
Entreculturas, o cómo el cambio del mundo está en nuestras manos 

Este fin de semana ha tenido lugar la primera etapa de “La Vuelta Sillista”, una idea de 

Entreculturas para que su proyecto de ‘La Silla Roja’ llegue a más personas. Después de 17 

kilómetros a favor de la educación tuvimos unas breves intervenciones de dos personas que 

habían conseguido colaborar con la creación de un mundo más justo.  

 

Comenzó hablando Daniel Fabre, profesor de las Escuelas S. José de Valencia. Él nos comentó 

su experiencia de un mes en un colegio del norte de Nicaragua. Limitando con Honduras, 

durante el día te podías mover sin ningún problema, pero la seguridad se escondía a la vez que 

el Sol y el entorno del pueblo se convertía en un intercambiador de drogas. El colegio era un 

internado donde los alumnos vivían de lunes a viernes. Esto no sólo les permitía una educación 

y un futuro, sino un plato del que comer tres veces al día... Todo un privilegio; en sus casas con 

suerte comían uno. Los alimentos consistían en arroz y carne, además de unos productos 

frescos de su propia huerta. Los directores del centro les dieron las semillas y ellos las 

cultivaron hasta que se consiguió el fruto. Una metáfora sin lugar a dudas de la labor de 

Entreculturas. A partir de sus proyectos, Entreculturas da la oportunidad de tener una 

educación que consiga un futuro justo y mejor para ellos y, en consecuencia, para los países de 

los que forman parte. No son países pobres, son países que necesitan profesionales que sepan 

gestionar sus recursos. 

La segunda en compartir su experiencia fue Yolanda García Donaire, una jerezana que dedicó 

dos años de su vida a las personas de la calle de Santa Cruz, en Bolivia. Chicos y chicas que tras 

un turbulento pasado, dejan sus casas para encontrar en la calle un lugar donde vivir. La 

mayoría no llegarán a los 30 años y estarán sujetos a vivir de la delincuencia, de la mendicidad 

o de la prostitución. Desde la asociación “Mi Rancho”, se acercaban a esta gente y les ofrecían 

un hogar, sin pedir nada a cambio. Después del maltrato al que habían sido sometidos, muchos 

de ellos no se lo acababan de creer. El primer requisito para ser ayudados es que dejen atrás 

sus adicciones. Una vez conseguido esto, acceden a aulas donde se les forma para ir a la 



universidad o para encontrar un trabajo. Duermen en habitaciones individuales y si quieren 

conseguir un poco de dinero, hacen trabajos comunitarios para la asociación, que les pagará 

en concepto de horas trabajadas. Pero a esto también se le puede añadir otro componente: 

muchas de las mujeres que acuden no lo hacen solas, tienen hijos que nunca han conocido lo 

que es vivir bajo techo. En este caso, los niños también son atendidos y se les imparte una 

educación. No sólo se trata de erradicar el problema existente, sino de prevenir el mismo en 

generaciones futuras. 

Finalmente, Francisco Mallén, delegado de Entreculturas en Aragón, sintetizaba las dos 

intervenciones con la necesidad de cambio y de colaboración para conseguir un mundo más 

igualitario. 
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