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L conflictode Ruandaestá adquiriendotintes ver
daderamente dramáticos.En la nochede ayer, el
Consejo de Seguridad de la ONU debatía lafór
mulapara mantenerlaMisióndeAsistenciade las
Naciones Unidas en Ruanda (MINUAR). Y es
que el contingentebelgadecidióretirarseenlajor
nada de ayer, ante el recrudecimientode la situa
ción y la constatación de que se ha cortado de
manera brutal el procesode paz y de democrati
zación. En definitiva, la falta de perspectivas de
una pacificacióna cortoplazo ante unasposturas
tremendamente encontradas, con unaviolenciay
un clima de guerra civil que convierte en una
misión prácticamen
te imposible la reins
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tauración de la nor
malidad. Por su par
te, Estados Unidos ya
anunció que su pro

Conflicto
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puesta es la de retirar
todos los contingen
tes de la MINUAR,
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resulta verdaderamentetrágica, por cuanto las
batallas tribales adquieren unas cotas de sadismo
y de crueldad ciertamente escalofriantes.
En cualquier caso, los últimos conflictos béli
cos que se están sucediendo en el continente euro
peo y africano están poniendo de manifiesto la
incapacidad operativa de las Naciones Unidas
para cumplir con su deber de pacificar aquellos
lugares que entran en guerra. Los ejemplos de la
ex-Yugoslavia y de Somalia son evidentes. Yaho
ea Ruanda viene a colocar un grado más de escep
ticismo sobre la utilidad del organismo interna
cional. Bueno será que la comunidad mundial, en
un momento de cierta relajación entre las diversas
potencias, decida de una vez por todas actuar con

determinación por
la paz y la demo
cracia.
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Intervención social
en el Casco
Antiguo
Por AlfonsoIBAÑEZ ENCISO
El término “intervención
social” siempre provoca cierto
temor cuando pasa de ser un con
cepto apto para el análisis social
(teoria) a ser una demanda de
actuación pública (praxis) y en el
caso del Casco Antiguo una reivin
dicación de la Asociación de Veci
nos y Amigos del Casco Antiguo.
Sin embargo, el término “inter
vención urbanística” lo usamos
con más frivolidad, para referirnos
a la necesidad de sanear infraes
tructuras,
arreglar edificios o
hacerlos nuevos, crear equipa
miento público..., sin ser uranis
tas, expresando así una actuación
cuya concreción dejamos para los
“entendidos” y, alo sumo, procura
mos marcar ideas generalesbásicas
en las que debe basarse dicha actua

los atropellos a la dignidad perso
nal, los ancianos y ancianas que
viven en soledad, el uso indebido de
lo que es de todos, etcétera? Es
decir, ¿cómo se mejoran las condi
ciones de vida y los comportamien
tos personales? Es evidente: con
políticas de acción social.
Políticas de acción social que
deben ser perfiladas por los orga
nismos públicos y concretadas en
c1a zona de la ciudad contemplan
do intervenciones globales y perso
nalizadas contando con la colabo
ración de las organizaciones carita
tivo-sociales y asociaciones vecina
les de la zona. Desgraciadamente,
este tipo de intervenciones, hay que
exigirlas por medio de la reivindica
ción, esta vez, vecinal.
Lo que no se puede es estar de
brazos cruzados, actuando de
“bombero”, de “padrecito” o con
buenas intenciones de los profesio
nales y voluntarios de acción social
pero sin un planteamiento integral,
pues así se ha perpetuado la degra
dación social ene! Casco cuando no
enquistado.
La valentía de la Asociación de
Vecinos y Amigos de! Casco Anti
guo al pedir una política de inter
vención social en el Casco es un
segundo paso de cara a conseguir
una revita!ización integral. E! pri
mero fue conseguir un Plan Espe
cial de Reforma Interior y ha costa
do seis años de esfuerzo. Señores
políticos: “Al loro”.
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ción. Es obvio que la diferencia
estriba en que al hablar de asuntos
sociales estamos hablando de
temas relacionados con personas
cuando no de personas mismas.
Y de ahí arranca la duda de si al
pedir que se elabore un proyecto de
intervención social no se estará
intentando arropar actitudes xenó
fobas hacia un sector de la pobla
ción del Casco Antiguo cataloga
do, sociológicamente, como “mar
ginado”.
Desde mi punto de vista, nadie
que conozca la trayectoria de la
Asociación de Vecinos y Amigos
del Casco Antiguo debe tener
dudas de ese tipo. Y por supuesto,
quien “aprovechando la tirada”
intente abrir un nuevo capítulo del
“enfrentamiento entre payos ygita
nos” sobre su conciencia lo tendrá.
Revitalizar el Casco Antiguo de
Huesca supone hablar de urbanis
moya la par de sus moradores. De
todos sus moradores.
¿Cómo se contempla la especifi
cidad (recursos y culturas) de las
personas en un Plan Especial de
Reforma Interior? Pues a lo sumo,
aportando datos sociológicos esta
dísticos. Y ¿cómo se afronta la ven
ta y consumo de droga, la prostitu
ción, las subvenciones para la sub
sistencia, la escolarización infantil
no a! cien por cien, el desempleo, el
trabajo precario, los enfrentamien
tos culturales, los robos y hurtos,
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salvo un centenar de
cascos azules que protejan al enviado de la ONU
En definitiva, la Misión de Asistencia de las
Naciones Unidas habrá cumplido exclusivamente
con el objetivo, importantepero limitado, de eva
cuar a los extranjeros que vivían en Ruanda. Sin
embargo, la situación en la que, de no mediar un
acuerdo de última-hora, se queda el país africano
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mos hartas la mayoría de las perso
nas, pero creo que más cansadas
estamos de no ser escuchadas, inc/uso ignoradas, y de que nuestras pro
testas caigan en un pozo sin fondo.
.Podría estar refiriéndome a cual
quiertemade actualidad, pero hablo
de Educación, que es de lo poco que
conozco algo.
Hace cuatro años que trabajo
como interina para el MEC. Hoy
tengo suerte, mañana ya veremos:
os aseguro que el vivir en constante
incertidumbre no es ni cómodo ni
fácil. No pido ser una funcionaria
condenada aperpetuidad, sólo quie
ro que ahora y siempre se reconozca
e/valor de lo que demuestro cada día
en mi trabqjo.
Alprincipio todo se ve de color de
rosa, luego, si abres un poco los ojos,
empiezas a ver que no estás tan bien,
aunque trabajas, y silos abres aún
más ves que cada vez hay más gente
que se queja, independientemente
de que sea interina, provisional, defi
nitiva...
Al principio, repito, nadie se
preocupa ni entiende al compañe
ro/a que trabaja cerca, pero poco a
poco se van amontonando en la cabe
za una serie de problemas que nos
han hecho creer ajenos a una mayo
ría y no nos atrevemos aplantearnos
como grupo.
- Implantación
de una Rejórma
ajena a los que debieron ser sus ver
daderos artífices. los maestros/as.
- Falta de medios y motivación
para llevarla a cabo.
- Falta de recursos humanos
y
materiales en la escuela rural.
- Escasa previsión de las necesi
dades reales de los centros, según
contexto.
- Precariedad de apoyos en pues
tos de difícil desempeño.
- Movilidad de todo e/prof ¿‘sora
do con la nueva fórmación de CRAs,
que responden principalmente a cri
terios economicistas.
- Escasísima previsión de perso
na/para atender a la diversidad (de
ficientes físicos, psíquicos, mino
rías...).

CAPTAS
Trabajar como
interina para el
MEC
Escribir una carta que no caiga en
la comodidad del quejido o lapata/e
ta es difícil, porque de protestar esta-

/
- Oftrta
de empleo público muy
por debajo de las necesidades reales
(existen 30. 1)00interinos en el Terri
tono MEC).
- Contratación alternante y pre
caria de/personal interino al que se
le desconsidera constantemente pri
vándole de los derechos básicos de
cualquier trabajador y al que se le
niega el valor de su experiencia
docentepero se le exige como a uno
más en el aula y muchísimo más a la
hora de conseguirsuplaza de traba
jo.
- Itinerancias desprotegidasy no
remuneradas.
- Largos años de permanencia en
el apartad/o de provisional.
- Escasa in versión en proyectos
dic investigación e innovación educa
tiva.
- Destinos
definitivos que son
d’OfliOcastigos.
- Formación delprofí’soradofiie
ra de lajornada laboral.
Yun largo etcétera que podría
ser más extenso que lo ocupado por
las famosas 77medidassobre la cali
dad de la enseñanza.
Supongo que todos estosplantea
nuento.s’han perturbado e/sueño dic
cualquerdocente alguna vez, incluso
de algún padre que ve cómo sus
hijos/as pasan por mil maestros, mil
métodos, ini/es de progran ias, v por
desconocimiento
-supongo- culpa a
los maestros dic complicar tanto la
vida dic,s’usretoños.
Creo que es importante pensar
en todo esto, y aún más que pensar,
creo que se dic/Yeactuar, conipronle—
terse, ser fiel a los principios cjue
nuestra razón nos dieta.
Quizás sea lo único que puede
hacer recapacitar a las que tienen el
podier de perpetuar o cambiar las
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No planteo problemas persona
les, pienso que se trata de lo que más
nos debería importar citodos: 1cm
edu—
ccid’ión de nuestros niños’j’niñas.
Es Ufldi carta para todos los que
eso les preocupa... es para tocía el
inundo.
María Jcné GASASSANZ
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