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EDITORIAL
Estimados-as amigos-as
El próximo día 26 de noviembre dejaré mis funciones como director del Casal de la
Pau. Estos últimos cuatro años que he tenido el honor de compartir contigo dejan
una profunda huella en mí, tanto personal como profesionalmente.
Sirva este “hasta luego” como motivo de celebración compartida. Mi vinculación al
proyecto del Casal de la Pau va más allá del hecho concreto de estar contratado, en
este caso como director.
Ocupar ese puesto durante estos 4 últimos años ha sido un regalo de la vida y un
honor profesional a través del cual he obtenido conocimientos, experiencias,
relaciones y un lugar en el mundo que muy pocos puestos de trabajo te ofrecen.
Esta experiencia ha sido increíble e inigualable.
Pero aún es más importante para mí, la que viene ahora. Como socio y voluntario
seguiré contribuyendo al proyecto colectivo que nos une.
Muchas gracias
Vicente Serrano Vidal
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La Covid ahonda la brecha de género: las mujeres asumen más carga de
trabajo y cuidados, son más frágiles ante la pobreza y la violencia y tienen
menos voz en la toma de decisiones.
PILAR ÁLVAREZ
Este año tocaba aniversario, pero ha quedado deslucido. Se cumplen 25
años de la Conferencia de Pekín, conocida internacionalmente como
Conferencia de Beijing, la gran cita mundial sobre los derechos de las
mujeres, que en 1995 congregó a 190 países. Cinco lustros después, la
situación ha mejorado lo justo. Ningún país es totalmente igualitario y
cerca del 80% de los planes no se han ejecutado, según estimaciones
europeas. Las mujeres son aún mucho más frágiles ante la pobreza, no
ocupen la mitad de los puestos de poder aunque son algo más de la
mitad de la población, acusan más la violencia y la inseguridad, ocupan
los peores trabajos y asumen de forma abrumadora los que ni siquiera se
pagan: los cuidados y el hogar. La pandemia amenaza con deteriorar más
esa realidad. “A menos que actuemos ahora, la covid-19 podría borrar
una generación de frágil progreso hacia la igualdad de género”, advirtió
este jueves el secretario general de la Organización de Naciones Unidas
(ONU), António Guterres, en un discurso ante la Asamblea General, que
conmemora estos días el aniversario.
A falta de datos desagregados,
las primeras estimaciones
apuntan a casi 435 millones de
mujeres pobres en 2021 (un
11% más que si no hubiera
habido pandemia), más carga
de trabajo en los hogares y el
riesgo de perder presencia al
mando de instituciones y
empresas. Frente a esto,
apenas un 12% de los países
(25 en total, entre los que está
España) han activado medidas
específicas para las mujeres
durante esta crisis, según
estimaciones de la ONU.
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Los deberes estaban hechos antes de la irrupción del virus. La ONU, el
Instituto Europeo de Igualdad de Género (EIGE, por sus siglas en inglés) y el
Instituto de la Mujer en el caso de España elaboraron a finales de 2019
extensos informes con mejoras y déficits en 25 años. “Los progresos no
están en general a la altura de lo que los Estados se comprometieron a hacer
en 1995”, recalca la ONU. “Deben hacer más”. Entre los avances, destacan
que la mortalidad materna ha caído cerca del 40% en apenas dos décadas y
la casi paridad en educación.
Entre las tareas pendientes —el EIGE sitúa en el 80% las medidas
incumplidas, el resto de instituciones no ofrecen cálculos— está el
afianzamiento de las mujeres en los puestos de responsabilidad. Solo uno de
cada cuatro parlamentarios del mundo es una mujer. Con todo, es el doble
de lo que había en 1995.
La violencia machista deja aún cifras sonrojantes: una de cada cinco mujeres
sufrieron agresiones físicas o sexuales por parte de sus parejas en el último
año, unas cifras que el confinamiento ha empeorado por la convivencia
obligada de víctimas y agresores, según distintos organismos.
Hay avances pero la foto global no es halagüeña y resulta además dispar: no
es igual hablar de derechos reproductivos en Polonia que en Suecia, ni son
iguales los niveles de violencia: por ejemplo, en Cuenca, Ecuador, el 90% de
las mujeres sufrieron algún tipo de acoso sexual en los últimos 12 meses,
según la ONU, amén de que los riesgos no son iguales para una mujer
racializada, inmigrante o discapacitada que para una europea de clase
media.
En primera línea
“La pandemia tiene un impacto muy profundo sobre las mujeres”, valora por
videollamada Anita Bhatia, subdirectora ejecutiva de ONU Mujeres. Bhatia
recuerda que son ellas quienes más ocupan la primera línea sanitaria para
combatir el virus —el 70% de los sanitarios y cuidadores son mujeres, según
la ONU—. También son mayoría en algunos de los sectores más castigados:
“El turismo, las tiendas o los viajes son sectores muy feminizados. El mundo
no está viajando ni comprando”, alerta.
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Las mujeres ya se ocupaban mayoritariamente de los hogares antes del
coronavirus y el confinamiento las ha sobrecargado más. Antes dedicaban
4,1 horas (frente a 1,7 horas de los varones) para limpiar, cuidar de las
criaturas, hacer de maestras, la compra o cocinar. La socióloga e
investigdora Ángeles Durán, la gran teórica española de los cuidados,
calcula: “Mientras hemos estado confinados, estimo que las mujeres han
aumentado una media de tres horas más en casa cada día”.
La ONU ha pedido que los países inviertan más en cuidados para que la
salida de esta crisis sea diferente. Durán augura que, al menos en España,
no habrá dinero: “Eso solo es posible si se ve como una prioridad
presupuestaria. Dudo que pase por el miedo a una recesión”. Sus trabajos
arrojan que profesionalizar esa red equivaldría a 28 millones de empleos
pagados, más que todo el mercado laboral español junto.
“No podemos salir de esta crisis sin un sistema de cuidados fortalecido”,
admiten fuentes del Ministerio de Igualdad, que negocia ahora los
Presupuestos y el reparto de fondos europeos con el resto de ministerios.
“Queremos que el dinero que se va a recibir sirva para cuidados, infancia,
dependencia y mayores y el derecho al cuidado en igualdad”, añaden desde
el ministerio.
La violencia, “pandemia en la sombra”
La preocupación por la violencia machista es universal. La ONU considera
que debe ser tratada como “una pandemia en la sombra, un problema de
salud pública como la malaria”, señala Anita Bhatia. En Europa y en España
se teme además el efecto del discurso negacionista de los partidos de
extrema derecha, como Vox. El coronavirus ha supuesto también una
dificultad añadida para el acceso a los métodos contraceptivos o el aborto,
con un impacto “muy profundo” en la vida de las mujeres, añade Bhatia:
“No es que le puedas decir a una mujer que quiere abortar: 'Vuelva usted
en seis meses”.
Si la vacuna llega pronto y el virus remite, en julio de 2021 habrá una nueva
conferencia mundial sobre los derechos de las mujeres en París y México,
que este año quedó en suspenso. Para entonces es posible que la foto fija
de la situación de más de la mitad de la población mundial haya cambiado.
El trabajo de los Gobiernos, las organizaciones de mujeres y la sociedad civil
en estos meses marcará si ese cambio es a mejor o si recaen más sobre ellas
los efectos de la pandemia.
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“Mientras nosotras cuidamos, ellos se reparten el poder”
La plena igualdad tardará, según distintos cálculos. El Foro Económico
Mundial dijo ya en 2017 que falta más de un siglo. El Instituto Europeo
de Igualdad de Género estima que, sin políticas que empujen los
cambios, la paridad en los Parlamentos de Europa tardará 55 años y
hasta 190 años en las empresas.
“Necesitamos mujeres en la mesa donde se toman las decisiones sobre la
recuperación de la pandemia. La mayoría de los trabajadores de la salud
en la primera línea son mujeres que trabajan 24 horas al día, poniéndose
a sí mismas y a sus familias en riesgo; las mujeres soportan la mayor
parte del trabajo de cuidado informal en la familia. Son más de la mitad
de la población. Su experiencia debe ser reconocida y sus voces
escuchadas”, considera Jolanta Reingarde, coordinadora de Investigación
y Estadística del EIGE.
Un estudio del diario digital BMJ Global Health subraya que con esta
pandemia está ocurriendo justo lo contrario: son los hombres quienes
hablan y deciden. Solo el 3,5% de los organismos que toman decisiones
sobre el coronavirus son paritarios (con al menos el 45% de sus
miembros hombres o mujeres). Solo en uno de cada 10 casos hay más
mujeres.
“Mientras las mujeres estamos con el cuidado, ellos se reparten el poder
y los Consejos de Administración”, considera Soledad Murillo,
exsecretaria de Estado de Igualdad y una de las responsables del informe
español sobre los cumplimientos de Beijing. “La pandemia ha supuesto
un retraso en todos los sentidos. La preocupación política no está en
estos temas. Hemos vuelto a marcar diferencias entre lo urgente y lo
necesario. Y las políticas de igualdad ya no son urgentes”, critica Murillo.
Recomienda al Ministerio de Igualdad “que esté muy pendiente para que
las políticas de igualdad se apliquen tanto en propuestas como el Ingreso
Mínimo Vital como en las conclusiones de las comisiones del
Parlamento”.
Es lo que se llama la “transversalidad” de las políticas de género, un
objetivo incluido en Beijing y aún lejos de lograrse.
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En nuestra huerta de Godella actualmente se está aplicando un nuevo
sistema: El acolchado. Este sistema consiste en toda la broza o mala hierba
que crece, quitarla y ponerla alrededor de lo que se ha plantado.
Con ello se consiguen varias cosas: aguanta más la humedad, se va
pudriendo y sirve de abono para la planta y además, impide que salga más
broza o mala hierba. Tres pájaros de un tiro.
Con esta forma de cultivar, las
plantas crecen vigorosas y
espectaculares, además de ser
totalmente ecológica, ya que no se
utilizan productos para matar las
hierbas, veneno que también llega
a las raíces de lo que hemos
plantado, y por consiguiente, a
nuestros estómagos.
Como no tenemos suficiente con la broza que sale en nuestro huerto, los
vecinos de los huertos colidantes nos ceden la suya, ya que ellos no utilizan
este método de cultivo.
La verdad es que están todos asombrados de los resultados que estamos
obteniendo. Nuestras plantas son la envidia de todos.
En este momento tenemos plantadas: coliflores, habas autóctonas y lo que
se llama habas moras, que dan mas grano y más grande. Cebollas, lechugas,
alcachofas, cabezas de ajos y ajos tiernos.
Cuando llega el momento de la recolección, lo hago saber al Casal de la Pau y
viene alguna persona voluntaria con el coche a recogerlo y llevarlo al Casal.
Luego ya es en el Casal donde se decide como utilizar estos productos.
Mohamedi Chaib (Jaime)
EL CASAL ESTÁ ORGULLOSÍSIMO DE SU HUERTA Y DE LA PERSONA QUE
ESTÁ AL FRENTE, QUE EN ESTE MOMENTO ES JAIME.

¡¡¡¡¡¡ ADELANTE HUERTANOS !!!!!!
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Generosidad y Solidaridad

La generosidad es un valor muy importante que en la sociedad actual,
cobra cada vez más fuerza en un contexto de crisis económica o también,
en un mundo en el que todavía existen muchas desigualdades sociales. La
generosidad se puede poner en práctica con las personas más cercanas o
también, con los desconocidos. Por ejemplo, un gesto posible es el dar
una ayuda económica a una entidad de ayuda social.
La solidaridad entre los seres vivos permite resistir las adversidades que
se presenta a lo largo de la vida. La persona solidaria no duda en
colaborar y apoyar a todos aquellos individuos que se encuentran en
situaciones desfavorecidas, lo que permite distinguirse de las personas
indiferentes, egoístas ante sus compañeros.
Si eres una persona que goza de estas cualidades, te informamos de lo
siguiente:
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"No rechazamos a los extranjeros si
son turistas, cantantes o deportistas
de fama, los rechazamos si son
pobres"
Irene Hernández Velasco FestivalArequipa@BBCMundo
vie., 30 de octubre de 2020 0:09 p. m.
CET

Adela Cortina acuñó un nuevo término: "aporofobia", que significa odio al
indigente, aversión hacia los desfavorecidos.
La escritora y filósofa, Adela Cortina (Valencia, 1947) tiene entre sus
muchos logros haber aportado al español un término que la Real
Academia de la Lengua adoptó para definir el odio a los indigentes, la
aversión hacia los desfavorecidos.
Y es precisamente esa palabra, "Aporofobia, el rechazo al pobre", la que
da título al último libro de esta destacada doctora honoris causa por
numerosas universidades, miembro de la Real Academia de Ciencias
Morales y Políticas de España (fue la primera mujer en formar parte de esa
institución), catedrática emérita de Ética en la Universidad de Valencia y
directora de la fundación Étnor.
BBC Mundo conversó con ella en el marco del Hay Festival Arequipa,
donde participa en estos días dentro de las conversaciones que marcan el
75 aniversario de la editorial Paidós.
Usted acuñó hace más de 20 años ya el término "aporofobia",
reconocido por la Real Academia de la Lengua y recogido en su
diccionario. ¿Qué significa? ¿Cómo surgió? ¿De dónde procede
etimológicamente?
El término "aporofobia" procede de dos vocablos griegos: "áporos", el
pobre, el desvalido, y "fobéo", temer, prevenirse, odiar, rechazar.
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De la misma manera que "xenofobia" significa "aversión al extranjero",
la aporofobia es la aversión al pobre por el hecho de serlo.
Y la palabra surgió de la manera más sencilla, al percibir que en realidad
no rechazamos a los extranjeros si son turistas, cantantes o deportistas
de fama, los rechazamos si son pobres, si son inmigrantes, mendigos,
indigentes, aunque sean los de la propia familia.
¿Por qué es importante que exista una palabra para nombrar el odio a
los indigentes?
Porque las personas necesitamos poner nombres a las cosas para
reconocer que existen e identificarlas; más aún si son fenómenos
sociales, no físicos, que no pueden señalarse con el dedo.
Poner nombre al rechazo al pobre permite visibilizar esa patología social,
indagar sus causas y decidir si estamos de acuerdo en que siga creciendo
o si estamos dispuestos a desactivarla porque nos parece inadmisible.
¿Es la aporofobia un fenómeno sobre todo de nuestros tiempos, en los
que el éxito y el dinero son concebidos por muchos como valores
supremos?
Por desgracia, la aporofobia ha existido siempre, está en la entraña de
los seres humanos, es una tendencia universal.

Lo que ocurre es que unas formas de vida y unas organizaciones políticas
y económicas potencian más el rechazo al pobre que otras.
.
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Si en nuestras sociedades el éxito, el dinero, la fama y el aplauso son los
valores supremos, es prácticamente imposible conseguir que las gentes
traten a todas las personas por igual, que les reconozcan como sus
iguales.
¿Cómo se manifiesta la aporofobia en
la sociedad? ¿Puede darnos algunos
ejemplos?
Los inmigrantes y los refugiados son
mal acogidos en todos los países,
incluso algunos partidos políticos
ganan votos cuando prometen
cerrarles las puertas.
Tratamos con mucho cuidado a las personas que pueden hacernos
favores, ayudarnos a encontrar un empleo, ganar unas elecciones,
apoyarnos para conseguir un premio, y abandonamos a las que no
pueden darnos nada de eso.
La sabiduría popular dice que hay que intercambiar favores en refranes
como "hoy por ti, mañana por mí", y los padres suelen aconsejar a sus
hijos que se acerquen a los niños mejor situados.
El acoso escolar es un ejemplo de aporofobia, como también el abandono
que sufren en las poblaciones las víctimas del terrorismo de proximidad.
¿De dónde nace la aversión y el miedo a los pobres, de qué se nutre la
aporofobia? ¿Es algo biológico, neuronal, o se trata de algo cultural?
Por decirlo con una palabra muy hermosa y muy adecuada, es biocultural.
La evolución de nuestro cerebro y de nuestra especie es a la vez biológica
y cultural, ambas dimensiones están entreveradas, se influyen
recíprocamente.
En el caso de la aporofobia hay una base biológica, una tendencia a poner
entre paréntesis a los que no interesan, que puede reforzarse mediante la
cultura o desactivarse, cultivando otras tendencias, como la simpatía o la
compasión.
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Usted sostiene que la aporofobia es universal y que todos los seres
humanos somos aporófobos. ¿En qué basa esa afirmación?
En el hecho de que la antropología evolutiva muestra que los seres
humanos son animales reciprocadores, están dispuestos a dar a otros, pero
con tal de recibir algo a cambio, sea de la persona a la que han dado, sea de
otra en su lugar.
Este mecanismo ha recibido el nombre de "reciprocidad indirecta" y es la
base biocultural de nuestras sociedades contractualistas, tanto políticas
como económicas.
Estamos dispuestos a cumplir con nuestros deberes si el Estado protege
nuestros derechos, estamos dispuestos a cumplir nuestros contratos si los
demás también lo hacen.
Pero cuando hay personas que parece que no pueden darnos nada
interesante a cambio, las excluimos de este juego de dar y recibir. Esos son
los pobres, los excluidos.
Las religiones han predicado tradicionalmente a favor de los pobres. El
catolicismo asegura, por ejemplo que de ellos será el reino de los cielos, y
el papa Francisco está constantemente mostrando su apoyo a los pobres.
¿La crisis de las religiones guarda relación con la aporofobia?
Más que de crisis de religiones yo hablaría de que, salvo excepciones,
vivimos en sociedades postseculares.
En ellas el poder político y el religioso no están unidos, lo cual es excelente,
porque entonces el pluralismo es un hecho, pero las religiones no han
desaparecido, sino que siguen siendo una fuente de vida y de sentido para
muchas personas y para muchos grupos sociales.
Incluso sus valores, junto con otros, se encuentran en la raíz de los valores
de la ética cívica de esos países.
En cuanto al cristianismo, efectivamente apuesta por todos los seres
humanos y por el cuidado de la naturaleza, pero por eso mismo, en un
mundo en que hay ricos y pobres hace una opción preferencial por los
pobres, exigiendo que se les empodere para que puedan salir de la pobreza
-11-
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El mensaje del papa Francisco es expresión de lo que se ha llamado la
Carta del Reino, las bienaventuranzas del Sermón del Monte, y así lo
recoge su reciente encíclica 'Fratelli tutti'

Cortina cree que la aporofobia es
universal y que todos los seres
humanos somos aporófobos.

La pandemia de coronavirus, y la crisis económica que
desencadenado, ¿pueden hacer aumentar la aporofobia?

ha

Por una parte sí, porque cuando las personas nos encontramos en
situaciones de incertidumbre y miedo tendemos a cerrarnos sobre
nosotras mismas.
Pero, por otra parte, justo lo que está demostrando la pandemia es que
es la solidaridad la que ha salvado vidas y evitado mayores sufrimientos.
Ha demostrado que somos interdependientes, no independientes, que
el apoyo mutuo es el que nos salva. Y esta fuerza de la solidaridad y la
compasión es la que hay que cultivar como el mejor aprendizaje de la
pandemia.
¿Cree que el rechazo a los pobres se encuentra detrás de la ola de
xenofobia que en los últimos años ha azotado a Estados Unidos y a
Europa? Y si es así, ¿por qué?
Porque cuando las situaciones políticas y económicas son malas se
buscan chivos expiatorios y los extranjeros pobres son víctimas
propiciatorias.
Cerrarles las puertas, asegurar que son un peligro y defender a los de
dentro frente a los de fuera es la táctica de los supremacistas. Pero
sobre todo frente a los que son pobres.
-12-

Boletín Informativo Voluntariado

Número 41

Veremos qué ocurre en la elección y ojalá que la estrategia no le dé
buen resultado. Pero lo peor es que Trump no es un caso aislado.
La aporofobia existe y no sólo es una
cuestión económica, sino el rechazo de
los peor situados en cada situación.
En cada uno de nuestros países el
supremacismo nacionalista rechaza a
los peor situados y esa táctica les da
votos. En el siglo XXI debemos revertir
esa tendencia.
En realidad la hace imposible. La aporofobia atenta contra la
democracia porque atenta contra la igual dignidad de todas las
personas, excluye a los pobres, a los que parece que no pueden
intercambiar nada.
Es radicalmente excluyente cuando la democracia debe ser incluyente.
¿Y qué daños provoca la aporofobia a quien padece esta patología
social? ¿Somos conscientes de que somos aporófobos?
No lo somos. Por eso es preciso hablar de esa patología en la esfera de
la opinión pública y tratar de averiguar en qué medida la aporofobia
está entrañada en nuestras vidas.
Afortunadamente, hay grupos trabajando en esta dirección, jóvenes que
hacen sus trabajos de Fin de Grado, de Fin de Máster y proyectos de
investigación sobre la aporofobia.
¿La aporofobia se manifiesta también entre países? ¿Los estados más
ricos muestran aversión hacia los más pobres? Y dentro de los países
pobres, ¿también existe aporofobia o ésta se da más en los países
ricos?
Por supuesto, los países buscan la ayuda de los más poderosos y esto
explica, por ejemplo, que se aproximen a China, olvidando que no
quiere hablar de Derechos Humanos
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Y en el seno de cada país, creo que en todos existe también la tendencia
a alejarse de los peor situados, a tratarlos como leprosos en el sentido
bíblico de la palabra.
¿Cómo se puede combatir la aporofobia?
Tomando conciencia de que existe y de que no sólo es una cuestión
económica, sino el rechazo de los peor situados en cada situación.
Creo que se combate construyendo instituciones basadas en el igual
valor de las personas, y educando en el respeto a la dignidad de todas
ellas, y no sólo de palabra, sino mostrando en la vida cotidiana que nos
sabemos y nos sentimos igualmente dignos.

Cortina es miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas
de España (fue la primera mujer en formar parte de esa institución).
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25 de Octubre
“ DIA DE LAS PERSONAS SIN HOGAR ”

Numerosos estudios han abordado las características y antecedentes de
las personas que se encuentran o han estado en prisión, así como las
importantes consecuencias que esta condición ha implicado en el devenir
de sus vidas.
Sin embargo, muchos menos trabajos han sido dedicados a analizar
específicamente la conexión entre aquella y la situación de sinhogarismo,
sin que apenas se haya prestado atención a dicha cuestión en nuestro
país. Las investigaciones en esta materia apuntan a que ambas
circunstancias se encuentran estrechamente relacionadas e interactúan de
forma compleja a lo largo del tiempo, en conexión con otros factores,
tanto relativos al pasado como al presente, en la conformación final de la
historia de vida de cada individuo.
Algunos trabajos han planteado que las características de la población
penitenciaria y del colectivo de personas en situación de sin hogar se
solapan en gran medida, con similares características demográficas,
elevadas tasas de desempleo, bajo nivel educativo, bajo nivel
socioeconómico y procedencia de entornos desfavorecidos, con frecuente
consumo de sustancias y presencia de patologías psiquiátricas.
En suma, parece que la estancia en prisión y el sinhogarismo se entrelazan
en diversos grados entre sí y con otros factores como la situación de
desempleo, el abuso de sustancias, los problemas de salud física y/o
mental, la falta de apoyo social, de recursos asistenciales adecuados…
-15-
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En cualquier caso, parece que lo más común es encontrar complejas
historias de vida en las que tales circunstancias se suceden y combinan de
forma singular a lo largo del tiempo, a la vez que conviven con otros
diversos condicionantes y experiencias propios de cada individuo, en una
suerte de espiral en la que la contribución específica de cada factor al
desenlace final termina por difuminarse.
Algunos estudios realizados, apuntan que las personas sin hogar que
además han pasado por prisión son doblemente estigmatizadas: por su
situación de sin hogar y por su condición de ex preso o ex presa.
Y también constatan, que en ocasiones las personas sin hogar valoran la
instancia en prisión, en cierto modo, como una tregua con respecto a esta
dura situación
Tenemos todos/as claro que mejorar la atención a estos grupos sociales
no sólo redundaría en beneficio de su calidad de vida y su seguridad, sino
que sin duda resultaría asimismo provechoso para la sociedad en su
conjunto, mejorando también la calidad de vida y la seguridad de los
ciudadanos y ciudadanas a nivel global.
No olvidemos que, desafortunadamente, nadie se encuentra exento de
poder verse inmerso en alguna de estas situaciones en algún momento de
su vida, y que ello resulta especialmente cierto para el caso de las
personas en las que concurren más factores de vulnerabilidad.

.
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Desde aquí nos unimos a la Campaña de Personas Sin Hogar para
demandar a las Administraciones Públicas que garanticen una vida
digna para todas las personas, recordando que la vivienda es la
primera barrera de protección para preservar la salud, la vida y la
dignidad. Al mismo tiempo nos unimos , también, a lanzar un
llamamiento a la sensibilidad y veracidad de los medios de
comunicación a la hora de informar sobre la situación real en la que
viven las personas sin hogar.
Asi como velar , como sociedad, por un sistema de protección social
fuerte que facilite los procesos de inclusión, además de “avanzar hacia
una sociedad de los cuidados en la que como comunidad recuperemos
como valor principal la solidaridad, la justicia y la empatía”.
E impulsar la toma de conciencia sobre el problema del sinhogarismo
que afecta doblemente a las mujeres, quienes junto a una menor
visibilidad en la calle, son mucho más vulnerables a sufrir agresiones y
situaciones de violencia.
F.F.F.

Referencias: Revista de Dº Penal y Criminología Nº 21. UNED. VIII
Informe Foessa sobre Exclusión y Desarrollo Social en España
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PISO DE NAZARET
Estimados amigos:
Como muchos ya sabéis, el Casal de la Pau ha alquilado una vivienda en
Nazaret, destinada exclusivamente a mujeres que salen de Picssent en
tercer grado. La intención es ayudar a estas personas a gestionar su día a
día, abasteciéndoles de todas aquellas necesidades básicas que se vayan
originando.
La gestión de tramitación de documentos (tarjeta SIP, empadronamiento,
inscripción en el INEM, etc.) corre a cargo de nuestra trabajadora social
Lorena, el tema de control de gastos, implantación de medios, provisión de
fondos, convivencia, limpieza y resolución de los problemas que se vayan
produciendo a diario, hemos nombrado un equipo formado por Eva Luna
(coordinadora), Arturo Palacios (educador de pisos), y la valiosa
colaboración de Paqui López y Tomás de la Rosa, así como de Mª José
Martínez (voluntarios/as y miembros de la junta directiva).
Con esta finalidad, el 23 de octubre se procedió a la inauguración del piso,
realizando la acogida a las personas que en principio lo van a ocupar.
Por un lado, Raquel Arriaga, residente de nuestra casa matriz en la C/en
Llopis, la cual entendemos que está preparada para iniciar esta nueva
etapa, además, se incorpora a la vivienda Josefa Ruiz Egea, procedente del
módulo de madres de Picassent con su hija Aitana,de tres años.
El Casal de la Pau no ha tenido experiencia en el acogimiento de niños, por
lo que se trata de un nuevo reto y una oportunidad para adquirir rodaje y
experiencia en esta faceta.
Los pisos tutelados por el Casal, como en este caso, son una extensión de
nuestro centro tradicional de la C/En Llopis, 4, por la que los/las residentes
en estas viviendas, disfrutaran de los mismos beneficios que nuestros/as
residentes.
Solo resta dar la bienvenida a Raquel, Josefa y Aitana, (la cual ya está
yendo al colegio) y esperar que todo se desarrolle como pretendemos.
Eva Luna
-18-

Boletín Informativo Voluntariado

Número 41

¡¡¡ MISIÓN CUMPLIDA !!!
El pasado 28 de octubre hicimos un
llamamiento a todo el voluntariado
solicitando un carrito y una sillita de
coche para una chica que está en
acogida en uno de nuestros pisos.
Lidia Arribas y Pepe Agramunt se pusieron en marcha y, rápidamente se
consiguieron ambas cosas.
No nos esperábamos menos. El espíritu de colaboración de todos
nuestros/as voluntarios/as es tal que no tenemos mas que lanzar una
petición y enseguida encontramos respuesta.
Cuando hablamos de voluntariado, hacemos referencia a un grupo de
personas que dedican gran parte de su tiempo a llevar a cabo
actividades solidarias por su propia cuenta y sin recibir nada a cambio.
Cuando eres voluntario, tienes la capacidad de llevar más allá todas tus
palabras para convertirlas en una práctica concreta y es que el
voluntariado no se puede quedar solo en palabras, ya que lo ideal es
acompañarlo con acciones que demuestren la empatía que se tiene
hacia otras personas.
Los/as voluntarios/as del Casal de la Pau son una muestra clara y
palpable de lo que expresan estas frases. Desde aquí, no nos
cansaremos nunca de daros las gracias por vuestro apoyo, colaboración
y cariño.

¡¡ ESTAMOS TAN ORGULLOSOS DE VOSOTR@S !!
¡¡ GRACIAS !!
Un hombre sólo tiene
derecho a mirar a otro
hacia abajo, cuando ha de
ayudarle a levantarse.
Garcia Márquez
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!!! DE NUEVO EN MARCHA !!!

De nuevo esta en marcha el programa del voluntariado, después de
un tiempo de estancamiento por causas ajenas a ellos.
Esta vez han sido Sara, Elma y Laura quienes junto con Jorge y
guiados del siempre infatigable y animoso Vicente Martínez, los que
nos han transmitido su energía y espíritu de colaboración.
Han compartido su tiempo con nosotros, unos desconocidos para
ellos, a los que no les ha importado ofrecer su compañía para aliviar
en parte la soledad que nos ha impuesto este mal que ahora aqueja al
mundo.
Que sepáis que ese ratito que juntos pasamos, nos llena el alma de
algo parecido a la felicidad.
De parte de todos nosotros, Paco Toledo,Paco Marti, José Luis Covisa.
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Las poesías de Paco Toledo
Ante nosotros se extiende la inmensidad de un magnifico
y esplendido océano que, cambia de tonalidad según soplen
los vientos y la influencia de una luna también cambiante.
Se alza y se encrespa en la tormenta , o se desliza a su antojo sinuosa,
se salpica con el agua de lluvia, y se serena con la cálida luz del sol,
y en el centro de todo, se encuentra Mar.
Mar es una isla de serenidad, que brinda cobijo a la vida
que un día engendro,
un refugio para los náufragos que buscan paz y sosiego en el descanso
antes del reposo , un azote para los que quebrantan la paz.
Mar es una isla rodeada de arrecifes de coral,
visitada por infinidad de tiburones que esperan al acecho
una oportunidad para atacar.
Mar es una isla recóndita del mar, en cuyo centro se alza
un faro que sirve de guía y da calor al hogar.
Mar es un rellano donde descansar el alma.
Mar es un corazón donde abrir tu corazón.
Mar es una isla de infinitas posibilidades donde tú y sólo tú,
puedes ser rescatado de tu naufragio.

Por un acto de amor nació, y creció rodeado de amor,
De juegos , sonrisas y llantos a su alrededor,
Pero falto de un amor que su abuelo suplió
Y su madre se esforzó en llenar.
Un hueco que nunca supo porqué existió,
Un hueco que le llenaba de rabia y dolor,
Al ver a sus amigos de las manos de sus padres
para ir a pasear.
Siendo un niño su abuelo dejó de quererlo,
El cáncer le obligo a ello, y se esforzó entonces
En buscar respuestas a la ausencia de su padre,
Y sin quererlo , se vio en medio de una guerra
De sentimientos, y decidió seguir el camino por
Su cuenta. Aún hoy se pregunta porqué, pero
Entiende mejor al ser humano y sus sentimientos,
Al ser humano y sus remordimientos.
-21-
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El virus golpea la cArcel de Picassent
Funcionarios de prisiones alertan de cuatro
casos positivos, uno de ellos «sin control»,
mientras el confinamiento de 84 reclusos
obliga a suspender el traslado de un acusado
a su juicio en Valencia
La pandemia se cuela entre rejas. Cuatro internos de la prisión valenciana
de Picassent, dos hombres y dos mujeres, están en estos momentos
contagiados por coronavirus, según los funcionarios de prisiones y son 84
los reclusos confinados en parte del módulo de Enfermería y en todo el
Módulo de Mujeres. Esta circunstancia derivada de la crisis sanitaria tiene
también una repercusión directa en la ya de por sí colapsada justicia. Un
juicio programado para esta mañana en la Ciudad de la Justicia ha tenido
que ser suspendido precisamente porque iba a ser juzgado uno de esos
presos de la Enfermería confinado por prevención para evitar contagios.
El hombre, en prisión provisional, está acusado de disparar y herir a tres
guardias civiles que acudieron a detenerle a una vivienda de Turís. Fue el 5
de mayo de 2017. Se enfrenta a una pena de nueve años y medio de
prisión por intento de homicidio y lesiones. A las diez de la mañana de hoy
debía sentarse en el banquillo de los acusados en la Sección Quinta de la
Audiencia de Valencia. Pero su traslado no ha sido posible precisamente
porque era uno de los confinados de Enfermería.
Los casos en la cárcel de Picassent no están exentos de polémica. La
Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones
Penitenciarias (ACAIP) y el sindicato UGT denuncian que uno de los
internos positivos por coronavirus «ha estado seis días sin control» en la
prisión. «Se le realizó una prueba PCR durante una salida al hospital que
resultó positiva y nadie comunicó este hecho a la cárcel», lamentan.
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Según la información recibida por el sindicato, el 30 de septiembre el
preso fue trasladado al Hospital General por unas dolencias ajenas al
coronavirus y reingresó en Picassent ese mismo día, unas horas más
tarde.
Ya el pasado martes 6 de octubre, añaden los sindicatos, Salud Pública
de la Generalitat contactó con el centro penitenciario en relación con
el interno porque en su estancia hospitalaria le realizaron una prueba
PCR y el resultado era positivo. En ese momento «saltaron todas las
alarmas ya que el interno había estado haciendo vida normal durante
esos seis días en la Enfermería de la prisión».
En ese tiempo, agregan, «ha estado conviviendo con 47 internos y con
funcionarios y personal sanitario sin ningún tipo de cuarentena ni
control específico sobre su enfermedad». Ante esta «alarmante
situación» se ha puesto en cuarentena preventiva a ocho funcionarios
que han estado prestando servicio en la planta de la Enfermería
durante los últimos días. Los sindicatos han pedido a la Conselleria de
Sanidad que abra una investigación para aclarar lo sucedido «y el
porqué de esa falta de comunicación».
Desde Instituciones Penitenciarias cifran en cinco los casos positivos
que se han detectado en la cárcel de Picassent desde que finalizó el
estado de alarma, dos de ellos esta semana y un tercero que, según el
organismo del Ministerio del Interior, ingresó en prisión tras estar en
libertad, ya con el diagnostico positivo de la enfermedad y que
permanece en cuarentena en su celda. Cifran en 84 los reclusos
confinados en Enfermería y el Módulo de Mujeres y aseguran que
todos los casos positivos en la prisión son, de momento, asintomáticos

Las Provincias 8-10-2020
Juan Antonio Marrahi
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Durante el mes de octubre se han mantenido entrevistas con las siguientes
personas que desean hacer voluntariado en el Casal de la Pau: Carmen Aliaga,
Nerea Alonso, Berta Álvarez, Ana Arenas, Camila Barba, Carla de la Cruz, Yaiza
Garzando,Mireia Gómez, Paula Hormaeche, Vicente Iborra, Katerina Navarro,
Carmen Nicolás, Paz Ortola, Inma Parrilla, Marko Parro, MªAmparo Ruiz, Gonzalo
Tendero, Carla Úbeda, Carla Ugarte, Jennifer Wieder, Diana Zaharia.

HORARIO DE COMPRA Y RETIRADA DE
TALONARIOS EN CALLE EN LLOPIS, Nº4 VALENCIA
LUNES DE 17:00 A
19:00
JUEVES DE 17:00 A
19:00

PREGUNTAR POR
PAQUI LÓPEZ
PREGUNTAR POR
EVA LUNA

¡¡¡ NO OS VAYAIS A QUEDAR SIN ELLA !!!

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