Notas sobre Carmen Bascarán Collante - misionera
Carmen Bascarán Collantes (Carmina) es una asturiana con cuatro hijos que decidió
marcharse a Brasil cuando sus hijos se hicieron mayores y se independizaron, animada por su
hermano Carlos, misionero comboniano en Acailandia.
Carmina llega a Brasil en 1995, como misionera laica comboniana.
Un año después abre las puertas del Centro de Defensa de la Vida y de los Derechos Humanos
de Açailandia, “una institución nacida para librar la batalla de la libertad de un pueblo pobre y
oprimido que logró poner sus primeras piedras, «con el esfuerzo muy humilde de toda la gente».
Sobre su nombre, dijo Carmina en una entrevista que : “Lo llamamos así muy conscientemente,
porque el valor de la vida allí era cero. Cuando se te muere un niño en brazos víctima de la
desnutrición, cuando te viene un trabajador marcado como si fuera ganado… enseguida tienes
muy claro qué es defender la vida y qué no”.
El Centro de Defensa de la Vida y los Derechos Humanos en Brasil, es una premiadísima
organización que revolucionó la zona luchando contra la lacra del trabajo esclavo. F
Carmina fue la primera ganadora del Premio de Derechos Humanos de Brasil, premio que ha
ganado dos veces. Y en 2012 recibió el Premio a la Actividad Innovadora para la Defensa de los
Derechos Humanos.
“Es importante decir que mucho de lo que se consiguió fue gracias a la cooperación asturiana,
y a Manos Unidas, que gestionó las ayudas. Los primeros años el noventa por ciento del dinero
venía de aquí; ahora la aportación de fuera es de un treinta por ciento y el resto se consigue en
el propio país. Esto es un trabajo de largo recorrido. Puedes coger el dinero y hacer una escuela
guapísima, o un pozo, pero cambiar la mentalidad de un pueblo que estaba acostumbrado a la
esclavitud y a la miseria, eso no se hace en un año ni en diez. Y se han conseguido muchas cosas,
sobre todo que la gente sabe que puede luchar por sus derechos, y cómo hacerlo. Hasta el último
centavo que se invirtió allí mereció la pena” (https://fusionasturias.com/entrevistas/la-gentemayor-esta-participando-en-todas-las-manifestaciones-carmen-bascaran-activista.htm)
A título personal, en 2019 Carmina fue premiada en la categoría individual de los Premios
Yumper de la Asociación Cultural para la Defensa de los Valores Humanos de Asturias.
Después de 15 años de trabajo como misionera laica, Carmina regresó a Gijón en 2009, sin
embargo, ha continuado su colaboración con el Centro, el cual ahora lleva su nombre. Pero
además, ha prolongado su imparable labor en la Asociación por los Derechos, la Paz y la Libertad
(ADEPAL) en Asturias, en diversas movilizaciones por los DDHH, y anda dándole vueltas a un
proyecto de huertos urbanos contra la crisis alimentaria.
Ha contado con la colaboración de Manos Unidas en varios proyectos, el último este año
apoyado por la Delegación de Manos Unidas en Santiago de Compostela es:

FORTALECIMIENTO COMUNITARIO PARA EL DESARROLLO LOCAL CON EQUIDAD EN
AÇAILANDIA, que comenzará a ejecutarse este año.

