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Presentación

“En el conflicto entre el poderoso y el oprimido el no intervenir no significa ser
neutral, sino ponerse del lado del poderoso” (Paulo Freire)
El año 2011 ha estado marcado por un contexto de crisis que ha afectado
considerablemente a gran parte de la sociedad española. Hablamos de crisis
económica pero también moral. No se trata tan solo de preguntarnos por la
capacidad adquisitiva para poder alcanzar metas o cubrir necesidades, sino de
hasta qué punto gran parte de la sociedad española ha asimilado el rol de
individuos consumidores. Merece la pena preguntarnos hasta qué punto hemos
aceptado ser meros espectadores, seres pasivos que, ante una realidad que
nos viene dada, pensamos que no podemos hacer nada para cambiarla.
Si bien ante el pesimismo aparece la esperanza. Este año 2011 también ha
estado marcado por el despertar de muchos miles de personas que se han
rebelado activamente contra el miedo y el derrotismo colectivo. Nos hemos
dado cuenta que de nuestros actos también depende la existencia de
vulneraciones de derechos humanos en el Estado Español, y que crisis
significa peligro pero también oportunidad. Oportunidad de erradicar la avaricia,
la soberbia y la intolerancia. Nos hemos dado cuenta que detrás del miedo está
la libertad, y que para lograr superarlo hemos de estar unidos y unidas.
Bajando al Sur, empleando el teatro como herramienta de transformación
social, ha contribuido este año a visualizar y denunciar la existencia de los
Centros de Internamiento para Extranjeros (CIEs), en los que se priva del
derecho fundamental a la libertad de movimiento a miles de personas por no
cumplir el trámite administrativo de “llevar papeles”. Hemos denunciado
asimismo las continuas redadas policiales en las que se pide la documentación
en función del color de la piel vulnerando el derecho fundamental a la igualdad.
Hemos analizado colectivamente cómo la salud y el acceso al agua son
derechos que se niegan sistemáticamente a gran parte de la población
mundial. También hemos profundizado en las raíces de una sociedad española
en la que hay mucho machismo y mucha violencia sobre la mujer. Lo hemos
hecho mediante talleres de teatro del oprimido y haciendo representaciones por
calles, plazas, centros culturales y teatros, analizando realidades y buscando
soluciones, denunciado violaciones de derechos y participando en iniciativas de
otras organizaciones como Sos Racismo y Cruz Roja Española. Creemos que
un mundo justo sí es posible, y que de nuestros actos depende lograrlo.
Carlos Escaño Marín
Presidente de la Asociación Bajando al Sur
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La Asociación Bajando al Sur

Bajando al Sur se constituye como una asociación sin ánimo de lucro con los
fines de promover el entendimiento y el diálogo social, empleando actividades
artísticas y culturales que fomenten la reflexión y los valores de la tolerancia,
respeto, convivencia y del principio de solidaridad.
Trabajamos para derribar las barreras sociales que distancian a la población
del Estado español de los pueblos del Sur promoviendo el desarrollo de la
conciencia crítica colectiva e individual. Bajando al Sur busca profundizar en las
raíces culturales de los pueblos que conviven en Europa, América y África para
luchar contra las distintas formas de discriminación y de vulneración de
derechos humanos.

Fines de Bajando al Sur

 Fomentar la actividad cultural y las expresiones artísticas, en sus más
diversas manifestaciones, y de manera particular en aquellos lugares
donde el acceso al arte es más limitado.
 Emplear las expresiones artísticas y culturales para fomentar la reflexión
y el diálogo intercultural así como difundir los valores de tolerancia,
respeto, convivencia, y el principio de solidaridad.
 Contribuir a la sensibilización en las poblaciones ricas sobre la
necesidad de construir una sociedad global más solidaria y justa.
 Denunciar o dar a conocer las situaciones graves de pobreza, injusticia
y violaciones a los derechos humanos en el mundo actual.
 Fomentar el entendimiento, el diálogo social y la construcción de una
ciudadanía más digna.
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Formación en Teatro Social y Dirección

Dirección y formación en el Grupo de Teatro De Qué Color Sos

El trabajo de dirección del
grupo de teatro De Que Color
Sos, el cual comenzó en
octubre del 2010, continuó y
se profundizó durante todo el
año 2011.
A lo largo de este tiempo se
realizaron representaciones de
teatro de calle con el montaje
Diciembre, y se recreó la obra
Sueños Naufragados. A lo
largo de 2011 se llevaron a
cabo
diversas
representaciones tanto en
espacios cerrados como en
plazas
públicas.
Ambos
procesos fueron de creación
colectiva.
Para llevar a cabo estos
procesos el grupo de teatro se
organiza en dos sesiones
semanales
de
ensayos,
dedicando este tiempo por un
lado a la formación necesaria
a nivel artístico y de teatro
social así como a la propia
creación colectiva de estas
obras de teatro.
Bajando al Sur en coordinación con la Asociación SOS Racismo recibió apoyo
del Ayuntamiento de Madrid para llevar a cabo las labores de dirección del
grupo, organización y formación en técnicas teatrales a nivel artístico y a nivel
de teatro social.
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Montajes teatrales:

· Diciembre. Este montaje relata las violaciones de Derechos Humanos que se
realizan sobre personas migrantes y denuncia los encarcelamientos en Centros
de Internamientos para Extranjeros (CIE) de personas que tienen una falta
administrativa, pero que son tratados como delincuentes, sin ningún tipo de
protección de sus derechos más fundamentales. El formato de este montaje
teatral es callejero, y el grupo de teatro ha apoyado a organizaciones y
manifestaciones de denuncia de esta situación realizando el montaje Diciembre
durante todo el año 2011.
· Sueños Naufragados: Montaje está basado en una obra de teatro que el
grupo De Qué Color SOS trabajó durante el año 2010. El grupo decidió retomar
este trabajo dando una vuelta consistente sobre la obra, a partir de un proceso
de investigación e improvisaciones que tiene lugar en las sesiones de ensayo
del grupo.
Este montaje navega hacia
las
aguas
de
unas
situaciones de opresión,
que tienen lugar entre
distintas personas que se
encuentran
en
un
aeropuerto.
Se generan situaciones en
las
que
prima
la
desconfianza hacia el otro,
el miedo al desconocido y
hacia el diferente. Al final
estos prejuicios nos llevan a
conflictos que podemos encontrar en cualquier lugar de la vida real.
Después del verano, el grupo retoma la actividad, y Bajando al Sur dio
continuidad en la dirección del Grupo de Qué Color SOS para el curso 20112012, para el que se ha contado con la participación en las formaciones de
nuevas integrantes de Bajando al Sur, ahondando en las líneas de
investigación sobre las problemáticas actuales, junto al estudio de otras
técnicas teatrales.
Para el año 2012 se pretende contar con una nueva creación que incorpore
nuevas temáticas: desempleo, crisis económica, etc.
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Sensibilización y educación para el desarrollo.

La otra línea de trabajo que adquiere una gran importancia dentro de Bajando
al Sur durante el año 2011, es la de sensibilización y educación para el
desarrollo, en especial tratando el tema de los Derechos Humanos.
La estrategia seguida ha sido la de establecer colaboraciones con
organizaciones que desarrollaban un trabajo con los mismos fines de
promoción de los Derechos Humanos y denuncia de la vulneración de los
mismos. De este modo, se establecieron dos relaciones colaborativas con Cruz
Roja Madrid y SOS Racismo, para realizar unos talleres de Teatro Social con
distintos fines.

Talleres de Teatro Social en colegios mayores (Cruz Roja Madrid)
Como continuación del trabajo iniciado en Paraguay en el año 2010, la
Asociación Bajando al Sur quería realizar actividades que contribuyeran a la
educación para el desarrollo y en Derechos Humanos a partir de las técnicas
de Teatro Social experimentadas en aquel proyecto.
Con esta idea, surgió una colaboración con Cruz Roja de Madrid en el marco
de la campaña sobre los Objetivos del Milenio “Objetivo 2015: por un Derecho
Universal a la Salud”.
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De esta forma, Bajando al Sur abordaba la educación en Derechos, en
concreto en Derecho a la Salud, proponiendo un Taller de Teatro Social con el
que desarrollar y analizar la problemáticas y posibles soluciones de las
diversas violaciones del Derecho a la Salud.

Esta colaboración se concretó en dos talleres de Teatro Social impartidos en
los Colegios Mayores Nuestra Señora de Fátima y nuestra Señora de África,
durante los meses de Febrero y Marzo, para 50 universitarios y universitarias
de la Universidad Complutense de Madrid. Los y las participantes provinieron
de diversas carreras, principalmente de Pedagogía, Educación Social,
Sociología, Psicología e INEF.

Los talleres se desarrollaron en 4 sesiones cada uno más una muestra final de
los dos grupos, en las cuales se consiguieron desarrollar 6 escenas de Teatro
Foro en las que la comunidad universitaria participó como espectactor, es decir,
de forma activa como espectadores que entraban dentro de la escena para
buscar soluciones a los conflictos planteados.
La forma de trabajo fue la que habitualmente lleva a cabo Bajando al Sur:
dentro del marco del Derecho a la Salud, propuesto por Cruz Roja, los y las
participantes en estos talleres analizaron su realidad para encontrar los
conflictos y violaciones de los Derechos Humanos, relacionados con el
Derecho a la Salud, y después trabajar en la búsqueda de la resolución de
esos conflictos, búsqueda proactiva de estrategias de lucha del oprimido y
desarrollo artístico mediante el teatro de las situaciones reales planteadas.
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Una vez más, tanto Bajando al Sur como Cruz Roja Madrid, pudieron constatar
a través de la experiencia directa del trabajo con los y las jóvenes y tras el
análisis de las evaluaciones de los talleres, que las técnicas de teatro foro
empleadas y la metodología pedagógica desarrollada por BAS, se muestra
tremendamente efectiva en la educación para el desarrollo y en Derechos
Humanos.
Dada la satisfactoria relación entre Cruz Roja y BAS, se plantea continuar la
relación entre las dos organizaciones de cara a desarrollar nuevas dinámicas
similares para el año 2012.

Talleres de Teatro Social en CSA Tabacalera (SOS Racismo)

En el marco de la Semana 10D–
18D, en la que se celebra el Día de
los Derechos Humanos y el Día de
Acción Global contra el Racismo y
por los Derechos de los y las
Migrantes,
Refugiados/as
y
Desplazados/as, Bajando al Sur,
en colaboración con la Sos
Racismo, realizó un taller de teatro
del oprimido orientado a la
movilización social.
Este taller quería trabajar de forma colectiva problemas, retos y propuestas
para lograr que se cumplan plenamente los Derechos Humanos en todas las
personas, ya sean migrantes o no lo sean.
En esta ocasión, se planteaba un Taller de Teatro Social en el espacio del CSA
Tabacalera, lugar en el que tienen su punto de encuentro multitud de
asociaciones y movimientos de la sociedad civil de Madrid, para un público
más heterogéneo que en los anteriores trabajos de BAS.
El taller se realizó durante los días 17 y 18 de Diciembre, y participaron un total
de 25 personas.
Durante ese fin de semana BAS compartió los conceptos básicos del teatro del
oprimido de Augusto Boal, se descubrió y fomentó el valor del teatro como
herramienta de comunicación del grupo, como herramienta de análisis de la
realidad y, sobre todo, reflexionamos colectivamente sobre los derechos del
migrante y la vulneración reiterada de los mismos en España.
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Página Web

Durante el año 2011 la página web de Bajando al Sur ha ido creciendo poco a
poco en contenidos e información.
Cada vez más, la página web de Bajando al Sur sirve como medio de difusión
de las actividades que realiza la asociación, tanto para convocar a todo aquel
que quiera a participar en los talleres y actividades que se realizan, como para
difundir después de estos talleres los contenidos teóricos y técnicos que se
han trabajado.
Para 2012 BAS pretende que la web también se haga eco de las inquietudes
sociales relacionadas con la actividad de la Asociación, volcando opiniones,
análisis y posicionamientos ante los hechos de la actualidad, marcados por un
recrudecimiento de la crisis y pérdida de Derechos Sociales de la sociedad
mundial.
Además de la página web se ha hecho uso de las redes sociales como
herramienta efectiva para promover las actividades así como para compartir
información resultante de los talleres.
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Resumen de Actividades

Actividad

Fechas

Colaboradores Participantes

Dirección y
formación en el
Grupo de Teatro De
Qué Color Sos

Todo el
año 2011

SOS Racismo

15 miembros del grupo y las
personas asistentes a las
distintas representaciones

Realización de
representaciones de
teatro de calle
Diciembre

7
funciones

SOS Racismo

Más de 500 espectadores

Realización de
representaciones de
Sueños Naufragados

4
funciones

SOS Racismo

Más de 300 espectadores

Talleres de Teatro
Social en colegios
mayores

Febrero Marzo

Cruz Roja
Madrid

40 participantes en los
talleres y 30 personas
asistentes al teatro foro

Talleres de Teatro
Social en CSA
Tabacalera

Diciembre

ONG SOS
Racismo

25 participantes

Página web

Todo el
año
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