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editorial

hacia la igualdad
Cien peldaños

Este mes de marzo se cumple el primer centenario desde que se celebrara por primera vez en Europa
el Día Internacional de la Mujer. Cien años en los que mujeres de todo el mundo (y también algunos hombres)
han alzado su voz en defensa de los derechos del colectivo femenino, tan silenciado a lo largo de la Historia.

Es a todo ese esfuerzo al que queremos rendir homenaje dedicando este número de nuestra revista a un tema
que en Entreculturas consideramos fundamental y que inspira, cada vez más transversalmente, buena parte de
nuestro trabajo. Tanto es así, que este año hemos decidido plasmar nuestros principios de acción en un documen-
to de Políticas de Género que siente las bases de lo que ya es un pilar en nuestra labor por una educación igua-
litaria y de calidad.

Como ejemplo de ello, os acercamos en esta edición al trabajo que realiza Entreculturas en el municipio de Ixcán,
al norte de Guatemala, donde promueve desde hace cuatro años la defensa y el empoderamiento de las muje-
res indígenas pobres de ese territorio. En Guatemala, las agresiones contra las mujeres aumentan en cantidad y
crueldad cada año, siendo objeto de alarma y de estudio por parte de organismos internacionales y de derechos
humanos.

Por otra parte, en Casablanca (Marruecos), Entreculturas trabaja junto
con el Servicio Jesuita a Refugiados para dar atención y mejorar la si-
tuación de las mujeres migrantes subsaharianas, un grupo de pobla-
ción extremadamente vulnerable si tenemos en cuenta que, dadas las
dificultades para llegar a Europa, su estancia en ese país de tránsito
acaba alargándose durante años, sin recursos y en situación de clan-
destinidad. En ese contexto corren el riesgo de ser explotadas por las
mafias, más aún si necesitan alimentar a sus hijos pequeños.

La desigualdad es una cuestión global, un asunto que merece una atención urgente tanto
en los países desfavorecidos como en los –supuestamente– más desarrollados. La cam-
paña educativa Ciudad Planeta, centrada este año en el enfoque de género, po-
ne de manifiesto la preocupación de Entreculturas por abordar la equidad desde
la base, esto es, desde la infancia. También la Campaña Mundial por la Educación
que, durante el mes de abril, impulsará acciones a lo largo de todo el planeta para rei-
vindicar el acceso igualitario a la alfabetización de las niñas y las mujeres. Os animamos
a que consultéis los materiales didácticos en nuestra web.

En definitiva, este mes de marzo nos sirve de excusa para sacar a la palestra una cues-
tión ineludible para el desarrollo y para la justicia como es el respeto a los derechos y a
la dignidad de todas las mujeres.

abordar la equidad 
desde la base, esto es,
desde la infancia
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Entreculturas trabaja desde hace cuatro años con asociaciones locales de Guatemala para
defender y empoderar a los colectivos de mujeres indígenas pobres del municipio de Ixcán, al
norte del país. En Guatemala, las agresiones contra las mujeres aumentan en cantidad y cruel-
dad cada año, siendo objeto de alarma y de estudio por parte de organismos internacionales
y de derechos humanos.

“Exigimos que el personal del Ejército no obsta-
culice la entrada al Centro de Salud y Centro de
Atención Integral Materno Infantil, ni ejerza con-
trol sobre el personal de salud, las comunidades
que se encuentran en esa área y el público en ge-
neral, ya que atentan contra los derechos cons-
titucionales y crean miedo en la población”. Ésta
es sólo una de las demandas más recientes de
la Red de Organizaciones de Mujeres de Ixcán
(ROMI), un municipio en la frontera norte de Gua-
temala habitado principalmente por indígenas ma-
yas. Una pequeña prueba de cómo la población
femenina de la zona ha cambiado el rol de víctima
por el de defensora activa de sus derechos.

Derechos que se vulneran sistemáticamente desde hace déca-
das en las comunidades de este municipio, y muy especialmen-
te en el caso de las mujeres y niñas. Al control militar de la zona,
con la consiguiente debilidad de la sociedad civil, y a la presión
político-económica de grandes empresas internacionales para
explotar los recursos naturales de la región amenazando la te-
nencia de tierras, el entorno y el potencial de desarrollo autó-
nomo de una población dedicada a la agricultura y ya de por sí
empobrecida; se suma la exclusión de las mujeres consecuen-
cia del modelo social patriarcal, generalizada en todo el país

y mayor en entornos rurales como Ixcán, que muestra su peor
cara en miles de casos de violencia física, sexual y psicológica
cada año (a lo largo de 2010 se han registrado en Guatemala
680 asesinatos y cerca de 5.000 denuncias por agresión).

Por eso Entreculturas, a través de la asociación local Puente
de Paz –con ocho años de experiencia en el terreno–, trabaja
desde 2008 con las mujeres mayas q’eqchís, que viven en 46
comunidades del municipio de Ixcán en condiciones de pobre-
za y pobreza extrema, con una tasa de analfabetismo superior

el silencio
Guatemala   

Ellas rompen
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al 60%. En definitiva, triplemente vulne-
rables por ser mujeres, pobres e indíge-
nas. El  trabajo consiste en fortalecer las
organizaciones de mujeres y comunida-
des que han sido víctimas de la violencia
política, social y estructural, acompañán-
dolas en sus procesos de búsqueda de
la verdad y la justicia. Así fortalecen su

identidad, se empoderan como actoras
sociales y defienden sus derechos. Más
de 650 mujeres ya participan en la cons-
trucción de una ciudadanía activa a través
de las diferentes propuestas que acom-
paña Puente de Paz, y las beneficiadas
indirectas son al menos 3.000 poblado-
ras del municipio.

Por la desmilitarización

Una de sus prioridades es defender su
derecho y el de sus familias a la propia
vida y a la seguridad personal en una re-
gión que fue escenario de la guerra civil
(1960-1996) y sufrió la cruel política de
“tierra arrasada” aplicada por el ejército
en los años ochenta: se cometieron allí
102 masacres con más de 2.500 vícti-
mas mortales y el 96% de los ixcanecas
se vieron obligados a huir de sus casas,
según la Comisión para el Esclareci-
miento Histórico. Argumentando que se
trata de una región fronteriza donde es

necesario luchar contra el narcotráfico,
el gobierno ha mantenido allí la presen-
cia militar.

Francisco Iznardo SJ, coordinador del
Apostolado Social de la Provincia Cen-
troamericana de la Compañía de Jesús,
conoce el Ixcán de primera mano y seña-

la que “el poder militar no quiere perder
el control absoluto y está acostumbrado
a tener sometida servilmente a la pobla-
ción y a todas las autoridades civiles lo-
cales. La presencia sutil –aunque todo-
poderosa– de los militares dificulta la re-
conciliación y la normalización emocio-
nal de estas comunidades (…) Si la so-
ciedad civil no ocupa los espacios mili-
tarizados que dejó la guerra y los cambia
por espacios de participación ciudada-
na y de lucha por los derechos civiles,
el Ixcán seguirá dominado por la lógica
militar”.

Poco a poco Puente de Paz, con la fi-
nanciación de Entreculturas, está consi-
guiendo dar más importancia a estos es-
pacios de participación ciudadana y a las
mujeres dentro de ellos. La presencia fe-
menina en la toma de decisiones sobre
propuestas que impactan en sus vidas
ha aumentado considerablemente gra-
cias a su participación en los concejos

municipales y comunitarios de desarrollo,
los cuales, a su vez, son más tenidos en
cuenta por el gobierno estatal. Avances
que tienen detrás un intenso trabajo en
talleres de formación para lideresas con
los 50 Comités de la ROMI, que cada
una de las participantes reproduce des-
pués en sus respectivas comunidades.

“Abrimos los ojos y comenzamos a
pensar”: en defensa de la tierra

La formación humana y política empieza
por un análisis de la realidad externa e
interna que vive cada una de las partici-
pantes, y ante ese relato de la realidad
“abrimos los ojos y comenzamos a pen-
sar”, como explica una de ellas. Así van
analizando las diferentes problemáticas
que deben enfrentar en su día a día.

Una de las más presentes son los pro-
yectos de explotación de recursos por
parte de empresas extranjeras, como la
promoción de la siembra de palma afri-
cana que poco a poco va comiendo te-
rreno a los bosques centenarios de la
zona, la perforación de pozos petroleros
que el Gobierno pretende licitar este año
sin la debida información y consulta a las
comunidades afectadas, o los planes de
construcción de la presa hidroeléctrica
de Xalalá. Estos intereses suponen pre-
siones directas y amenazas a los dirigen-
tes de algunas comunidades y a los pro-
pietarios y propietarias de las tierras. 

“Nos amenazan con querernos sacar,
nos da miedo, pero no lo vamos a per-
mitir. Sabemos que tenemos derechos y
nos tienen que respetar”, reflexiona una

Más de 650 mujeres ya participan en la 
construcción de una ciudadanía activa a través 
de las diferentes propuestas que acompaña
Puente de Paz
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Un total de 800 mujeres, 200
hombres y un centenar de niños
y niñas participaron en la primera
manifestación que ha visto el
municipio contra la violencia
hacia las mujeres. Esta marcha
fue la culminación de una gran
campaña que encabezaron las
asociaciones femeninas de
Ixcán.
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de las habitantes de Ixcán en una de las
reuniones.

Pero estas mujeres hacen mucho más
que reflexionar. Entre otras acciones, es-
te año han lanzado una campaña mediá-
tica por la Ciudadanía Activa y Conscien-
te a través de las radios comunitarias,
han conseguido que el Comité Munici-
pal de Desarrollo ratifique los resultados
de las consultas comunitarias, han pre-
sentado al Gobierno solicitudes basadas
en la Ley de Acceso a la Información, or-
ganizado reuniones de mujeres afecta-
das por las hidroeléctricas y denunciado
su situación a nivel nacional, cosechan-
do acuerdos y alianzas con diferentes or-
ganizaciones sociales del país.

Contra la violencia hacia las mujeres

Además de participar en la vida y la toma
de decisiones, siendo protagonistas de
la defensa de los derechos comunitarios,

las mujeres con las que trabaja Puente
de Paz también están luchando por su
derecho a vivir sin violencia dentro de la
propia comunidad, en un contexto para
nada sencillo. 

En Guatemala, las agresiones contra las
mujeres aumentan en cantidad y cruel-
dad cada año, siendo objeto de alarma
y de estudio por parte de organismos in-
ternacionales y de derechos humanos.

Esta violencia “es un mecanismo social
clave para perpetuar la subordinación de
las mujeres, ya que el poder se conside-
ra patrimonio genérico de los varones y
esta hegemonía masculina se basa en el
control social femenino. La diferencia en-
tre este tipo de violencia y otras formas
de agresión y coerción estriba en que en
este caso, el factor de riesgo o de vulne-
rabilidad es el solo hecho de ser mujer”,
detalla el Instituto de Derechos Huma-
nos de la Universidad San Carlos de

Guatemala en uno de sus informes so-
bre la situación de las guatemaltecas.

Una violencia que hasta hace poco era
invisible en Ixcán, pero ya no lo es gracias
al trabajo de las mujeres q’eqchís. En
2008 protagonizaron la primera Campa-
ña por la No Violencia hacia las Muje-
res, presentada a las autoridades locales
y difundida por la radio, que culminó con
una marcha de 800 mujeres, 200 hom-
bres y 100 niños y niñas denunciando los
abusos machistas y pidiendo justicia pa-
ra las víctimas.

Con estas y otras muchas acciones,
la población femenina de esta loca-
lidad guatemalteca ha roto definiti-
vamente el silencio que limitaba su
papel al de víctima. Y trabajan que su
voz se oiga cada vez más, buscando in-
cidir a nivel familiar, comunitario, munici-
pal y nacional en la búsqueda de condi-
ciones más equitativas y justas de vida. 
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En las diferentes comunidades,
los grupos de mujeres se reúnen

para reflexionar y buscar 
soluciones a los problemas que
afrontan día a día. Tanto los que

afectan a toda la población, como
la militarización y la presión de las

multinacionales, como los 
derivados de su condición sexual:

exclusión y violencia.

En 2008 protagonizaron la primera Campaña por
la No Violencia hacia las Mujeres, que culminó
con una marcha de 800 mujeres, 200 hombres y
100 niños y niñas. ©
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Marruecos se ha convertido en una trampa para miles de migran-
tes subsaharianos que intentan empezar una vida mejor en Europa.
Su estancia en el país acaba alargándose años, y durante ese tiem-
po deben vivir de forma clandestina y sin recursos. La vulnerabili-
dad extrema de este colectivo es aún mayor en el caso de las mu-
jeres. Dispuestas a casi todo con tal de poder alimentar a sus hijos,
corren el riesgo de ser explotadas por las mafias. En Casablanca,
Entreculturas trabaja a través del Servicio Jesuita a Refugiados
(JRS) para darles un espacio con los servicios mínimos para me-
jorar su situación.

Dignidad y
seguridad 

para mujeres
atrapadas
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Después de haber reunido mucho dine-
ro y más valor para emprender el viaje
hacia Europa, huyendo de la extrema po-
breza o las guerras y conflictos que viven
en sus países, cientos de migrantes sub-
saharianos se ven atrapados a escasos
kilómetros de su sueño. Marruecos, un
país donde los refugiados y refugiadas
no están reconocidos formalmente por
las autoridades y no tienen permiso de
residencia temporal, se convierte en un
callejón sin salida para las personas mi-
grantes del otro lado del desierto. Han
gastado todo su dinero y pertenencias a
lo largo del camino, ven frustrado su últi-
mo paso y deben afrontar alternativas ca-
da vez más caras y peligrosas para atra-
vesar la frontera. 

Así, este colectivo tiene que elegir entre
el riesgo de volver a su lugar de origen o

la espera hasta conseguir dinero para
volver a intentar cruzar. Y la gran mayoría
decide volver a intentarlo una y otra vez,
sin cejar en su empeño a pesar de los

fracasos. Por eso ésta última parada, en
principio temporal, acaba alargándose
años: seis, siete, incluso una década. Se
trata de una situación de emergencia,

ya que son miles las personas despro-
tegidas, sin recursos y obligadas a vivir
en la clandestinidad, con la única ayuda
de organizaciones solidarias.

El grupo más vulnerable
dentro de este colectivo
son las mujeres, niños y
niñas. Ellas lo tienen mu-
cho más difícil para en-
contrar trabajos informa-
les, por lo que muchas
son conducidas a la pros-
titución o a la explotación
por las mafias, y por ello
más expuestas a la vio-
lencia en un lugar donde

gran parte de la población local es ya
de por sí hostil hacia la comunidad de mi-
grantes subsaharianos, que viven una si-
tuación de exclusión social.

Marruecos
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Rozemarijn Vanwijnsberghe, del Servi-
cio Jesuita a Refugiados europeo, conta-
ba tras su visita al lugar que dos cosas
le dejaron “sin habla”. “Una fue la idea
de que estén ‘atrapadas’ allí, sin apenas
perspectiva de un futuro mejor, y la otra
fue la violencia y el terror que viven a
diario”.

Entreculturas, con el JRS como socio lo-
cal, trabaja desde 2008 para dar segu-
ridad, dignidad y apoyo a estas mujeres
y sus hijos, haciendo menos traumática
su estancia en el país y ayudándoles a
encontrar formas de ganarse la vida por
sí mismas. 

El proyecto se centra concretamente en
la ciudad de Casablanca, donde la po-
blación migrante en situación irregular
es de alrededor de 2.000 personas. 

Allí, el JRS gestiona el Service Accueil
Migrantes (Servicio de Acogida a Muje-
res Migrantes, SAM), con un centro de
acogida que lleva desde 2008 haciendo
posible que mujeres, niños y niñas en
situación de tránsito vean mejorar sus
condiciones de vida gracias a la asis-
tencia sanitaria y social, el apoyo para la
compra de materiales de primera nece-
sidad (pañales, comida), la educación in-
fantil con soporte alimentario para los
pequeños y la ayuda a las mujeres a la
hora de generar pequeñas fuentes de
ingresos, formándolas y animándolas a
participar en la creación de pequeños
proyectos para favorecer su integración
en la comunidad. 

A día de hoy son 80 las mujeres y 50 los
niños y niñas que se benefician de estas
acciones en el centro de acogida.

Reflexión, esperanza y aprendizaje

El primer objetivo del JRS  con este cen-
tro es dar un espacio seguro a madres e
hijos migrantes y refugiados. Como con-
firma el testimonio de Rozemarijn, lo es-
tán consiguiendo: “A ellas les cuesta tres
horas ir y volver al SAM, pero eligen ir
porque es el único sitio donde pueden
sentirse gente normal. Con ‘normales’
me refiero a no abusadas, con la posibi-
lidad de hablar abierta y honestamente
sobre su situación. Hay servicios socia-
les y sanitarios a su disposición, y tam-
bién educación para sus hijos. Pueden
sentirse seguras, y realmente están más
seguras de lo que estarían en la calle o
en su casa”.

Este ambiente de confianza ayuda a que
puedan plantearse su vida con algo de
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Desde el año 2008, Entreculturas
–con el JRS como socio local– 

trabaja para garantizar la seguridad
y la dignidad y dar apoyo a las
mujeres migrantes y sus hijos,
haciendo menos traumática su

estancia en el país y ayudándoles 
a encontrar formas de ganarse la

vida por sí mismas.
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tranquilidad, reflexionando sobre sus ob-
jetivos y lo que es mejor para ellas y sus
pequeños. Además, el sólo hecho de po-
der hablar libremente y compartir expe-
riencias con personas en su misma si-
tuación ayuda a las migrantes y refugia-
das a hacer frente a la vida, aligerando la
tristeza y soledad que viven debido al de-
sarraigo, la pobreza, la exclusión y todas
las difíciles situaciones que enfrentan. 

Además, un asistente social ayuda a las
madres a atender a sus hijos y organiza
sesiones de formación sobre el cuidado
de la salud infantil. Es una manera de ve-
lar por el bienestar de los niños y de dar
apoyo psicológico a las madres, que ne-
cesitan sentirse capaces de cuidar de
sus pequeños. Ver a sus hijos evolucio-
nar y aprender en esta situación tan ex-
trema, gracias a la educación recibida en

el SAM, les da un fuerte motivo de es-
peranza. Porque la gran mayoría de ni-
ños y niñas de tres a seis años acuden
a las clases de infantil y se concentran
en aprender a pesar de las circunstan-
cias, mejorando considerablemente su
nivel de inglés, francés y otras materias. 

El 100% de los menores vinculados al
centro reciben un aporte nutricional a tra-

vés del Programa Mundial de Alimentos,
lo cual es una gran ayuda para que rin-
dan en las clases.

Saber más para ayudar mejor

Estas y todas las actividades tienen el
objetivo de fondo de crear una atmósfe-
ra amigable y abierta, para hacer más fá-
cil la entrada en el cerrado y clandestino
círculo de los migrantes y refugiados de
Casablanca. En sólo tres años el JRS ha
conseguido constituirse como un apoyo
estable para muchas mujeres y menores,
pero su objetivo es ampliar el contacto
con esta comunidad en la ciudad marro-
quí. Buscan acercarse a los grandes gru-
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Estas niñas hacen cola dentro del Service Accueil Migrantes (Servicio de Acogida a
Mujeres Migrantes, SAM) de Casablanca donde el JRS ofrece soporte alimentario a
los hijos e hijas de las mujeres inmigrantes que se encuentran en el país en situación
de vulnerabilidad y exclusión social. 
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pos, sobre todo para obtener una mejor
visión de su realidad y poder diseñar es-
trategias a futuro que les sirvan de ayuda.

A lo largo de 2010, a raíz de un estudio
para identificar las principales necesida-
des de las migrantes y sus hijos, el SAM
añadió nuevas líneas de trabajo, dando al
proyecto un enfoque más centrado en la
emergencia e incluyendo investigaciones

internacionales sobre los flujos migrato-
rios (Argelia, Mauritania y Senegal) ade-
más de las realizadas en la propia ciu-
dad. La complejidad del fenómeno mi-
gratorio exige este tipo de recopilaciones
de datos, que sirven para realizar un tra-
bajo más eficaz. 

Sueños frustrados y coraje para so-
brevivir 

Todo ello para conseguir mejorar la si-
tuación de las personas migrantes y re-
fugiadas del África subsahariana. Cosa
que en sólo tres años, hemos logrado
con decenas de mujeres, como esta ni-
geriana de 30 años, que explica cómo

“gracias al SAM he conseguido tener un
pequeño negocio en la medina. Además,
con ellos tengo la oportunidad de asis-
tir a clases de francés y de informática.
Todo lo que quiero es establecerme en
algún sitio del mundo, y parar de correr”.

Perseguir ese sueño es lo que les da
fuerza para continuar. Así nos lo cuenta
el director del JRS Marruecos, Fr. Josep
Lluís Iriberri SJ: “Conseguimos mucho
de ellas a través del aprendizaje sobre
sus vidas, sueños y luchas. Los muros

que terminan con los sueños de muchos
africanos y africanas están por todas par-
tes. El sueño de una vida segura en un
lugar diferente. El sueño de un trabajo y
una fuente de ingresos estable cada mes.
El sueño de un mínimo de escuela y for-
mación. El sueño de una vida familiar nor-
mal”. Luchan por todo eso con un “cora-
je difícil de describir” y una “alegría de vi-
vir increíble”, explica Rozemarinj. En la
alegría y el coraje, pero también en las
decepciones y las dificultades, el SAM
es un refugio para estas luchadoras. 

En Marruecos los refugiados y refugiadas no están reconocidos formalmente por las
autoridades y no tienen permiso de residencia temporal, viven sin recursos y en la

clandestinidad, con la única ayuda de organizaciones solidarias. 

Conseguimos mucho de ellas a través del 
aprendizaje sobre sus vidas, sueños y luchas.
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Entre todas las desigualdades que tienen lugar en nuestra sociedad, una de las más extendidas
a lo largo de la Historia en la mayor parte del planeta es la desigualdad de derechos y oportu-
nidades entre hombres y mujeres.

Las consecuencias de esta desigualdad son claramente visibles en el ámbito de la educación.
A pesar de tratarse de un derecho recogido en la Declaración de los Derechos Humanos y en
la Convención Internacional de los Derechos de la Infancia, la discriminación de las mujeres y las
niñas en el ejercicio del derecho a la educación es una realidad. De los 759 millones de per-
sonas adultas sin alfabetizar en el mundo, dos tercios son mujeres y de los 69 millo-
nes de niños y niñas que están sin escolarizar, el 54% son niñas.

Estos datos reflejan las mayores dificultades que encuentran las mujeres y las niñas para ir al co-
legio y completar el tiempo de escolarización básica. Son muchas las causas de abandono esco-
lar que afectan de manera específica a las niñas: agresiones en la escuela o en el camino a la
misma, matrimonios y embarazos precoces o problemas de salud. Además, en caso de que la fa-
milia se vea en la necesidad de elegir, son los niños quienes continúan en la escuela y las niñas
quiénes abandonan.

Pero la educación no solo refleja las consecuencias de la discriminación de las mujeres y de las
niñas, sino que también puede jugar un papel importante en las causas de la desigualdad. En
efecto, la educación puede contribuir a perpetuar esta situación o, por el contrario, puede con-
vertirse en una potente herramienta de cambio.

Las mujeres con estudios adquieren un papel protagonista en la formación de sus comunidades
y son capaces de controlar mejor sus propias vidas. Tienen mayores oportunidades de ser agen-
tes de su propio desarrollo, así como del de sus familias y comunidades. Todo ello, sin duda, con-
tribuye a revertir las causas de la desigualdad entre hombres y mujeres y a construir una socie-
dad más justa para todas y todos.

La educación para la igualdad descubre
un tesoro

“La educación de las niñas es principalmente una cuestión de derechos que produce 
beneficios considerables, no solo en términos de crecimiento económico, sino también para
la democracia y la salud familiar”.

Campaña Mundial por la Educación-España. Propuesta Didáctica Semana de Acción Mundial
2011.
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Por otra parte, la educación contribuye a formar personas críticas, conscientes y comprometidas
capaces de exigir a los poderes políticos y económicos las medidas oportunas para que se cum-
plan los compromisos adquiridos en materia de educación e igualdad entre hombres y mujeres.

En el año 2011 conmemoramos el centenario del Día Internacional de la Mujer, por ello la Cam-
paña Mundial por la Educación ha decidido centrar la Semana de Acción Mundial (SAME) en
el derecho a la educación de las mujeres y las niñas.

Escolares de todo el mundo trabajarán sobre esta realidad desde distintos ángulos en función
de su edad y participarán en las movilizaciones que organiza la Campaña en los diversos lugares
con un objetivo común: llamar la atención de la sociedad y reivindicar que se tomen las medidas
oportunas para que se cumpla el derecho a la educación de todos y todas. Una ciudadanía más
crítica y comprometida con esta realidad es clave para revertir las causas de la desigualdad y la
SAME, sin duda, contribuirá a este objetivo.

Pero para favorecer un compromiso firme basado en estilos y proyectos vitales, es importante lle-
var esta cuestión al corazón de la educación, promoviendo la igualdad entre niños y niñas. Como
hemos señalado al inicio, la desigualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres
ha estado y está presente, en mayor o menor medida, en todas las sociedades. Según muestran
los sucesivos informes sobre Desarrollo Humano elaborados por las Naciones Unidas,
no hay ningún país del mundo en el que las mujeres tengan las mismas oportunidades
que los hombres. Si queremos combatir de manera efectiva la discriminación en la educación,
la feminización de la pobreza y otros procesos que atentan contra los derechos de las mujeres,
tenemos que tener en cuenta que sus causas no están solamente en los países del Sur, sino que
son interdependientes con nuestras sociedades. Es decir, es necesario que cambiemos nosotros
para contribuir a que el mundo cambie.

Por ello es importante que en nuestras escuelas contribuyamos a que cada persona, indepen-
dientemente de su sexo, descubra, despierte e incremente sus posibilidades creativas, encon-
trando el tesoro escondido en cada niña y en cada niño.

“La educación debería llevar a cada persona a descubrir, despertar e incrementar sus 
posibilidades creativas, actualizando así el tesoro escondido en cada uno de nosotros”.

Jacques Delors (1996). “La educación encierra un tesoro”.

Solo así podremos construir una sociedad donde realmente los hombres y las mujeres  tengan
los derechos y las oportunidades necesarias para llevar a cabo sus proyectos vitales, crecer como
personas e implicarse en el desarrollo de sus comunidades.

Con el objetivo de apoyar a los centros educativos y a los educadores y educadoras en esta tarea,
la campaña educativa de Entreculturas Ciudad Planeta, pone a su servicio recursos didácticos,
formativos y acompañamiento para facilitar la puesta en marcha de proyectos y procesos de edu-
cación para la igualdad.

De esta forma, con nuestro trabajo en cooperación y en sensibilización, espe-
ramos contribuir a hacer realidad el sueño de una educación que encuentre
como tesoro la igualdad, la libertad y la solidaridad entre todas las personas
para la 

construcción de un mundo mejor. 
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Un total de 8 sesiones, una media de 40 seguidores
por día (on line y presenciales) y más de 4.000 visitas
al blog oficial son los datos que demuestran el éxito
del Seminario sobre el Derecho a la Educación que
ha organizado Entreculturas, con la colaboración de
Ayuda en Acción, Educación Sin Fronteras y Fun-
dación Encuentro, y gracias a la financiación de la
Agencia Española de Cooperación Internacional y
de Desarrollo (AECID).

La calidad de la Educación, la relación entre Edu-
cación y Derechos Humanos, el vínculo entre Edu-
cación y Pobreza, la situación de la educación en
España y los fundamentos de la Educación Po-
pular han sido algunos de los aspectos aborda-
dos en este espacio de formación que ha conta-
do con ponentes de la talla de Elena de Luis, Ig-
nacio Gonzalo Misol, Javier Murillo, Santos Gue-
rra, Juan Manuel Moreno, Elena Martín, Alesan-
dra Boni y Ramón Flecha. Un grupo de expertos
en la materia cuyas intervenciones puedes vol-
ver a escuchar en el blog (http://seminariodere-
choalaeducacion.wordpress.com), donde tam-
bién encontrarás la documentación necesaria
para profundizar en cada campo.

Aprendiendo sobre el Derecho
a la Educación

La Escuela de Organización Industrial (EOI) ha demostrado
su compromiso con la educación como herramienta de
cambio social al involucrarse en el proyecto
“Emprendimiento, perspectiva de género y medio 
ambiente en la Educación Técnica” que va a desarrollar
Entreculturas de la mano de Fe y Alegría Venezuela, su
socio local en el país.

Esta buena noticia va a suponer desarrollar el espíritu
emprendedor de casi 2.000 jóvenes venezolanos de 7
escuelas técnicas de Fe y Alegría, a través de la 
formulación y ejecución de planes piloto de negocio que
incorporen una perspectiva de género y que fomenten el
desarrollo sustentable.

Los propios alumnos y alumnas de la EOI, así como 
los docentes, podrán participar directamente en el 
proyecto tutorizando de forma virtual los proyectos de
emprendimiento que pongan en marcha los estudiantes
venezolanos. Además, Entreculturas ofrecerá la 
oportunidad de que tres representantes de la OEI viajen
a Venezuela durante el verano para conocer de primera
mano a sus homólogos y compartir con ellos reflexiones 
y valoraciones de este proyecto a dos bandas.

Si crees que a tu empresa le gustaría
formar parte de un proyecto así, no
dudes en ponerte en contacto con
nuestro Departamento de Relaciones
Institucionales a través de Chus de la
Fuente ch.fuente@entreculturas.org

La EOI y Entreculturas trabajarán
juntas para fortalecer la formación
técnica en Venezuela

a
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El pasado mes de febrero se presentó el informe “Políticas
de control migratorio y de cooperación al desarrollo
entre España y África Occidental durante la ejecución
del primer Plan África”. Este documento, elaborado por
Entreculturas y Alboan, analiza si existe o no una 
instrumentalización de la Cooperación al Desarrollo a favor
de intereses de control migratorio en África. “Lo que hemos
buscado son criterios y argumentos que ayuden a contestar
si la cooperación bilateral española está de alguna forma
condicionada, subordinada o instrumentalizada a favor del
control de los flujos migratorios”, afirman los autores en la
introducción del informe.

África Occidental es una zona estratégica para la política
migratoria por ser la principal ruta de entrada de migrantes
subsaharianos a España. También es una zona muy 
relevante para la cooperación española y donde más ha 
crecido la AOD española a África en los últimos años.
Aunque los objetivos de cada política son distintos, en la
práctica no es tan fácil deslindar control migratorio y lucha
contra la pobreza. Bajo el paraguas del Primer Plan África,
España desarrolló entre los años 2006 y 2008 una 
intensísima actividad en África Occidental, suscribiendo seis
acuerdos marco de cooperación en materia de inmigración,
que incorporan disposiciones de lucha contra la inmigración
ilegal, readmisión de inmigrantes en situación ilegal, 
incorporación de trabajadores al mercado de trabajo 
español y su integración y potenciación de los vínculos 
entre la inmigración y el desarrollo. A estos seis acuerdos,
se sumaron tres más sobre algún tema concreto de control
migratorio y tres acuerdos marco de cooperación al 

desarrollo. En total, vemos que acabamos el período con
tres acuerdos de cooperación al desarrollo y doce 
relacionados con la migración, lo que nos da una primera
idea del peso relativo tan distinto de la política migratoria y la
de cooperación al desarrollo.

Por otro lado, uno de los compromisos de la cooperación 
es aumentar la eficacia de la ayuda al desarrollo priorizando
la apropiación y autoridad de los países sobre sus políticas
de desarrollo y la alineación de los donantes en el apoyo a
dichas estrategias. En este marco, surge también la
necesidad de vigilar que la Ayuda española responda 

efectivamente al interés de los países receptores.   

Sin embargo, el Informe muestra datos que revelan que la
Ayuda se ha instrumentalizado en algunos casos a favor del
control migratorio, alejándose con ello de su objetivo de
lucha contra la pobreza y revelando el interés de España,
más que el de los propios países en los programas
financiados. “Se han destinado más de cinco millones y
medio de euros de ayuda oficial al desarrollo a cooperación
policial gestionada por el Ministerio de Interior. El problema
no es financiar el control de las fronteras pero creemos que
sí es cuestionable que dichos fondos computen como AOD
ya que su objetivo no es la lucha contra la pobreza. Todo
parece indicar que la ayuda gestionada desde el Ministerio
del Interior responde más al interés español por controlar las
fronteras africanas que al objetivo de generar condiciones
para el desarrollo humano”, recoge el documento.

El Informe recomienda profundizar en los contenidos de la
coherencia de políticas, aumentando la articulación entre
distintos Ministerios y estableciendo mecanismos de 
seguimiento que permitan identificar avances y dificultades.
En el ámbito de las migraciones africanas es preciso, como
primer paso, contar con información pública sobre la 
ejecución de los acuerdos de cooperación migratoria. A 
partir de ahí, falta desarrollar un marco teórico y estratégico
en el ámbito de la interacción entre políticas de migración y
de cooperación al desarrollo.

¿Lucha contra la pobreza 
o control de fronteras? 

s
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Este mes de marzo tiene lugar el primer
encuentro de “+18” de Entreculturas. Se trata
de chicos y chicas mayores de 18 años que
han formado parte de la Red Solidaria de
Entreculturas y que ahora, al haber superado
el Bachillerato, han quedado fuera de este
proyecto educativo pero mantienen las ganas
de canalizar su solidaridad por alguna vía.

Hablamos de medio centenar de jóvenes 
de toda España que, aprovechando el 
excepcional marco de la fiesta de Fallas en
Valencia, se reunirán durante el próximo fin
de semana para conocerse y para reflexionar
a fin de identificar posibles campos de 
actuación con los que seguir contribuyendo a
la transformación social por la que ya venían
trabajando en el seno de la Red Solidaria.

Cuando se cumplen 14 meses del terrible terremoto que asoló Puerto
Príncipe, las lluvias, el cólera y el inestable contexto político han hecho
que Haití continúe en una situación de vulnerabilidad extrema. “A pesar
de ello, y aunque resulte increíble, la gente de los campamentos de 
refugiados no vive peor que antes... gracias a la asistencia de las ONG y
otras organizaciones locales, buena parte de la población tiene ahora
acceso diario a agua potable, comida y atención sanitaria, algo de lo que
no disponían antes de la catástrofe”. 

Luis Arancibia: "El verdadero problema de
Haití no es el terremoto ni el cólera, es la
pobreza y la ausencia de Estado"

Un compromiso solidario
que no para de crecer…

Y es que, como afirma el Director Adjunto de Entreculturas, Luis Arancibia, quien acaba de regresar del país caribeño, “el
verdadero problema de Haití no es el terremoto ni el cólera, es la pobreza y la ausencia de Estado”, dos circunstancias
crónicas que están dificultando (por no decir impidiendo) las tareas de reconstrucción. “El hecho de que el Palacio
Presidencial siga en ruinas un año después es un símbolo muy claro de cómo están las cosas”, declara.

Dentro de lo posible, en Entreculturas hemos trabajado a lo largo de este año para que la población haitiana pudiera 
volver a la normalidad, tanto en el sentido psicológico como a la hora de generar pequeñas fuentes de ingresos que 
permitieran, poco a poco, fortalecer el tejido económico. Para ello, de la mano de Fe y Alegría y el Servicio Jesuita a
Refugiados, hemos puesto en marcha un programa de acción a cinco años cuyo principal objetivo es garantizar el 
acceso a una educación de calidad para miles de haitianos y haitianas, confiando en que es esto lo que les permitirá
afrontar el futuro y convertirse en agentes de cambio del país. En total, hemos movilizado 2.693.500 euros, de los cuales
más de 977.300 ya se han invertido en organizar actividades educativas en los campos de refugiados, construir aulas,
poner en marcha programas de formación técnica y capacitar profesores.

“Aunque la realidad de Haití golpea, vengo contagiado del entusiasmo de la gente y de nuestros equipos”, afirma Luis.
“Sin duda, hay que darle protagonismo al pueblo haitiano. De ellos ha de venir el futuro”.

Puedes escuchar la charla completa de Luis Arancibia aquí www.livestream.com/entreculturas
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Entreculturas, junto a Amnistía Internacional, Alboan,
Fundación el Compromiso, Save the Children y el Servicio
Jesuita a Refugiados, se movilizaron el pasado 12 de febrero,
Día Internacional contra la utilización de los Menores Soldado,
para solicitar a los Estados que aún no lo han hecho que ratifi-
quen el Protocolo Facultativo de la Convención de los
Derechos del Niño y la Niña sobre la participación de
menores en conflictos armados.

Se trata de la herramienta jurídica de protección más 
importante para los menores en conflicto. Aumenta a 18 años
la edad mínima para la participación directa en las hostilidades,
en comparación con la edad mínima anterior fijada en 15 años
en la Convención sobre los Derechos del niño y la niña.
También obliga a los Estados Parte a poner en vigor 
disposiciones estrictas allí donde no se cumpla.

Actualmente, este Protocolo lo han ratificado 134 países, 23 
lo han firmado pero no ratificado y un total de 35 ni lo han 
firmado ni han aceptado hacerlo. España lo ratificó en 2002.

Menores Soldado, el drama continúa
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El Programa para la Mejora de la Calidad (P1) del Movimiento de
Educación Popular Fe y Alegría –socio local de Entreculturas–, ha tra-

bajado durante los últimos 5 años en un Sistema de Mejora de la Calidad
de la Educación que, en el transcurso de este período, se ha implementado

en más de 390 centros educativos de 15 países distintos de Latinoamérica. 

Fe y Alegría entiende por “calidad educativa” desde la formación de estudiantes co-
mo sujetos empoderados, reflexivos y críticos, hasta la transformación e inclusión efec-

tiva y reconocida de las comunidades en el trabajo conjunto con los centros educativos,
pasando por la adopción de una cultura de permanente mejora que permita generar proce-

sos que conduzcan a una significativa transformación social.

Como panel expositivo de esta experiencia, Fe y Alegría organizó el pasado mes de febrero en Bo-
gotá (Colombia) un Congreso Internacional bajo el título Una Mirada a la Calidad desde la Perspectiva

de la Pedagogía, en el que intervinieron tanto personalidades de referencia en el mundo de la educa-
ción como representantes de algunos de los centros educativos donde se ha puesto en práctica dicho

Sistema de Mejora de la Calidad. 

La calidad, un rasgo distintivo de 
la Educación de Fe y Alegría

Fe y Alegría en el Consejo Asesor de las Metas 2021

Este afán por perseguir una educación universal de calidad es, probablemente, lo que ha llevado a Fe y Alegría a ser
miembro del Consejo Asesor del Proyecto Metas Educativas 2021, una ambiciosa iniciativa que busca impulsar una
mejora de la educación en todos los países de Iberoamérica con vistas al desarrollo económico y social de la región
y al bienestar de sus ciudadanos.

De acuerdo con la decisión de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(OEI), junto a Fe y Alegría también forman parte del Consejo Asesor representantes de los Ministerios de Educación,
de los sindicatos de profesores, de las asociaciones de padres y madres y de las ONG más representativas, entre
otros. Para saber más consulta la web www.oei.es/metas2021
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Olga y Pilar: 
Trabajadoras de Entreculturas en Haití

Mi nombre es Pilar López-Dafonte, soy licenciada en Derecho y 
especialista en Acción Internacional Humanitaria. Estoy en Haití como 
trabajadora de Entreculturas desde Septiembre del año pasado.
Concretamente, desarrollo mi labor en la organización Foi et Joie Haití 
(Fe y Alegría-Haití), en la que trabajan 32 profesionales haitianos con los que
comparto la motivación de mejorar las condiciones de vida de su sociedad.
Para ello, procuramos favorecer el acceso a una educación de calidad que
ofrezca oportunidades a las personas a fin de que ellas mismas sean las
protagonistas de la transformación de su país. La promoción social es otra
área importante en la que trabajamos, entendiendo que el desarrollo de las
comunidades es un eje fundamental que contribuye a dicho cambio. Mi 
principal tarea es la de acompañamiento y fortalecimiento institucional, 
reforzando la unidad de proyectos de este socio local de Entreculturas. Es
una labor apasionante que me permite compartir inquietudes, dificultades y
pequeños grandes avances que Foi et Joie Haití está llevando a cabo por
todo el país.

Soy Olga Martínez Julve y trabajo en Entreculturas desde el pasado mes
de Noviembre. El 22 de enero llegué a Puerto Príncipe, la capital de Haití,
donde voy a trabajar como Técnica de Proyectos durante los próximos 2
años. Aquí me he incorporado al equipo del Servicio Jesuita al Refugiado
(SJR), uno de los socios prioritarios de Entreculturas en Haití, junto a Fe y
Alegría. Mi labor es contribuir a identificar y formular proyectos para 
acompañar de manera activa y para mejorar las condiciones de vida de las
miles de personas desplazadas que aún viven en los siete campamentos 
en los que trabaja el SJR en Puerto Príncipe. Para mí es todo un reto 
profesional y personal; un bonito reto afrontado con mucha ilusión y con
muchas ganas de aportar mi granito de arena.

+
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Rocío y María:
Monitoras de la Red Solidaria de Jóvenes en Alicante

Pepe y Esther: VOLPAS en Ecuador

¡Hola! Somos Esther Nagore y Pepe Martí, voluntarios de Entreculturas en
La Joya de los Sachas, una especie de municipio situado en la Provincia
de Orellana, en la Amazonía ecuatoriana. Llevamos aquí 5 fantásticos
meses, trabajando en la Unidad Educativa Óscar Arnulfo Romero. Nuestra
labor se centra principalmente en lo que se conoce como el DOBE
(Departamento de Orientación y Bienestar Educativo), apoyando en todo
lo que podemos a los docentes, alumnos, familias y la propia institución…
¡casi nada!

Desde el principio tuvimos claro que nosotros no veníamos aquí por 
cansancio, es decir, por hartazgo de lo que nos rodeaba allá en España,
sino, más bien, sentimos que gracias a nuestra vida allá llegamos acá.
Desde que llegamos nos hemos repetido con mucha asiduidad “¡pero qué
suerte tenemos!”, y quizás eso es una de las cosas más importantes que
buscamos en nuestra vida, apreciar todo lo que nos rodea. Vamos a ello. 

Me llamo Rocío, conocí Entreculturas porque fui al colegio Inmaculada
Jesuitas de Alicante, pero mi relación directa empezó cuando yo tenía 15
años y entré a formar parte de la Red Solidaria de Jóvenes. Para mí, esta
experiencia supuso un completo giro en mi vida, me descubrió el camino
de mi futuro que me gustaría que fuera en ámbito del Derecho
Internacional. Cuando salí del colegio me hice voluntaria oficialmente y,
ahora mismo, llevo la Red de Jóvenes en el colegio en el que yo participé
junto con María y otra compañera. Lo que más me ha llamado siempre la
atención de Entreculturas es que conoce la clave exacta para la evolución
de la sociedad y la promoción de una justicia igualitaria: la educación. Es
algo con lo que yo estoy muy de acuerdo.

Hola, yo soy María. También fui alumna del Colegio Inmaculada Jesuitas y
fue durante esos años donde tuve la oportunidad de conocer Entreculturas.
Comencé como voluntaria en la Delegación hace ya 5 años y este año,
junto a dos compañeras, soy monitora de la Red. Entre las tres –y con
ayuda de la delegada–, nos hacemos cargo de un grupo numeroso de
chicos y chicas. Nuestro objetivo es hacerles partícipes de la sociedad,
como ciudadanos activos y responsables por la lucha de un mundo más
justo. En el poco tiempo que llevo está siendo una labor muy gratificante.
Creo en este trabajo. De hecho, cuando decidí estudiar la carrera de
Magisterio fue porque estoy convencida, al igual que Entreculturas, de que
la educación es imprescindible para producir esa transformación social
que el mundo necesita, y qué mejor modo de contribuir a ello que apoyar
este proceso de educación integral de los chicos y chicas de la Red. 
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Celia Garrido Benito
Tallerista sobre temas de género en Entreculturas

Como formadora independiente ha 
colaborado con la Campaña Muévete
por la Igualdad y, actualmente, interviene
en el proceso de formación del 
programa Acércate al Sur. Asimismo, 
en sus ratos libres, realiza talleres sobre
género en las diferentes delegaciones
de Entreculturas.

¿Qué significa para ti la cuestión
de “género”?

Género para mí es un compromiso vital
con la equidad y la justicia social. Es un
ejercicio de visibilización de la ideología
que sustenta un sistema basado en la
asimetría de poder y, por tanto, en la
dominación; un ejercicio de 
identificación de los mecanismos que
naturalizan la desigualdad y la injusticia.
En este sentido, la teoría de género se
convierte en un poderoso instrumento ya
que no sólo cuestiona el discurso 
dominante, si no que nos ofrece 
herramientas concretas para transformar
profundamente las estructuras 
sociales.

¿Cuáles son las ideas clave 
que tratas de transmitir en tus
talleres?

Me parece fundamental dejar claro que
la teoría de género no habla de y para
las mujeres, si no que se dirige de 
igual manera a mujeres y hombres 
proponiendo una transformación de las
relaciones de poder y, por tanto, una
transformación de la sociedad. Hablar
de equidad de género es hablar de
derechos humanos, de justicia social y
de democracia.

Estoy convencida de que profundizar en
la identidad ligada al género, tanto para
hombres como para mujeres, es una
oportunidad para transformar creencias
y derribar estereotipos que coartan
nuestra libertad y merman nuestra 
capacidad de acción. 

La capacidad transformadora del 
análisis de género comienza en lo 
cotidiano, en el análisis profundo de
nuestras propias creencias y actitudes
para poder cambiarlas. Y no se trata de
que las mujeres lleguemos a realizar las
mismas cosas y a ocupar los mismos
espacios destinados tradicionalmente a
los hombres sin cuestionarnos la 
estructura, se trata de resignificar y dar
valor a prácticas tradicionalmente 
femeninas que están asociadas al 
cuidado y a la conservación de la vida
para transformar las estructuras que 
justifican y naturalizan la desigualdad, la
pobreza, la violencia... la injusticia en
definitiva.

¿Cuál crees que es el principal
freno para la igualdad de género
en la sociedad actual?

Cuando hablamos de Igualdad de
Género hablamos de cambios 
profundos: hablamos de la distribución
equitativa del poder, (de un poder “con”
y de un poder “para” y no de un poder
“sobre”). Cuestionamos la violencia
como recurso legitimado, como mal
necesario. Creemos en la educación 
de la infancia libre de violencia para
poder romper así la transmisión 
intergeneracional de la misma.
Hablamos de una economía basada 
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en los cuidados que garantice el 
sostenimiento de la vida y no de una
economía cainita que normaliza la
pobreza. Hablamos de Democracia en 
el sentido profundo del término, es decir,
de participación social desde la base,
cuestionado los planteamientos que nos
hacen creer que no tenemos capacidad
de cambiar nuestra propia realidad.

Y todo esto resulta sumamente 
peligroso, porque no se trata de cambiar
un poco para que todo siga igual, si no
de promover una transformación radical
de nuestras instituciones para que la
igualdad sea real y no meramente 
formal. 

¿Qué diferencias experimentas
en los talleres on-line respecto a
los talleres presenciales?

Mi primera experiencia en formación 
on-line como tutora ha venido de la
mano del Taller “Acércate al Sur”. Me ha
resultado muy estimulante y gratificante.
El que no sea presencial para mí no ha
resultado una dificultad y tiene la ventaja
de que le puedes dar más continuidad 
al proceso formativo, con la posibilidad
de seguir ampliando o ajustando la 
información a demanda. Creo que esta
es una buena herramienta para 
sensibilizar y llegar a población que no
podría acceder por la modalidad 
presencial. Y, además, resulta curioso
comprobar cómo, en la modalidad 
online, muchas personas se “desnudan”
con mayor facilidad para hablar con
franqueza sobre sus prejuicios, sus 
miedos y sus posibles reticencias ante la
igualdad de género. 

Sakina, de Nigeria

Sakina tiene 12 años y vive en el
noroeste de Nigeria, donde en 
algunos lugares únicamente 1 de
cada 3 niñas está escolarizada y
muchas otras abandonan los 
estudios debido a la gran pobreza 
y a las creencias culturales.

Las niñas representan el 54% de
todos los menores sin escolarizar
en el mundo.

“Solía ir a la escuela primaria aquí en
Tudun Kose, pero ya soy demasiado
mayor y mi familia no tiene suficiente
dinero para enviarme a la escuela
secundaria, que está muy lejos.
También me están preparando para
casarme pronto. Hay algunos 
muchachos que le han preguntado a 
mi padre si pueden casarse conmigo,
pero todavía no hay nada decidido. 
Me paso el día trayendo agua y 
machacando mijo para tener grano con
el que preparar la comida. Cuando veo
que otras muchachas van a la escuela
me siento feliz por ellas y las admiro.
Un día las seguí hasta la escuela pero
el maestro me dijo que era demasiado
mayor y tuve que irme”.
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publicaciones

SAME 2011: La 
educación no es un
cuento, por los derechos
de las niñas y las 
mujeres 

Del 11 al 17 del próximo mes
de abril tendrá lugar la
Semana de Acción Mundial
por la Educación (SAME)
2011. Bajo el lema La 
educación no es un cuento,

por los derechos de las niñas y las mujeres, millones de
personas en todo el mundo nos movilizaremos para
recordar a los líderes políticos las dificultades que 
millones de niñas y mujeres tienen para acceder a una
educación de calidad.

Entra en www.cme-espana.org y entérate de todo.
Además, puedes descargarte las propuestas didácticas y
los materiales de difusión de este año.

¿Cooperación o control 
de fronteras? 

Informe sobre las políticas 
de control migratorio y de
cooperación entre España 
y África.

El pasado mes de febrero se 
presentó el informe “Políticas
de control migratorio y de 
cooperación al desarrollo entre

España y África Occidental durante la ejecución del primer
Plan África”. Este documento, elaborado por Entreculturas y
Alboan, busca despejar la duda de si existe o no una 
instrumentalización de la Cooperación al Desarrollo a favor
de intereses de control migratorio en África. 

¡Descárgatelo en nuestra web!

Fecha: 18 de marzo de 2011.

Lugar: Auditorio de Cabezo de Torres. C/ Francisco Rabal, s/n. Cabezo de Torres. C.P. 30110.
Murcia, España. Teléfono: 968 30 77 65.

Quién actúa: Percuseve, un grupo compuesto por 25 alumnos y alumnas del C.E. Severo
Ochoa de Murcia que transforman objetos cotidianos –como contenedores de basura, antenas
parabólicas, maquinas de escribir, tubos, botellas y su propio cuerpo– en instrumentos musicales.

Precio: 3 euros.

A qué se destinará el dinero: Programa de Apoyo y Cuidado a la Infancia Vulnerable en
Upendo, Nairobi (Kenia).

Para más información: murcia.medios@entreculturas.org

Material educativo de la campaña “África: cuestión de vida, cuestión debida

El curso 2010-2011 está dedicado al Derecho de todos y todas al pleno e igual acceso a la 
educación. Estos materiales didácticos han sido elaborados por profesoras y profesores de los 
propios niveles o ciclos educativos a que se destinan. ¿A qué esperas para descargártelos? No son
sólo recursos para docentes, tú también puedes trabajarlos en casa con tus hijos e hijas…

www.africacuestiondevida.org

CONCIERTO 
DE PERCUSEVE,
MÚSICA POR
UNA CAUSA
SOLIDARIA



Mi marido y mis amigos me consideran una
“disfrutona” porque me gusta mucho la vida y
procuro aprovechar cada momento.

Ahora que mis hijos son mayores, es el 
momento en que mi marido y yo hemos 
empezado otra etapa de nuestra vida: 
viajar mas libres, andar nuevos caminos.

Desde hace muchos años el trabajo por lograr 
el derecho de todos a recibir una buena 
educación ha ocupado mi tiempo y mi corazón.
Tengo el corazón lleno de caras de niños y
niñas, de hombres y mujeres en América Latina
y en África para los que aprender a leer y 
escribir ha abierto nuevos horizontes y les ha
hecho mirar el mundo con seguridad y libertad.

Todo lo que llena mi corazón quiero que siga
cuando yo no esté. Por eso, ahora, pienso hacer
un legado a favor de Entreculturas.

Para no dejarles problemas a mis hijos,
porque no quiero que sean otros los que 
decidan, porque quiero que una parte de lo que
tengo sea para todos los que ocupan mi corazón:
mi familia y los niños y niñas del mundo.

Y ¡a seguir disfrutando de la vida! 

Mª José Cristóbal. Madrid

Hacer testamento es un procedimiento sencillo y económico, con el que se pueden evitar problemas a fami-
liares y allegados. El testamento sirve para tener la certeza de que tus deseos se cumplirán.

Si deseas incluir a Entreculturas en tu testamento o necesitas información adicional, ponte en contacto con
Belén Nadal en el 902 444 844 o en la dirección de correo b.nadal@entreculturas.org

Legados para la vida

*
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3-- Editorial: Cien peldaños hacia la igualdad. 4-- Actuamos:
Guatemala, Marruecos y SAME 2011. 20-- Entrevista: Celia
Garrido, tallerista sobre temas de género.

Una educación en igualdad
para un verdadero desarrollo


