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Asociación Intercultural Candombe 

Memoria de actividades  2009 - 2010 

 

Candombe es una asociación intercultural, cuyo nombre viene dado por el significado 

que tiene el “candombe”, en cuanto a relación y fusión de culturas. Nuestro logo transmite la 

idea de asociación intercultural mediante la representación de la esfera terrestre, cuyos 

meridianos dan lugar a la figura del tambor que simboliza la idea del candombe, como 

instrumento de unión entre culturas 

El Candombe es un ritmo que surge en el Río de la Plata, durante la época colonial, 

como medio de comunicación de los africanos esclavizados que desembarcaban en el puerto 

de Montevideo. Aúna comunicación, danza y religión animista y católica, a través de sus 

personajes típicos y el ritmo característico de sus tambores. Fue en las barriadas periféricas y 

cercanas al puerto de Montevideo, donde esta música floreció  y se mantuvo viva a través del 

tiempo. Al abolirse la esclavitud, los negros comenzaron un proceso de gradual integración en 

la sociedad, aportando elementos culturales que pasarían a formar parte de la actual cultura 

del país.  

La asociación nace en febrero de 2009, gracias a la iniciativa y la inquietud  de un 

grupo de personas de diferentes nacionalidades con ganas de trabajar  por la integración, 

fomentando la participación en busca de una sociedad más justa. 

Son objetivos de la asociación: 

- Promover la integración de las personas migrantes en la sociedad de acogida. 

- Favorecer el intercambio entre las diferentes asociaciones, promoviendo 

proyectos de interculturalidad. 

- Actuar, mediante proyectos de cooperación y codesarrollo, en los países de origen. 

- Representar al colectivo inmigrante cuando la situación lo amerite ante 

organismos públicos y/o privados. 

Actualmente, la junta directiva de la asociación está conformada de la siguiente 

manera: 
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Presidencia: Eliseo Martínez Muñoz 

Vice-presidencia: María del Rosario Polito Rizzo 

Secretarío: Eugenia Paula Torres Polito 

La entidad cuenta, en este momento, con 12 socios activos que pagan una cuota anual 

para el mantenimiento de la asociación. 

Por otra parte, contamos con un grupo de personas voluntarias que realizan en la 

organización diferentes tipos de actividades, favoreciendo la consecución de los objetivos 

planteados en el momento de su constitución.  

Nuestros/as beneficiarios/as serán todas aquellas personas que sientan la necesidad 

de integrarse, de manera participativa en nuestra asociación, así como también todas aquellas 

personas autóctonas o inmigrantes, documentadas o indocumentadas, que necesiten 

información u orientación en temas de extranjería, socio-laboral, derivaciones a la 

administración pública u otras entidades, talleres formativos… 

Con el transcurso del tiempo, nos fuimos organizando y, a pesar de ser pocas personas, 

logramos formar grupos de trabajo que darían lugar a cinco comisiones; jurídico,  difusión, 

talleres, ocio  y cultura. El sitio de reuniones fue,  hasta  el mes de marzo de 2011, la calle 

Buenos Aires nº 10,  una de las aulas de la asociación Jarit. 

A través de la comisión de cultura, se consiguió  formar un grupo de candombe, 

llamado Borocotó, integrado por personas autóctonas e inmigrantes residentes en Riba Roja 

de Turia; localidad en la que actualmente residen  cerca de doscientas personas uruguayas que 

conviven y comparten sus culturas, dando ejemplo de interculturalidad. El grupo se conformó 

de una cuerda de tambores, una mama vieja, un gramillero, un escobero (personajes 

tradicionales del candombe) y una narradora que, a ritmo de tambor, iba explicando al público 

el origen del candombe y su significado en la cultura del Río de la Plata.  

La comisión de difusión  se encargó de hacer varios contactos, a través de los cuales se 

consiguieron las siguientes presentaciones del grupo Borocotó, durante el año 2009, en 

nombre de la asociación:  

-  Ayuntamiento de Tuéjar; participación en las fiestas anuales de la localidad 

realizando un pasacalle y actuando en el colegio. 

- Buñol; actuación en la semana cultural de la localidad. 
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- Jornada intercultural de Russafa; actuación del grupo, y taller de percusión 

compartido con un grupo de personas africanas provenientes de Ghana, Mali y Senegal. 

Además de la creación del grupo Borocotó, la comisión de cultura se encargó de la 

realización de dos actividades relacionadas con la lectura:  

- Mayo de 2009; lectura compartida a viva voz sobre un texto del escritor Eduardo 

Galeano, durante la jornada intercultural de Russafa, donde se tuvo la posibilidad de tratar 

temas relacionados con la inmigración, la interculturalidad y la participación.  

- Mayo de 2010; Partiendo de la lectura de un cuento para sensibilizar acerca de los 

ocho objetivos del milenio, se realizó una actividad de expresión oral, fomentando la 

participación y la libre expresión. Luego se realizó una actividad de expresión plástica con el 

mismo tema. 

La comisión de ocio, en marzo de 2010, tuvo a su cargo organizar una jornada de 

actividades libres en el antiguo cauce del río Turia, donde participaron varios grupos de 

diferentes nacionalidades, sobre todo latinoamericanas. Se llevaron a cabo juegos de 

encuentro, charlas- debate acerca de temas relacionados con  la regularidad o irregularidad de 

las personas, convivencia, participación ciudadana, etc. Niños y niñas pintaron sus caras, 

bailaron, tuvieron una mesa donde poder dibujar y aplicar diferentes técnicas de expresión 

plástica y también tuvieron el acceso a una caja donde podían extraer un libro y compartir una 

pequeña lectura. Para finalizar, a través de una dinámica grupal, se sensibilizó acerca de la 

necesidad del entorno y el medio ambiente en general, la necesidad de reutilizar y de reciclar, 

separando material orgánico e inorgánico. Antes de dar por finalizada la jornada, cada una de 

las personas colaboró activamente en la limpieza del entorno. 

La comisión de jurídico se encargó de realizar varias charlas, en diferentes lugares, 

entre ellos,  el Consulado de Uruguay en Valencia, la asociación Jarit y la asociación brasileña, 

donde los temas que se trataron fueron: la situación de las personas irregulares en España y 

las posibilidades de conseguir regularizar su situación a través del procedimiento de arraigo 

social, las reagrupaciones familiares, renovaciones y menores nacidos fuera de España. 

Durante los meses de junio y julio de 2009, organizamos un taller de 20 horas, los días 

sábados,  sobre temas de extranjería, al que asistieron 25 personas que recibieron los 

correspondientes certificados acreditativos.  Más recientemente, en el mes de noviembre de 

2010, colaboramos junto a la asociación Jarit en la participación al seminario organizado por la 
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Fundación Amigó en la Universidad de Valencia, para hablar sobre menores migrantes no 

acompañados. 

A través de la comisión de talleres, tuvimos la oportunidad de realizar  dos talleres de 

castellano, brindando los correspondientes certificados para acreditar los mismos a la hora de 

pedir el informe de arraigo. Dos integrantes de la asociación Candombe, participaron en el 

seminario VHI inmigración y prisiones, organizado por la asociación AVACOS, para hablar sobre 

la necesidad de sensibilizar a la población en general acerca de las personas inmigrantes o no, 

privadas de libertad y muchas veces portadoras de VIH. 

A través de una de nuestra voluntaria, mediadora intercultural del servicio de salud 

sexual y reproductiva, tuvimos la oportunidad de ofrecer varios talleres haciendo referencia a 

la importancia de la prevención y el cuidado de la salud. Los talleres tratados estaban 

relacionados con la demanda presentada por las personas usuarias, en su mayoría de origen 

latinoamericano: acceso a la sanidad pública, cuidados del bebé, salud sexual y reproductiva. 

Conjuntamente con la mediadora intercultural, una de nuestras voluntarias, psicoterapeuta, 

realizó talleres para tratar el tema de duelo migratorio a través de un cine fórum. En la 

actualidad, estamos participando activamente en un proyecto de participación ciudadana y 

fortalecimiento de asociaciones, llevado a cabo por la asociación Jarit, para el fomento de la 

participación ciudadana inmigrante a través del asociacionismo.  Esto nos está sirviendo para 

recibir formación con respecto a mejores maneras de funcionar, cómo redactar y presentar un 

proyecto, cómo valorar las situaciones para plantearnos una actuación, etc. 

Durante el tiempo que llevamos como asociación, también nos hemos unido al Foro 

Alternativo de la Inmigración y la Campaña por el Cierre de los Centros de Internamiento, 

participando activamente en ambos espacios, tanto en reuniones internas, como también en 

alguna de las reuniones que se han realizado en diferentes esferas.  Durante dos años 

Candombe se encargó de llevar adelante la coordinación del Foro Alternativo de la 

Inmigración, realizando además todas las actividades relacionadas a la gestión, reuniones en 

Sub Delegación de Gobierno y reuniones semanales de participación en la Oficina de 

extranjeros.  

Con la finalidad de recaudar fondos, se organizó una cena show, que sirvió de espacio 

para la participación y la integración de las personas que intercambiaron menús y postres 

típicos de cada región. El grupo de difusión se encargó de realizar las entradas y los carteles, 

que fueron distribuidos por diferentes barrios de la ciudad. 
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Participamos en la formación sobre temas de Codesarrollo que lleva a cabo la 

Fundación La Caixa, donde tuvimos la oportunidad de asistir a los dos seminarios, a través de 

dos técnicos pertenecientes a nuestra asociación, que luego se encargaron de preparar un 

documento para poder transferir al resto del grupo sus experiencias y los conocimientos 

adquiridos en materia de codesarrollo. 

En el mes de agosto de 2009, tres integrantes de la asociación, junto a dos personas de 

Jarit Asociació Civil, realizaron un viaje a Uruguay y Argentina. 

En Argentina, tuvimos la oportunidad de visitar, en la ciudad de Buenos Aires, una 

asociación de reciente creación que trabaja con personas en riesgo de exclusión y, sobre todo, 

menores que por diferentes situaciones están fuera del sistema educativo formal y, por tanto, 

no cumplen con la obligatoriedad de ir al colegio. 

En Uruguay, fuimos recibidos por la Asociación Civil y Cooperativa El Abrojo, una 

asociación muy reconocida en este país. Allí pudimos ver y aprender de algunos de los 

programas y proyectos que llevan adelante, entre ellos “mandalavos”, “trampolines” y “a 

marcha camión” dirigidos, a niños en situación de exclusión y vulnerabilidad, además de otros 

proyectos de intervención y sensibilización con otros colectivos de población. También tuvimos 

la posibilidad de conocer uno de sus grandes emprendimientos en materia de cooperativa, de 

la mano del Ayuntamiento de Portugalete. Uno de los objetivos de este viaje fue poder 

conocer diversas experiencias en diferentes realidades, además de poder aprender y entender 

las técnicas que se aplican en esos países en materia de “educación popular”, no reglada y de 

la cual no aprenden sólo los niños, sino también aquellas familias adultas en riesgo de 

exclusión, que por diferentes motivos no pudieron acceder a la escuela primaria.  Pusimos 

mucho interés en aprender de la experiencia de El Abrojo en la formación del maestro 

comunitario, una forma de hacer llegar la educación no sólo al niño sino a todos los hogares en 

igualdad de condiciones. 

Interesados en construir lazos entre culturas, países y costumbres, también en 

Montevideo-Uruguay, nos reunimos con dos grupos de afro descendientes, para que nos 

contaran sobre su realidad, su proceso migratorio, etc. Al llegar a Valencia hicimos una reunión 

de evaluación entre las personas participantes del viaje y luego otra para poder trasmitir al 

resto de los integrantes la experiencia vivida con el fin de sacar nuevas ideas y posibilidades de 

actuación en diferentes áreas, según los intereses comunes de las personas que conformamos 

la asociación. 
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Hoy por hoy, estamos abocados a continuar y profundizar nuestro trabajo en la ciudad 

de Valencia y, por ello, recientemente, hemos conseguido alquilar un local y de aquí que 

tengamos tanto interés en continuar trabajando como hasta ahora, pero haciendo un mayor 

esfuerzo para poder llegar a más personas. 

Actualmente, nos preocupa la situación que están viviendo quienes se encuentran en 

situación irregular en el estado español.  Es un hecho, que durante estos últimos años, muchas 

familias están sufriendo los efectos de la crisis, pero en mayor medida estos efectos los están 

sufriendo las personas en situación de vulnerabilidad, dentro de las que se encuentran las 

personas migrantes. Sabemos que el hecho de perder el trabajo y no poder cotizar a la 

seguridad social ha causado irregularidad sobrevenida personal y/o familiar, situación muy 

compleja y que produce un gran estado de inseguridad, y menores posibilidades de cambiar su 

estatus social. Debemos continuar trabajando con el colectivo inmigrante, por su integración y 

su participación en igualdad de condiciones con el resto de ciudadanos del estado español. 

Para ello hemos pensado ofrecer un servicio que pueda brindar la respuesta a sus dudas 

acerca de extranjería, socio- laboral, formación en las lenguas oficiales etc. 
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Memoria gráfica de actividades 

Grupo Borocotó 

Actuación en Tuéjar 
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Candombe y Jarit en Uruguay 

Visita a escuela pública y toma de contacto con Plan Ceibal, Cerro 

de Vera (Salto) 
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Visita a proyectos de la Asociación El Abrojo 

Proyecto en colaboración El Abrojo – Fundación Don Bosco, Salto 
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Centro juvenil IPRU, Salto 
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Proyecto Trampolines (6 a 12 años), Las Piedras (Canelones) 
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Proyecto Mandalavos (13 a 18 años), Montevideo 
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Cooperativa de mujeres productoras de lana, Tomás Gomensoro 

(Artigas) 
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Reuniones con grupos de afrodescendientes, Montevideo 
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