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PROGRAMA DE COMPROMISO SOCIAL: Una 

forma de implicar a los internos en el voluntariado 

social 

 

La importancia del compromiso 

social transmitida por los 

internos 

Un grupo de alumnos del instituto 

Fuente Fresnedo de Laredo se ha 

desplazado, recientemente, junto con sus 

profesores hasta el albergue 'La cabaña del 

abuelo Peuto', en Güemes, para 'devolver' 

completamente reparado el viejo Land Rober, 

que tanto utilizó el cura de este pueblo y a la 

vez responsable del centro de peregrinos, 

Ernesto Bustio, en el pasado. 

 

 

 

Los jóvenes, que cursan el ciclo 

formativo de automoción, adquirieron el 

compromiso de restaurar el vehículo hace 

ahora justo un año. Lo hicieron en el marco 

de su asistencia a la charla 'Toma de 

decisiones equivocadas', que les impartió 

en este mismo albergue un grupo de 

internos del Centro Penitenciario el Dueso 

que pertenecen al 'Programa de 

Compromiso Social'. 

 

Durante el encuentro los reclusos les 

hablaron de sus experiencias personales y 

de cuando empezaron a tomar decisiones 

erróneas que, al principio no parecen muy 

importantes, pero que marcaron su deriva 

hacia la transgresión de las normas, 

acabando en la cárcel. 
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Los penados también les 

transmitieron las buenas sensaciones y 

emociones que supone para ellos formar 

parte del Programa de Compromiso Social 

que “tiene su razón de ser en el servicio 

voluntario a las personas y al medio 

ambiente”. Haciendo especial hincapié en las 

muchas actividades que realizan dentro y 

fuera del centro penitenciario, algunas de 

ellas en colaboración con el albergue de 'La 

Cabaña del Abuelo Peuto'. 

 

La acción del grupo de alumnos 

Fue dentro de este ambiente donde 

los alumnos y sus profesores mostraron 

también su deseo de contribuir a este mismo 

fin solidario y propusieron reparar el viejo 

Land Rover del albergue. El vehículo 

pertenece al sacerdote Ernesto Bustio, el 

cual le dio desde el kilómetro cero un 

carácter social. 

A bordo del mismo, ha recorrido 37 

países, por tres continentes diferentes, 

“buscando nuevos caminos para el encuentro 

y la reconciliación de las personas”. Y 

siempre, cuenta, con la intención de conocer 

a las gentes del mundo, trabajar con ellos, 

conseguir magníficos documentos gráficos y 

graduarse en lo que él llama “la universidad 

de la vida” 

 

 

Este azaroso pasado había llevado al 

deterioro del todoterreno, sobre todo en su 

carrocería, por lo que los alumnos se han 

aplicado con esmero en su reparación. Los 

chicos, de entre 16 y 20 años, dijeron 

sentirse “orgullosos” de la tarea realizada y 

dejaron Land Rober en su garaje museo del 

albergue, en el que se pretende por medio de 

material fotográfico y audiovisual contar su 

increíble historia de personas, proyectos y 

caminos. 

 

La cena solidaria 

El día 1 de marzo del 2013 desde la 

Cabaña del abuelo Peuto y en colaboración 

con el Programa de Compromiso Social de la 

prisión de “El Dueso en Cantabria, se han 

organizado la XIV jornada para la 

solidaridad y cooperación al desarrollo 

con el Tercer Mundo. Se trata de una 

actividad que reúne a las personas de la 

zona de las Siete Villas que a lo largo del año 

han trabajado en actividades humanitarias. 
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Al acto asistieron unas 160 personas 

pertenecientes a diferentes grupos de 

intervención como, ONGs, asociaciones 

culturales, grupos de teatro y otros. Los 

internos intervinieron para explicar la 

experiencia de las alubias solidarias, 

cultivadas en la prisión para después, a 

través del albergue “La Cabaña del Abuelo 

Peuto” y la ONG “Grupo Brezo” conseguir 

fondos por medio de donaciones y con ellas 

colaborar en el mantenimiento de una 

guardería en una zona conflictiva de 

Guatemala.  

Ese día se recaudaron 2.000 euros 

que se destinaron íntegramente para el 

proyecto “Cauce” cuyo responsable es un 

fraile claretiano. 

Los demás grupos expusieron sus 

propias experiencias solidarias en diferentes 

países. 

A continuación nos fuimos a dormir al 

albergue y al día siguiente, después del 

desayuno colaboramos en labores de 

limpieza y mantenimiento de sus jardines. 

Cuando terminamos de comer y concluida ya 

la interesante conversación de la sobremesa, 

regresamos a la prisión.  

 

 

 

 

 

 

Carta de agradecimiento Fraile 

Martín Valmaseda 

Una vez que recibe la donación nos 

escribe la siguiente carta: 

“ Amigos de Güemes, Brezo, Cabaña del 

Abuelo Peuto… Aunque os escriben los 

compañeros de CAUCE desde la capital, yo 

en “el interior” como llaman aquí a las 

provincias quiero enviaros mi saludo y 

agradecimiento. 

 

      Andamos luchando en un momento 

crítico de Guatemala, en el que hay una 

“marcha atrás” con la vuelta al militarismo y a 

la violencia. Desde CAUCE vemos que un 

factor importante para que no avance el país 

es la falta de memoria histórica y de 

conciencia crítica de la situación. 
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      Claro que hay gente animosa en 

movimientos de derechos humanos y 

defensa del pueblo, especialmente de los 

campesinos que no consiguen que se 

apruebe una ley de desarrollo rural archivada 

en el congreso…pero hay demasiada gente 

adormecida por los medios de comunicación 

de masas. 

 

      También estoy al tanto de las cosas que 

pasan por ahí, de la corrupción de los 

banqueros y dirigentes y de la crisis 

económica. Por eso es más de agradecer 

vuestra solidaridad y generosidad. Los 

compañeros os enviarán más datos sobre 

nuestras preocupaciones y actividades. Yo 

solo quiero daros las gracias y contaros que 

para mí el albergue y vuestra comunidad de 

amigos es un referente fuerte, de que a pesar 

de todo, seguimos adelante, cada uno por 

nuestros “distintos camino, que son un solo 

camino…” Abrazos fraternales 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Bernardo 

Trabajador Social 


