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Ya estamos en mayo
Este boletín al que llamamos BIV intenta
tomar el pulso mensualmente a las
actividades que entre todos realizamos y, a la
vez, servir de plataforma de reflexión. Somos
una realidad viva y compleja. Motivos de
alegría que nos ha dejado el mes de abril.

✓

Como cada año le hemos dado
importancia a la Semana Santa
vivida en Arteas como ocasión de
convivencia y colaboración en un
contexto relajante y de reflexión.
Contentos porque otra vez la
convivencia ha sido beneficiosa.
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✓

Hemos abierto un nuevo piso en la Ciudad Fallera que en parte compensa el
que tuvimos que dejar. Este es un frente importante que requiere dedicación y
muchos colaboradores.
✓

Una de las personas que desde hace
mucho tiempo nos piden ayuda ha
decidido afrontar el reto de
integrarse en una comunidad
terapéutica del Proyecto Hombre.
Estas decisiones suelen ser el
resultado de mucho diálogo y de
entrada introducen un horizonte de
esperanza.

✓El funcionamiento día a día del Casal de la
Pau (del Centro de Día, de la Residencia,
del Comedor, de la Enfermería)
✓El Casal de la Pau -como horizonte de
acción y de reflexión porque los dos
aspectos son necesarios- se da a conocer a
un grupo de casi 80 abogados que estudian
un Máster de la Abogacía.
✓Se presenta una investigación del IES
Malilla sobre la reinserción de presos en
cuyo desarrollo ha colaborado el Casal de
la Pau y muy especialmente una de
nuestras residentes actuales
Y también motivos de preocupación.
El ingreso en prisión por decisión judicial de uno
de los acogidos en nuestra asociación; decisión a
nuestro entender innecesaria e ineficaz porque la
persona en cuestión estaba muy bien encaminada
y había iniciado un programa de recuperación
personal y de integración social. Hemos de seguir
trabajando para que entre los considerandos de la
maquinaria de la justicia ha de ser valorada la
garantía que supone el nivel de compromiso de
asociaciones como la nuestra a la hora de pensar
alternativas a las penas de privación de libertad.
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Otro motivo de preocupación habitual, la precaria salud de algunos de nuestros
amigos del Casal de la Pau que han necesitado y necesitan de hospitalización. La
preocupación a la vez que la llamada a hacernos presentes con nuestro
acompañamiento en sus procesos vitales.
El Casal de la Pau es una asociación de voluntariado que quiere funcionar como una
plataforma de encuentro de personas necesitadas de ayuda por sus circunstancias de
exclusión y otras personas que son sensibles a esas difíciles problemáticas personales
y quieren ayudar y lo quieren hacer según sus posibilidades.
El Casal de la Pau, como plataforma de encuentro, cuenta con un equipo de
profesionales que, identificadas las carencias en la dinámica del acompañamiento día
a día, ha de potenciar con su gestión salidas en la medida de lo posible para cada caso
concreto.
Los servicios del Casal de la Pau, entre los que está el equipo de profesionales, se
mantienen con ayudas y subvenciones. Las subvenciones están sujetas a unos
parámetros o estándares que han de cumplir los programas subvencionados. La
colaboración de todos ha de ayudar a que eso sea posible sin entrar en contradicción
con los criterios de trabajo del Casal de la Pau.
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Sabemos de la necesidad de normas básicas (horarios, colaboración,
responsabilidades etc.) para que una casa funcione y el Casal de la Pau concreto
de la Calle En Llopis es una casa donde vivimos en grupo. Partimos de que la ley y
la norma están hechas para las personas y no al revés. Somos, pues, partidarios de
aceptar el reto, hasta donde llega nuestra capacidad, de no excluir de la
convivencia por incumplir normas. Pero a veces, el equilibrio imprescindible del
grupo fuerza a tomar decisiones en ese sentido.
Entre los horizontes del Plan Estratégico 2017/2020 está el de potenciar los
itinerarios alternativos que ofrezcan cada vez más posibilidades de acomodar cada
personas en un grupo que funcione como potenciador.
El Casal de la Pau no pretende substituir a los servicios sanitarios, ni a los servicios
sociales, ni a la escuela, ni a los comedores sociales, ni de los resortes de
socialización. Lo que queremos es, por una parte exigir de la sociedad que tenga
todos esos recursos y, por otra, hacerlos accesibles y funcionales con nuestro
acompañamiento en el caso concreto de las personas que nos piden ayuda. Pero a
la vez, la convivencia en el horizonte de unas preocupaciones compartidas invita a
programar actividades compartidas. Por eso, nuestras salidas en grupo (como la
de Vilareal), o las actividades que se programan para reflexionar como el
Encuentro Anual del Voluntariado finalmente previsto para el 26 de mayo en
Godella con el propósito de revisar y potenciar el voluntariado.
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YO DEFIENDO CULPABLES” (Juan Molpeceres Pastor)
“yo, defiendo culpables, si, ya sé que es cosa difícil de
entender, pero es algo no sólo legítimo, si no además,
necesario”.
Con estas palabras dio comienzo la conferencia que
Juan Molpeceres Pastor impartió , semanas atrás en el
TEDx de Alcoi, dirigida a alumnos de criminología.
Explicó que los “culpables” son inocentes hasta que
tengan una sentencia firme. No debemos movernos por
prejuicios. Cuando
vemos en los medios de
comunicación como la policía detiene o lleva esposada a
una persona, de entrada ya la juzgamos, ya nos
parece culpable sólo por el simple hecho de haber
sido
detenida, y más si la persona en
cuestión es de raza gitana, o árabe, o es un político….
Según él los abogados no tienen que preocuparse de la justicia del hecho, si no de la
legalidad del proceso, que el defendido tenga un juicio justo. Y si todo va bien, el que
ha matado, será condenado y el que no lo ha hecho, será absuelto. El que ha de
juzgar es el juez, pero el juez necesita ayuda, y esa ayuda la recibe del proceso con
todas las garantías . Los abogados son los técnicos, la herramienta.
Y un juicio será justo cuando se den una serie de condiciones: derecho a saber de que
se te acusa, derecho a declararte inocente, derecho a un abogado y derecho a que se
demuestre tu culpabilidad, o sea, que se pruebe que lo has hecho, y no al revés. Es un
proceso éste que garantiza, en lo posible, que ningún inocente vaya a ser condenado,
aunque eso suponga que, alguna vez, algún culpable salga libre. Y eso es lo que honra
nuestro sistema.
Dijo que nuestra constitución dice que la pena privativa de libertad debe servir para
reinsertarse, pero por desgracia, la experiencia nos habla del fracaso de la prisión,
porque ¿quien es tan ingenuo de pensar que se puede aprender a vivir en libertad
precisamente estando privado de libertad?. Citó una frase de Concepción Arenal:
“abrir escuelas y cerraran cárceles”. Siempre mejor evitar que castigar. Y aseguró que
ahí tenemos todos un papel.
Finalizó su brillante conferencia con estas palabras: “comenzaba mi intervención
diciendo: defiendo culpables; no es del todo así, como abogado, debo jugar con las
palabras. No defiendo culpables, tampoco defiendo inocentes: DEFIENDO
PERSONAS”.
M.Valls
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Celebración del
“Culto” en el Casal

El pasado día 2 de abril, con motivo de la Pascua, visitaron el Casal miembros de la
Iglesia Evangélica del Barrio La Coma-Paterna, para celebrar con nosotros “El Culto”.
La celebración del culto evangélico supone el eje central de la vida de muchos
miembros de la comunidad gitana.
Se trata de una liturgia en la que se lee la palabra de Dios, en donde se agradece la
bondad del Señor, con palabras de aprobación y alabanzas de los hermanos, todo
ello acompañado de la fuerza de los cantes, así como la bendición mediante la
imposición de manos.
Tuvimos la oportunidad de
hablar sobre esta celebración
con nuestros residentes
Manoli y Ginés, y ambos nos
contaron que lo vivieron con
una particular emoción.
En concreto, Manoli nos dijo
que con el “Culto” ella vive la
conexión con Dios de una
manera
diferente,
más
intensa, hasta el punto de
ponerle la piel de gallina.
Ginés nos habló de la importancia de conocer la palabra de Dios, porques Su palabra
es VIDA SIEMPRE, así como de que a lo largo de los años había ido profundizando en
la lectura de la Biblia, y en cómo le habían guiado los miembros de su Iglesia en ese
camino.
Cuando terminamos de hablar con ellos sobre esta celebración, nos quedó la
impresión de que lo que nos querían transmitir, es que este colectivo vive la
espiritualidad de una manera muy profunda y pasional.
Rocío Cuervo
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UN DIA EN LA BOLERA

El pasado miércoles 18 de Abril, los miembros del Casal de la Pau disfrutaron de una
tarde en la bolera llena de emociones, de juego y de compañerismo.
Durante el juego fuimos testigos de espléndidas jugadas dignas de grandes
profesionales, en solo 8 tiradas Vicente, director del centro, y Ginés, miembro del
Casal de la Pau, se posicionaron en cabeza de sus respectivos equipos.

Finalmente, Ginés ganó la partida
con más de 150 puntos, todos los
miembros del casal lo pasaron
muy bien, de hecho todos los que
asistieron dices: “ lo pasamos
muy bien, nos gustaría repetir”.
En definitiva una salida muy
divertida y entretenida llena de
emociones y buenas vibraciones.
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EL COLEGIO DE ABOGADOS COLABORA CON EL CASAL

El pasado jueves, 5 de abril, en el salón de la Muralla del Colegio de Abogados de
Valencia tuvo lugar el acto de renovación de colaboración del citado Colegio con el
Casal de la Pau en su proyecto “Te escuchamos: orientación jurídica y social” .
Este proyecto pretende favorecer la inclusión social de personas en situación de
vulnerabilidad a través de la atención jurídica especializada para prevenir la aparición
o el agravamiento de problemas jurídicos, así como un servicio de acompañamiento
social que facilite el acceso a los recursos normalizados. Este proyecto se desarrollará
durante todo el año 2018.
Con esta colaboración, el Colegio de Abogados demuestra una especial sensibilidad
hacia las entidades que trabajan con los más desfavorecidos.
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EXCURSIÓN A VILLARREAL

El pasado jueves 19 de baril, salimos de excursión desde el Casal de la Pau a la bonita
ciudad de Villarreal (Castellón). La asistencia fue masiva por parte de residentes y
algunos voluntarios. Una vez en la ciudad, pudimos presenciar en el Auditorio el
pre-estreno de una obra de teatro cuyo principal actor era Eduardo, hermano de
nuestra compañera y amiga Lia.
El tema de la obra titulada “La Vida inventada
de Godofredo Villa”. Trataba sobre el exilio de
un niño vasco durante la guerra civil española,
a su llegada a Francia. Después de unos pocos
años, estalló la segunda guerra mundial,
enrolándose en el maquis contra los nazis y
siendo de los primeros en entrar en Paris para
su liberación junto con otros españoles. La
obra nos entusiasmó a todos los asistentes, y
a su conclusión, pudimos departir con los
actores y fotografiarnos con ellos.

¡¡ Hasta la próxima !!

Posteriormente, nos fuimos a comer a un
precioso parque cercano a la ciudad,
donde comimos y pasamos la tarde
cantando y haciendo un poco el
gamberro, siempre dentro de un tono de
armonía, camaradería y compañerismo.
También nos gustaron mucho las vistas
del río Mijares.
En resumen, disfrutamos de un día
espectacular que deseamos repetir lo
más pronto posible, ya que este tipo de
eventos sirven para unir a todos los
participantes en un objetivo común,
mejorar la convivencia y estrechar lazos
entre todos los estamentos que forman
esta gran familia llamada Casal de la Pau.
Eva Luna
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BIENVENIDOS VOLUNTARIOS AL CASAL DE LA
PAU

Hay quien piensa que el ser humano es malo por naturaleza. Otros pensamos justo lo
contrario con la salvedad de que muchas veces el mundo que nos rodea parece querer
abocarnos a serlo. Desde el punto de vista religioso nos preguntamos: Como Dios
puede crear algo malo?
Si meditamos desde un punto de vista puramente humano tampoco hay razón para
que el mal sea fruto de la naturaleza genética o antropológica.
Claro que hay gente a la que calificamos como buena o mala, aun admitiendo que este
concepto solo es una apreciación.
Puede alguien que decide dedicar una parte de su vida, por pequeña que sea, a
ocuparse de hacer el bien a otros semejantes ser mala persona? No.
El voluntario o voluntaria es en esencia una buena persona; allí donde se entrega
siempre surge el bien, alivia sufrimientos y contribuye a que el deseado bien se abra
paso en el mundo. A su vez quien ejerce como voluntario siempre recibe la justa
recompensa en forma de satisfacción personal de saber , o al menos creer, que a sido
útil a otros.
El Casal de la Pau desde su creación siempre a cimentado su existencia en el
voluntariado; voluntariado que hoy esta siendo renovado con gente joven mas
preparada, si cabe, profesionalmente y con el mismo entusiasmo con el que
comenzaron los fundadores hace ya mas de 45 años.
Este voluntariado apoyado a su vez por los imprescindibles trabajadores tendrán que
seguir siendo el alma que guía la obra iniciada y dar razón de ser al casal de la pau.
Sin ese voluntariado el Casal perdería su propia esencia y dejaría de ser esa familia de
adopción para aquellos que tanto nos necesitan.
Por esta y otras muchas razones bienvenidos, queridos voluntarios, al Casal de la Pau.

¡¡ AVISO IMPORTANTE !!
El encuentro del voluntariado será el
dia 26 de mayo, (no el 19 ) y con el
mismo programa que indicábamos
en el boletín de marzo.

Tomás de la Rosa
Voluntario
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LA CONTRIBUCIÓN DEL CASAL DE LA PAU AL CIERRE DE LOS CENTROS DE
INTERNAMIENTO PARA EXTRANJEROS

Los Centros de Internamiento para Extranjero, CIEs, según la definición de la ley,
son establecimientos de carácter no penitenciario donde son trasladados o puestos a
disposición de las autoridades las personas que no tienen una estancia regular en
España, esto es, los inmigrantes irregulares. En algunos casos, son personas que ya
tienen un expediente de expulsión y en otros, personas que esperan una resolución
judicial.
En los CIEs españoles permanecen bajo régimen cerrado migrantes en situación
irregular que residen en España. El motivo de su privación de libertad es, por lo tanto,
haber cometido la falta administrativa que supone no tener los papeles en regla, no
un delito.
Las condiciones de los CIEs llevan años siendo denunciadas por numerosas ONG y por
el Defensor del Pueblo. En diferentes informes, las organizaciones han
documentado malos tratos, hacinamiento, incomunicación e indefensión legal de los
internos y ausencia de asistencia sanitaria permanente. Estas vulneraciones se
producen en mayor o menor medida dependiendo del centro.
Es por ello, que cada vez más colectivos sociales y partidos políticos han venido
exigiendo el cierre definitivo de estos centros, ya que entienden que la propia
privación de libertad, no como consecuencia de la comisión de un delito, sino por una
falta administrativa, como es su situación irregular en nuestro país, supone una grave
vulneración de derechos humanos en sí misma.
La regulación jurídica de los Centros de Internamiento para Extranjeros, la
encontramos en la Ley Orgánica 7/1985 sobre Derechos y Libertades de los
Extranjeros en España (con su aprobación los CIEs aparecen por primera vez en
nuestro ordenamiento jurídico) y el Real Decretp 162/2014.
Según este Real Decreto, por el que se aprueba el reglamento de funcionamiento y
régimen interior de los CIEs, éstos "dispondrán de servicios de asistencia social y
sanitaria con dotación suficiente". Pero en la práctica, tal y como se ha podido
comprobar en informes publicados sobre estas instituciones, hay muchas carencias,
tales como la falta de un médico permanente, y, además, varios carecen de servicio
de traducción , por lo que es difícil que el facultativo entienda qué le pasa a los
internos.
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Otros problemas están en los espacios comunes y de ocio, muy deteriorados. Por otro
lado, la vigilancia de las instalaciones puede implicar registros de las personas, de sus
ropas y enseres.
Así pues, aunque con la ley en la mano los CIEs, se definan “como establecimientos de
carácter no penitenciario, donde se retiene de manera cautelar y preventiva a
extranjeros sometidos a un expediente de expulsión del territorio nacional”, en la
práctica son cárceles opacas donde se encierra, en muchos casos, en condiciones
nefastas e insalubres, a personas que no han cometido delito alguno, a la espera de
una expulsión que en la mayoría de los casos no llega.
Resulta especialmente doloroso lo que ocurre con las personas recién llegadas en
patera. A los supervivientes de un naufragio, a quienes acaban de sufrir una
experiencia traumática, lo que les espera al llegar a España es la privación de libertad.
Por estos motivos, en Valencia los últimos martes de cada mes, diversas
organizaciones nos concentramos en la puerta para pedir el cierre de estas
instituciones.
Y ahí estamos como Casal de la Pau, porque consideramos el internamiento de
personas en estos centros como una medida desproporcionada e inconstitucional,
toda vez que vulnera el derecho fundamental de la libertad y conseguir su clausura
supondrá el triunfo de la dignidad y los derechos humanos.
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UNA VISITA MUY PROVECHOSA

El Aula-PAC (Aula de Adaptación Curricular) del IES Díaz Pintado de Burjassot visitó el
Casal de Pau el pasado 27 de abril de 2018. La visita tenía como objetivo dialogar
sobre el valor de la libertad y las experiencias vitales que la pueden poner en peligro.

Las personas del Casal de la Pau
encargadas de participar en esta
charla fueron: Manoli Lucas,
María Gallardo, Mª del Mar
Gradolí, Juan Baena y Pluvio
González.
Todas las personas participantes
más mayores y más jóvenes
estuvieron de acuerdo en señalar
a la libertad como uno de sus
valores
personales
más
importantes, así como la familia y
las amistades.
De las experiencias vitales que han
llevado en el pasado a perder la
libertad a alguna de las personas
presentes en la charla se
señalaron las siguientes: no tener
paciencia, ser impulsivo, no saber
parar a tiempo, no saber
seleccionar las compañías, no
tener en cuenta los peligros ni las
consecuencias de los actos, no
tener suficiente información sobre
los efectos de los tóxicos y pensar
que “eso” a mí no me iba a pasar.
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De entre esas experiencias los miembros del Casal trasladaron a las personas
jóvenes su deseo de que ellas no caigan en los mismos errores y en especial los
animaron a esforzarse para sacar el graduado de la ESO como primer paso para
evitar caer en la exclusión que lleva a la pobreza y que es caldo de cultivo para la
actividad delictiva.
También se trasladó a los estudiantes lo que es el día a día en la prisión: el ruido
permanente, el sonido frío y rotundo de las cancelas, la falta de espacio, el peligro
constante, la tensión permanente, la claustrofobia de las doce horas diarias en la
celda, lo aburrido de la rutina y el permanente anhelo de recibir visita, y lo poco que
duran esas visitas, y otra vez a esperar y otra vez a esperar.
Por último también se trasladó las consecuencias de no cuidarse la salud porque
cuando eres joven eso no se piensa pero luego el cuerpo se cobra todos los excesos
que se han hecho y así varios de los participantes contaron sus testimonios
personales acerca de su situación de salud.
Por su parte los jóvenes estudiantes junto con sus monitores y profesoras
trasladaron su promesa de que intentarán aprobar el curso y acceder a la formación
profesional básica y así conseguir dentro de un año su graduado en ESO.
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La reinserción el difícil camino de vuelta a la sociedad.
Estudio a través de sus protagonistas
El pasado día 26 de abril Antonia Monfort – residente del Casal de la Pau - , José Luis
Olmos – miembro de la Junta Directiva – y Vicente Serrano – Director – acudieron a la
presentación del trabajo de investigación La reinserción el difícil camino de vuelta a la
sociedad. Estudio a través de sus protagonistas .
La investigación de varácter académico ha estado llevada a cabo por tres estudiantes
del IES Malilla – Andrea Montañés Cuenca, Joanna Giménez i García y María Montoliu
Pérez y el Tutor: Eduardo García Zanón.
El estudio refiere en uno de sus capítulos el trabajo que realiza el Casal de la Pau y el
seguimiento que dichas estudiantes ha realizado de los pasos hacia la reinserción de
nuestra residente Antonia M. Durante la presentación de la investigación delante del
tribunal del IES Malilla hubo emotivas palabras hacia Antonia y als estudiantes
mostraron su profundo agradecimiento por el trato recibido por parte del Casal de la
Pau y la sinceridad y cariño con las que han sido tratadas por parte de Antonia.
A través del estudio de las leyes, de entrevistas, de encuestas y de seguimientos
pormenorizados la investigación ha formulado las siguientes conclusiones:
1.- El objetivo de las penas ha evolucionado, generalmente, de la venganza y el
castigo, a la búsqueda de la reintegración del penado en la sociedad
2.- La Constitución Española es garantista, pero las leyes que desarrollan el artículo
25.2, han sufrido una cierta regresión
3.- La población encuestada tiene un conocimiento insuficiente de los métodos usados
en la reinserción
4.- Una parte significativa de la población encuestada muestra una actitud contraria o
reticente respecto a la reinserción
5.- El ingreso en prisión no favorece la reinserción y los métodos empleados podrían
mejorar
6.- La reinserción es posible si las personas que salen de la cárcel, reciben las ayudas
adecuadas
Al final de la presentación las estudiantes dieron su opinión personal sobre el tema y
trasladaron lo que había significado para ellas esta labor:
“ Es necesario cambiar el sistema carcelario y la concepción que tiene la sociedad de
los presos y de las cárceles, concienciándola de que la delincuencia no es un problema
personal, sino una asignatura pendiente de la sociedad. Dicho en otras palabras, la
solución no está en endurecer las penas, sino en la prevención y en la posterior
reinserción. Nuestro sistema penal debería fijarse en los sistemas de los países
escandinavos.
Estos dos años de trabajo han sido duros y difíciles, no obstante, hemos ganado una
experiencia, un conocimiento, unas habilidades y una capacidad de esfuerzo
increíbles, que podrán ser muy útiles a corto y largo plazo. Además, ha sido una
experiencia muy gratificante que nunca olvidaremos”
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OS RECORDAMOS QUE….
El encuentro del voluntariado será el dia 26 de mayo,
con el mismo programa que
indicábamos en el boletín de
marzo.

Nuevas necesidades
para cubrir con
Voluntariado
Seguimos
necesitando
voluntarios que cubran los
turnos de reparto de alimentos
y transporte penitenciario.

Casal de la Pau
C/ En Llopis, 4 46003 Valencia
www.casaldelapau.org
voluntariado@casaldelapau.or g

