español, 
uso de las TIC para la vida diaria 
y promover acciones intercul-
turales de convivencia y para 
la participación ciudadana.

En Valladolid

ASOCIACIÓN EL TELAR - ¡Jóvenes 
protagonistas! - | Estamos 
impulsando una nueva iniciativa 
protagonizada por un grupo 
de seis jóvenes de entre 16 y 25 
años. Centrados en la educación 
en el ocio y tiempo libre se 
están formando para poner en 

marcha un grupo en la zona 
sur de Gijón dirigido a niños y 

niñas de cuatro a nueve años.
Durante el mes de octubre y 
noviembre fueron formándose 
con el acompañamiento de las 
asociaciones Los Glayus y El telar 
sobre: el juego, la dinámica y 
gestión de los grupos, el análisis 
de la realidad y las características 
de la infancia. Para terminar 
preparando la actividad Ven a Jugar 
como manera de presentarse.

En Asturias

En el Estado COLECTIVOS DE ACCIÓN SOLIDARIA - 
En diciembre también celebramos - | 

En Segovia
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Una tarea de 30 años, tan necesaria como 
constructiva
Durante el pasado verano, la Asociación Llano Acoge ha desplegado una ilusionante y más que 
necesaria labor entre la población inmigrante del Llano de Zafarraya. Ahora precisa  
reorganizar su estrategia de invierno y de verano
María Obdulia Palma Reina, 
Natividad Reina Luque, Eduardo 
Arrebola Muñoz, Toñi Navarrete 
del Barco, Noureddine El Baakali 
y Juan Luis Rincón Ares | Durante 
el pasado verano, la Asociación 
Llano Acoge ha desplegado una 
ilusionante y más que necesaria 
labor entre la población inmigrante 
del Llano de Zafarraya. Nati, Marian, 
Toñi, Eduardo y Noureddine entre 
otras personas voluntarias lo han 
hecho posible. Han impartido 
clases de español y de teoría del 
carné de conducir para las perso-
nas adultas y de refuerzo escolar 
e inglés para la gente menuda.
Aunque este año parecía haber 

cambiado la disposición, el 
Ayuntamiento de Zafarraya, 
recientemente, ha negado a 
Llano Acoge el uso del centro 
intercultural, donde se ubicaba 
tradicionalmente la asociación y de 
los locales del centro de adultos. 
Sobre su labor, reproducimos 
textualmente las valoracio-
nes que se recogen en la 
Memoria de actividades: 
4Marian apunta: «También me 
pareció percibir que el centro de 
adultos había sido durante julio y 
agosto no solo un sitio donde recibir 
clases, sino también un lugar de 
encuentro entre los inmigrantes y 
la asociación. Porque no teníamos 

Desde esta consciencia 
creciente y desde este 
acompañamiento 
fidelizado, tan doliente 
como motivador, la frágil 
y resistente asociación 
Llano Acoge no por sobra 
de recursos sino por falta 
de equipo dinamizador, se 
atreve a proponer…

otro lugar donde recibirlos, ya que 
el Ayuntamiento de Zafarraya había 
suprimido el local que durante el 
invierno pasado nos había servido 
de sede para la asociación, sin 
ofrecernos otra sede alternativa. 
Con la llegada de septiembre, el 
ayuntamiento decidió cerrarnos 
el centro de adultos […], pero 
la actividad de la asociación no 
se para. Eduardo pasa a dar sus 
clases de carné de conducir en su 
propia casa […]. También conti-
nuará esta actividad en Ventas de 
Zafarraya […], se ve obligado a 
irse a explicar la teoría de conducir 
a la casa de un inmigrante […].
[…] Toñi continúa con sus clases 

experiencia

El Ayuntamiento de Zafarraya ha negado recientemente a Llano Acoge el uso del centro 
intercultural, donde se ubicaba tradicionalmente la asociación y de los locales del centro de 
adultos. Es imprescindible recuperar la colaboración entre Llano Acoge y la administración 
local. Nadie debe escatimar esfuerzos. Solo esa cooperación hará posible la continuidad del 
trabajo de más de 30 años por una sociedad solidaria y justa para los habitantes del Llano.
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de español vía WhatsApp con 
alumnos de Camerún, Marruecos 
y Senegal. Mi madre (Nati) da 
clases de español por las tardes a 
unos cinco niños que lo necesitan. 
Y Eduardo continúa con las clases 
de carné de conducir en Ventas 
de Zafarraya y también en el salón 
de mi madre […]Noureddine 
continúa en Zafarraya, pero la 
demanda de certificados ha des-
cendido […], con la llegada del 
otoño la actividad agraria del Llano 
de Zafarraya cesa bastante».
4Toñi escribe: «[…] doy las clases 
con vídeos explicativos propios, 
con material de fichas explicativas y 
otras para rellenar por el alumnado, 
[…] y también están las vídeollama-
das […] para preguntar en directo, 
así como para consultas y dudas de 
los alumnos, ya que siempre es más 
fácil de explicar cuando te están 
viendo y pueden preguntar en ese 
momento lo que no entienden.
[…] No tiene palabras la labor y 
servicio que se les está dando a 
todos estos alumnos interesados 
en aprender nuestra lengua, ya 
que es enternecedor ver cómo 
se esfuerzan y agradecen cada 
nueva enseñanza, es un modo 
más de darles un lugar y una 
seguridad en ellos mismos». 
4Eduardo aporta: «La vivienda, 
educación, sanidad, el papeleo buro-
crático, la regulación laboral y la 
participación democrática, así como 
la seguridad ciudadana, son asuntos 

delicados, que requieren algo más 
que los protocolos administrati-
vos de «echar balones fuera».
Nuestra asociación […], puso 
en marcha un grupo de Whas 
App que funciona los cinco 
días de cada semana para todo 
alumnado local o movilizado sin 
acceso a clases presenciales». 

4Nati, la más veterana del grupo, 
reflexiona: «Tenemos la ilusión de 
conseguir que más que asociación 
se vaya creando un ámbito de fra-
ternidad y conectarnos en lo posible 
con otras experiencias. Así conti-
nuamos una tarea que nos parece 
necesaria y constructiva, a pesar de 
ser incomprendida y rechazada».
«En Llano Acoge, a pesar de la 
falta de medios, hemos mante-
nido la ilusión y la esperanza». 
4Noureddine concluye: «Soy 
colaborador y mediador entre la 
asociación y los inmigrantes. Creo 
que  falta un local y  mejorar la coor-
dinación […]. Estoy comprometido 
y con ideas que ayuden a superar 
detalles que paralizan el avance».

Con alas 
de libro
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experiencia

Junta Directiva 
La Comisión Permanente de CAS se 
ha reunión el 30 de diciembre, una vez 
más mediante multiconferencia. En la 
misma se ha valorado positivamente 
la dinámica de actividad de los Grupos 
de Trabajo de la entidad y el cómo se 

ha cerrado la anualidad de los pro-
gramas, que sin duda continuarán 
salvando las dificultades que se pre-
senten en el nuevo año. Así mismo, si 
la pandemia lo permite, se ha fijado el 
último fin de semana de mayo de 2021 
para celebrar la Asamblea General 
presencial, si es posible en Cantabria, 
lugar al que no pudimos ir en 2020. 

LOS NAVEGANTES DEL PALOMAR 
DESDE SU RINCÓN ESCRITO, EN 
EL PALOMAR DE VILLANUEVA DE 
LAS CARRETAS | Apágase diciem-
bre y el año nos deja con un nudo 
en la garganta. Recuerdo que la 
noche en que murió mi tío Segun-
do, a finales de los 50 del siglo pa-
sado, me llevaron a dormir al piso 
de Luciano, un niño compañero 
de colegio que como yo tenía 
ocho años. Al quitarme las botas 
al borde de la cama, en uno de los 
cordones se había hecho un nudo 
imposible de desatar. Don Pedro, 
el abuelo de Luciano, se apresu-
raba a ayudarme cuando le dije 
que no era necesario, que se me 
daban tan bien los nudos que si 
al descalzarme había una lazada, 
aposta la volvía nudo, porque así 
soltaba mejor la atadura.
Don Pedro había construido con 
tenacidad de artesano, y los mos-
traba con placer, una fascinante 
casa de muñecas y un deslum-
brante galeón San Francisco. Han 
pasado más de sesenta años des-
de entonces, y a diario de aque-
lla noche me visita el recuerdo. 
Ninguno de cuantos tengo se 
hace tantas veces presente. Me 
pregunto si hay muchas personas 
que vean entrar y salir de los hor-
migueros de su memoria, día tras 
día, la misma hormigüela dinámi-
ca acarreando con facilidad un 
despojo resistente al olvido. En 
mi caso es un nudo. Cada jornada, 
cuando me descalzo, sale el tenaz 
don Pedro de su casa de cuento o 
desciende del galeón San Francis-
co para atento ayudarme a desa-
tar el nudo del día…
 …El año 20 nos deja con un nudo 
virulento en la garganta. Quiera 
la providencia sepamos volverlo 
lazada para desatarlo, y que has-
ta alcancemos a no olvidarlo por 
prudencia. 
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Tragedia migratoria en Canarias 
El sábado 28 de noviembre de 2020 en cinco islas (Fuerteventura,  

Lanzarote, La Palma, Gran Canaria y Tenerife) salimos a la calle para 
demostrar que «la identidad canaria es antirracista»,  

bajo el lema «Canarias Sin Racismo»

En lo que llevamos de año, han muerto más de 600 personas durante su travesía en 
el Atlántico para llegar a nuestras costas. Personas que huyen de sus países en busca 
de un futuro y una vida digna a través de una ruta migratoria que pasa por Canarias 
para seguir camino hacia Europa. Estas personas huyen de la violencia, la guerra, la 
pobreza y la persecución política, causadas en gran parte por el saqueo y expolio del 
continente africano a consecuencia del imperialismo y el colonialismo de las poten-
cias occidentales, y ahora además por la crisis ocasionada por el COVID-19. 
En los últimos meses hemos visto cómo las personas migrantes que huyen de sus 
países son retenidas y hacinadas en lugares donde no se garantiza ni su dignidad 
ni su salud. Además, las personas migrantes están siendo señaladas como las cul-
pables de la crisis económica y la ausencia del turismo en las islas. Sin embargo, 
sabemos que el origen de la actual crisis, agravada a raíz de la actual pandemia 
del coronavirus, se encuentra en la recurrente mala gestión de los recursos 
canarios explotados únicamente a favor del turismo extranjero, sin importar 
las condiciones laborales, económicas y de bienestar del pueblo canario.


