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BRIAN CURRIN MEDIADOR INTERNACIONAL EN EL PROCESO DE PAZ

“No habrá desarme de
ETA sin el compromiso
del Gobierno del PP”

El proceso de paz en el
País Vasco sigue bloqueado
cuatro años después del alto
el fuego permanente de ETA
Ante la petición de gran parte de la sociedad
y de las instituciones vascas de poner fin a la
política de dispersión de presos, el Gobierno
español ha respondido hasta ahora con un

rechazo frontal. Para Brian Currin, mediador internacional y cabeza del Grupo Internacional de Contacto, formado para facilitar
el desarrollo del proceso de paz, no se trata
de una cuestión de “política”, sino de “derechos humanos”. Este mediador internacional, curtido en la negociación entre el IRA y
el Gobierno británico, explica para Diagonal
las similitudes y diferencias entre el proceso
de paz irlandés y el vasco, al mismo tiempo
que critica el inmovilismo del Gobierno del
Partido Popular. P. 18-19

AQUÍ
HUELE
A PACTO
PP y PSOE buscan
conservar su
poder sin caer
en el descrédito
Ante la crisis del
bipartidismo, Rajoy y Sánchez
apelan a la “estabilidad”. P. 2-5
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Manresa:
resistencias en
la ciudad de las
casas vacías

Vía libre
para construir
en montes
incendiados

El 3+2 amenaza
con perpetuar
la desigualdad
en las aulas

“La red es una provincia
más de nuestras vidas”
Entrevistamos a Belén Gopegui,
que ha publicado la novela
‘El comité de la noche’. CULTURAS
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El pacto de todos los pactos

MONCLOA. El 18 de febrero,
Mariano Rajoy y Pedro Sánchez
firmaron el conocido como
pacto antiyihadista.

AIRES ELECTORALES
DE GRAN COALICIÓN
O el irremediable viaje hacia el fin del bipartidismo
Martín Cúneo y Pablo Elorduy
REDACCIÓN
“Los dos partidos que se han concordado para turnarse pacíficamente en
el poder son dos manadas de hombres que no aspiran más que a pastar
en el presupuesto”. ¿PP y PSOE? No
exactamente. En 1912, Benito Pérez
Galdós se refería más bien a conservadores y liberales. El escritor no sólo describía una situación “completa-

mente vigente” un siglo después, según reconocía el mismísimo diario
Abc al comentar la visión de Galdós,
sino que adelantaba el fin de esa alternancia de partidos: “Tendremos
que esperar como mínimo cien años
más para que en este tiempo, si hay
mucha suerte, nazcan personas más
sabias y menos chorizos de los que
tenemos actualmente”.
El presidente de La Rioja, Pedro
Sanz (PP), alertaba el 20 de febrero
precisamente del peligro de que “se

rompa el sistema democrático español”. Frente a “aventuras” y “populismos” proponía un pacto entre socialistas y populares que “soporte y
cimente la arquitectura democrática” a la vez que garantice un clima
de “tranquilidad seguridad y sosiego” a semejanza de la gran coalición
alemana. No sólo Galdós se adelantó
a su tiempo. También Felipe González. El 12 de mayo de 2014, cuando
la encuesta del CIS situaba la suma
de votos de ambos partidos para las

europeas en el 58,1%, el expresidente llamó a un gran pacto entre PP y
PSOE, “si el país lo necesita”. Trece
días después, los resultados de las
elecciones corrigieron al CIS: la suma de los votos de socialistas y populares apenas superó el 49%. Atendiendo a la historia de la transición y
del golpe del 23F publicada por Joan
E. Garcés –Soberanos e intervenidos–
y Pilar Urbano –La Gran desmemoria– no es la primera vez que González se pone al servicio de una gran

coalición en virtud del “interés general del Estado”.
La inestabilidad del Gobierno de
Suárez es el precedente; las encuestas de finales de 2014, algunas de las
cuales llegaron a situar a Podemos
en primer lugar, el detonante de este
nuevo ensayo de pacto de Estado. Los
guiños también se han producido
desde filas populares. La secretaria
general del PP, María Dolores de
Cospedal, llegó a afirmar el 2 de diciembre pasado que su partido “contemplaría” una “gran coalición” con
el PSOE si no tuviera mayoría absoluta. Una vez más, muchas referencias
a Alemania. Y pocas a Grecia, donde
la gran coalición entre conservadores
y socialistas fue preludio de la victoria
de Syriza. “No, no y no”, fue la respuesta literal del recién estrenado secretario general del PSOE, Pedro
Sánchez, al envite de Cospedal.
Una rotundidad no compartida por
el candidato socialista a la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, que
defendió el 23 de febrero el libre albedrío del partido –“no hay nada escrito”, dijo– sobre los posibles pactos
que pueda adoptar tras las elecciones
de mayo: “En el PP hay personas muy
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La Moncloa

a la formación de Albert Rivera como la fórmula anti-Podemos, afirma, se puede esfumar si las autonómicas y municipales amansan las expectativas de Podemos.
En un documento interno de Podemos, al que ha tenido acceso Diagonal, se analiza Ciudadanos como una
“una opción light” que los medios
promocionan para contrarrestarles,
pero sin el contenido “antioligárquico” del partido de Iglesias. El observador electoral Josep Vidal i Negre
coincide en que la baza de Ciudadanos es presentarse como una opción
novedosa sin la “mochila ideológica
de Podemos”. Sin embargo, si existe,
esta estrategia mediática de dar pábulo a Ciudadanos, sería “pan para
hoy, hambruna para mañana”, opina, sobre todo para un PP que ya no
puede decir que “la culpa de todo la
tiene Zapatero” y que puede sufrir
“un fuerte varapalo a manos de los
ciudadanos”, dice Vidal. Así, en noviembre se puede dar una lucha en
dos ejes: por un lado entre la regeneración de izquierda y la de derecha; y
por otro, entre los partidos considerados “casta” contra los “no casta”.

El pacto antes del pacto

distintas, la derecha europea y española es también muy plural. Hay muchos neoliberales con los que políticamente me llevo un poco peor, y hay
otros con más inquietud social, con
capacidad para resolver las cosas pero sin depredar; con éstos igual se
puede hablar”. Un flirteo replicado
desde el PP andaluz de cara a las inminentes elecciones autonómicas:
“Es más posible llegar a grandes
acuerdos con el partido socialista que
con cualquier otra fuerza”, decía el
candidato popular Juan Manuel Moreno Bonilla el 3 de febrero en Los
Desayunos de TVE1, poco antes de
ofrecer “un pacto con un plan de gobernabilidad para Andalucía” en caso de que Susana Díaz estuviera en
disposición de llegar a un acuerdo
con Podemos.

Las termitas del PP
“Son las cosas de Podemos, son las
cosas del PP. Del PSOE ni hablamos
porque no tiene ná que hacer”, cantaba el dúo cómico Los Morancos en
su último hit. Los análisis políticos,
en el inicio de este año electoral, apenas duran unas semanas. Incluso la

fineza interpretativa de Los Morancos se quedaba desactualizada entre
el rodaje del videoclip y su lanzamiento, cuando las encuestas ya mostraban que hay un nuevo invitado a
la regeneración. Es Ciudadanos, la
formación liderada por Albert Rivera, que amenaza con “moverle el suelo” al PP, dice a Diagonal Bibiana Medialdea, economista integrante del
colectivo Novecento.
“Si el PP hasta ahora pensaba que
podía permanecer ileso, que el terremoto no tocaba a su electorado, la
aparición de Ciudadanos constata
que también el PP se tambalea. El
PP no tiene más remedio que asumir
que la crisis del bipartidismo no va a
suponer solamente el hundimiento
del PSOE”, argumenta Medialdea.
No obstante, las elecciones andaluzas también han sorprendido a la
formación de Albert Rivera, afirma
un integrante de Podemos que prefiere mantener su anonimato. Según
esta fuente, acostumbrada a los cálculos electorales, Ciudadanos “tiene
un techo y le va a resultar complicado pasar del 15%”, unos votos que
“pescará” entre los caladeros del
Partido Popular. El apoyo mediático

Nuria Alabao, participante en Guanyen Barcelona y Podemos Catalunya,
considera que es “poco probable” que
el Partido Socialista pacte con el Partido Popular antes de las generales.
“El PSOE está jugando, tal como se
ha evidenciado en el debate del estado de la nación, a ser la alternativa y
a subir el nivel de confrontación con
el PP. Si la estrategia política para las
elecciones es ésa, es poco probable
que quieran perder su legitimidad política antes de las generales, es más
probable que haya pactos después”,
sostiene. Esta integrante de La Hidra
Cooperativa resume por qué hasta
ahora los populares han mostrado
más interés que los socialistas en esta gran coalición: “El PP tiene el poder y quiere mantenerlo; el PSOE
quiere recuperarlo”.
Para Bibiana Medialdea, el Debate
del estado de la nación fue “una escenificación” de las diferencias entre el
PP y el PSOE, una “ceremonia” que
no puede ocultar “que están de acuerdo en las mismas medidas y, sobre
todo, que se sienten en el mismo barco frente a fuerzas que pueden representar un cambio”. La economista
critica, a su vez, que se hable de un

La alternancia entre
partidos funciona, dice
Nuria Alabao, “cuando
un partido juega a
ser la contra del otro”
futuro pacto entre los dos partidos
hasta ahora hegemónicos, “como si
el pacto no existiera ya”.
“La diferencia es que el pacto se
haga público o no se haga público,
pero lleva muchos años funcionando. La alternancia entre ellos garantiza que ese gran consenso sobre el
orden político y económico no se to-

73%

Es el porcentaje de votaciones en
el Parlamento Europeo en las que
coincidieron los grupos a los que
pertenecen socialistas y populares.

Cuatro pactos
entre populares
y socialistas
PACTO ANTITERRORISTA El 18
de febrero, PP y PSOE acordaron
en solitario el endurecimiento
del Código Penal.
LEY DE ABDICACIÓN
Aprobada el 11 de junio de 2014
con la abstención de tres diputados socialistas y el voto a favor
de PSOE, PP, UPyD, UPN y Foro.
LA LEY SINDE-WERT
En marzo de 2012 entró en vigor
la denominada ley Sinde-Wert
con el apoyo de los dos partidos.
REFORMA DEL ARTÍCULO
135 DE LA CONSTITUCIÓN
Con apoyo del PP, el Gobierno del
PSOE reformó la Constitución para
establecer como prioridad absoluta el pago de la deuda pública en
los presupuestos generales.
NO A LA DACIÓN EN PAGO
En junio de 2011, PP y PSOE
en una subcomisión del
Congreso rechazaron la
propuesta del BNG que hubiera
permitido la dación en pago.
que”, dice Medialdea. No cuestionar
a las rentas altas, “más allá de que todos los partidos se lleven las manos a
la cabeza cuando salen los evasores
fiscales y la gente que se lleva el dinero a Suiza”, ni cuestionar a las grandes empresas, “que pagan menos impuestos que los mileuristas”, son dos
de esos consensos. También lo es,
para esta economista, además de la
concepción territorial, el orden de
prioridades: “Si, por ejemplo, hay
que pagar la deuda, si hay que quitar
de algún sitio, el PP y el PSOE están
de acuerdo en que hay que recortar
de protección social, de derechos laborales y de salarios”. En periodo de
crecimiento, argumenta Medialdea,
“hay recursos extra para marcar diferencias, se pueden permitir ‘frivolidades’, por decirlo de alguna manera,
como la política social del PSOE”.
Cuando llegan los “momentos difíciles, las semejanzas se evidencian”.
Nuria Alabao habla de un “pacto
tácito” que se vuelve explícito en momentos de “crisis aguda”. La alternancia funciona, añade, “cuando un
partido juega a ser la contra del otro,
o al revés, cuando juegan a que el
opositor es el otro gran partido, en

eso se basa el sistema bipartidista”,
argumenta. Pero cuando “se ve amenazada la alternancia en el poder se
caen las máscaras”. Fuentes de Podemos señalan que no hay que descartar un Gobierno en minoría del PP
tras las generales “yendo ley a ley”
antes de dejar en manos de Podemos
“el peso del Estado”, algo que incluye, subrayan, a la Administración, e
instituciones como el Ejército y la Policía. Un pacto que, apuntan, puede
producirse con Mariano Rajoy, es decir sin ningún gesto de regeneración,
o con Soraya Sáez de Santamaría.
Para Jorge García Castaño, exconcejal de IU en el Ayuntamiento de
Madrid que abandonó la formación
por discrepancias con la directiva de
la federación, es precisamente la alternancia de partidos lo que define el
Régimen del 78, aunque reconoce
que “existen diferencias claras” entre
ambos partidos. “El problema es un
contexto mundial y europeo en el que
cada vez resulta más difícil cualquier
acción de Gobierno, cualquier elemento de soberanía en los países”,
sostiene. La coalición se presenta de
este modo como el modo de salvaguardar los intereses de los partidos
que funcionan como agencias al servicio de un poder global superior.
El drama para los dos grandes partidos, defiende Medialdea, “es que la
ciudadanía está empezando a descubrir que detrás de ese gran consenso,
que nos habían dicho que era por el
bien de la convivencia y el progreso,
lo que hay es privilegio y políticas que
perjudican a la mayoría”. La economista identifica la “indignación colectiva” del 15M como “punto clave
en el que la ciudadanía tomó conciencia de forma masiva” de un “régimen
en enfermedad terminal”. Podemos
es “el instrumento, el catalizador que,
sin restarle méritos, recoge lo que está sembrado”, señala.
En cualquier caso, a partir de noviembre, el escenario de una gran
coalición chocará con la probable
estrategia de Podemos tras las elecciones: el comienzo de un proceso
constituyente, “basado en la regeneración, un cambio de modelo
económico, social y territorial”, explica Vidal. Convertirse en la “punta de lanza” de este proceso está en
el guión del partido de Pablo Iglesias, “ganen o pierdan”, indica este
observador electoral. Para Alabao,
una gran coalición podría favorecer a la larga a Podemos: “Si llega a

“Si llega a haber un
pacto de ese tipo es
probable que la opción
que representa Podemos
se fortalezca”
haber un pacto de ese tipo es probable que la opción que representa
Podemos se fortalezca y en las siguientes elecciones gane por mucha más diferencia de lo que lo haría ahora”. El PSOE y el PP tienen
mucho que perder si dejan de parecer irreconciliables. Tal vez mucho
más si no lo hacen.
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El pacto de todos los pactos
APOGEO Y DECADENCIA DEL

PRIVATIZACIONES

BIPARTIDISMO

ENTRADA EN LA OTAN

LA UE NEOLIBERAL

En 1982, España firma el tratado de
la OTAN. En 1986, el PSOE renueva
la permanencia en la Alianza
Atlántica tras un referéndum.

El 7 de febrero de 1992 se firma en
Maastricht el acuerdo político sobre
el que gravita el modelo actual de
UE. 15 años después se sella el
Tratado de Lisboa.

Endesa, Tabacalera, Repsol, Telefónica, Argentaria o Gas Natural fueron
las “joyas de la corona” privatizadas
por el Gobierno de Aznar. En la
década previa, el PSOE había iniciado
el proceso de reconversión industrial,
vendido Seat o Trasatlántica, y
privatizado parcialmente algunas de
las empresas antes mencionadas.

DOS DÉCADAS DE
REFORMAS LABORALES
La reforma laboral de 1997 contó con el
consenso de Gobierno, sindicatos y patronal. La
transformación del mercado laboral que supuso
esta reforma fue más profunda de la que había
generado anteriores huelgas generales. Entre las
medidas aceptadas por los sindicatos estuvo “la
necesidad” de abaratar el coste del despido
improcedente. Con el mismo espíritu le siguieron
las reformas laborales de 2002 (PP), 2010
(PSOE) y 2012 (PP).
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Ensayo general en las
autonómicas y locales
Los partidos plantearán una estrategia que dure hasta noviembre
Pablo Elorduy, Martín Cúneo
REDACCIÓN
En el contexto del Foro Económico
Mundial de Davos se dan orientaciones que atañen a todos los campos
de gestión del poder, especialmente
al modo de gobernar más útil para la
gente que está reunida en Davos.
“Debemos decir adiós a la época de
las mayorías absolutas en la UE”, decía en ese contexto la analista del
grupo bancario Citi Tina Fordham.
La sentencia se aplica también a los
próximos comicios municipales y
autonómicos, que pondrán a prueba
las mayorías absolutas del PP en
ocho comunidades y pueden mostrar hasta qué punto el PSOE va a sacrificar su discurso para evitar que

gobierne Podemos. Pero no hay que
esperar, sobre todo antes de las generales, “una gran coalición, sino
una fórmula de apoyo externo” que
variará en cada sitio en función de
los resultados de los partidos más
votados, dice Jorge García Castaño
exconcejal de IU en el Ayuntamiento de Madrid. Cuanto más pequeños
sean los municipios, precisa, “más
tendencia habrá por parte del PSOE
de apoyar gobiernos progresistas”.
“Cuanto más arriba”, contrapone,
habrá una mayor tendencia a sacrificar la gobernabilidad, por lo menos,
hasta después de las generales. En el
caso de Podemos, García Castaño
identifica un punto débil en la estrategia de la formación de Pablo Iglesias, dirigida sobre todo a las autonómicas y a las generales: “La poca
atención dada a lo local puede gene-

rar muchos problemas, mucho ruido, mucha frustración, porque al final la gente vive en los municipios”.

Quiniela electoral
Allí donde Podemos le supere en votos, al PSOE le valdrá con la abstención para dejar vía libre al PP para
gobernar. Pero esto le puede salir caro en las generales de noviembre.
Con esa foto, en las autonómicas se
dan tres escenarios: las autónomas,
donde Podemos puede obtener mayoría –según las encuestas, a priori,
Asturies y Navarra–; aquellas donde
el PP obtendrá a priori una mayoría
holgada que le permita gobernar con
apoyos del centro nacionalista o regionalista –desde UPyD al Partido
Riojano o el PAR en Aragón– y los
feudos populares donde sea posible

una coalición de varios partidos, una
situación que puede darse en lugares como Madrid, Baleares o el País
Valencià. Lugares en los que, si Podemos es la segunda fuerza más votada, el PSOE tendrá que decidir si,
por omisión, deja gobernar al PP o si
da su apoyo a Podemos.
Pese a que el pacto a nivel autonómico ya se ensayó entre 2009 y 2012
en el País Vasco y actualmente en el
principado de Asturias, donde el PP
ha ayudado al Gobierno de Javier
Fernández (PSOE) a aprobar los presupuestos para 2015, la parada más
sorprendente puede ser Andalucía,
donde el PP puede pasar de ser el
azote del hegemónico PSOE a su sostén tras las elecciones. En plena precampaña, el presidente de Ciudadanos alertaba sobre un “pacto de la
decadencia” entre PSOE y PP. “Tú

2000

2004

gobiernas la Junta y yo en las diputaciones y los ayuntamientos de las capitales andaluzas; tú tienes tus casos
de corrupción y yo, los míos”, ironizaba Albert Rivera, de Ciudadanos,
en un mitin en Sevilla el 1 de marzo.
Un analista cercano a Podemos
cree que el movimiento de Susana
Díaz de adelantar los comicios al 22
de marzo puede volverse en contra
de la actual presidenta de la Junta.
También lo dicen las encuestas. El 27
de febrero, Deimos-Andalucía pronosticaba para los socialistas andaluces el peor resultado de su historia.
Sin embargo, la simple abstención
del PP en la investidura permitiría a
Díaz repetir mandato, un escenario
que reforzaría el discurso y la estrategia de Podemos de cara a las generales. En todo caso, “el PSOE no se va a
echar en brazos del PP, sino que va a
ser el PP el que va a apoyar al PSOE
para que gobierne”, explica un analista político cercano a Podemos.
En Asturies, una hipotética victoria de Podemos en las autonómicas
plantearía un escenario complejo
en el que, apunta una de las fuentes
consultadas, cabe la posibilidad de
que el PSOE se abstenga en la investidura y deje gobernar a Podemos. A partir de ahí, PSOE y PP
adoptarían un objetivo común: “Derribar el Gobierno, demostrar que
son unos inútiles, dejar ver que la
gente de Podemos no sabe gober-
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ELABORACIÓN DIAGONAL

EL PACTO DEL EURO
En junio de 2011 los países de
la UE ratificaron el pacto del
Euro, una serie de medidas
económicas orientadas a
reducir los derechos laborales
en pro de la competitividad.

LA INFLEXIÓN DEL 15M
“No nos representan” fue el
lema bajo el que miles de
personas impugnaron el sistema
democrático español a partir del
15 de mayo de 2011.

CIS
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Metroscopia
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carísimo. Yo no digo que no tenga
precio la otra opción, pero no echar
al Partido Popular tiene un precio
altísimo en Madrid. Y en otros sitios
pasa lo mismo”.
No obstante, discrepa el observador electoral internacional Josep
Vidal i Negre, hay lugares en los
que la identificación entre los dos
partidos, sintetizada en la fórmula
PPSOE, ha quedado en evidencia a
raíz del 15M, y por tanto un pacto
con los socialistas también sería
considerado “contranatura” para el
electorado de Podemos: “En Madrid, por ejemplo el cansancio [tras
años de Gobiernos del PP] es grande, pero el PSOE está apestado. La
estrategia debe ser dejar que se visualice ese pacto: señalar a la casta.
Esto da mucho juego a Podemos”.
Un documento interno de Podemos al que ha tenido acceso Diagonal muestra que la línea a seguir se
basará durante las elecciones en
poner “la pelota en el tejado del resto”, y marcar las líneas rojas a un
posible pacto que suponga “un giro
de 180 grados” con respecto a lo
que los partidos mayoritarios han
hecho hasta ahora. Entre esas líneas rojas: el compromiso de no asumir recortes presupuestarios en
sanidad y educación; la puesta en
marcha de medidas contra la evasión fiscal y aceptar una auditoría
de los contratos públicos; medidas
contra los desahucios y medidas
que escenifiquen “nuestro compromiso con la transparencia y la
austeridad”. Sin embargo, como señala Vidal, Podemos aún se está inventando, y la política de pactos dependerá de las sensibilidades de los
consejos autonómicos recién elegidos y de las cabezas de lista que salgan del proceso de primarias que
comienza este mes de marzo.

Recuperación
nar, que no sabe sacar leyes, que
no consigue acuerdos, etc”.
Pero, quizá hay que plantear la
pregunta desde el otro lado: ¿apoyaría Podemos un gobierno de los
socialistas en Madrid, Aragón o el
País Valencià? Las décadas de gobiernos autonómicos populares no
han pasado en balde, y sería difícil
de explicar a gran parte del electorado que la omisión de Podemos
permita mantener el mando autonómico al Partido Popular en esas
comunidades.
Pese a la importancia estratégica
de las autonómicas y municipales,
ningún partido pierde de vista la última estación de este paseo electoral, las generales de noviembre,
confirma García Castaño, y añade
que los principales partidos, incluidos Podemos y Ciudadanos, se encuentran ante una encrucijada de
difícil salida: ante la previsible inexistencia de mayorías absolutas
tendrán que decidir si consienten
gobiernos en minoría de fuerzas
contrarias a sus principios o, en caso contrario, si muestran todas sus
cartas apostando por distintas modalidades de pacto que aseguren,
según su perspectiva, el gobierno
menos malo. Y pone como ejemplo
Madrid: “Después de 20 años de gobierno del PP en la Comunidad,
quien no ponga toda la carne en el
asador por echar al PP lo va a pagar

El factor
reparto
de recursos
La crisis ha evidenciado el
“pacto tácito” entre las dos
grandes formaciones del
bipartidismo. Pero, al mismo
tiempo, señala Nuria Alabao, ha azuzado el “enfrentamiento entre las élites”,
también en el interior de
estos dos partidos. “En
momentos de crisis, como
hay menos dinero, menos
puestos políticos para repartir, las élites empiezan a
pelearse por ese trozo del
pastel que se ha reducido, y
es por eso que en este
momento de crisis vemos
más casos de corrupción,
más peleas internas, incluso
dentro de los partidos”. Si
hay dinero para repartir, si
fluye “esa especie de aceite
que engrasa las relaciones
entre las élites”, razona Alabao, “el sistema funciona”.

Otro analista consultado cree que,
al contrario de lo que se decía el pasado otoño, “las autonómicas y las
municipales es lo que puede determinar la estrategia para las generales”. Y es que, el caso Monedero,
que terminó con la comparecencia
del propio Juan Carlos Monedero
ante los medios para explicar la regularización de sus cuentas con Hacienda, ha debilitado a Podemos:

Podemos “está grogui,
les han metido una
somanta de palos que
no se enteran de
dónde le viene”
“Están un poco groguis, les han metido una somanta de palos en el último mes que no se enteran de dónde
le viene”, resume uno de los expertos. Las andaluzas, en las que Teresa Rodríguez parte sin el desgaste
que soporta Podemos en Madrid,
son una manera, en opinión de este
analista, de refrescar la ola de ilusión generada a raíz de las elecciones europeas de mayo y recuperar
la hegemonía social de cara a las generales. Pero, según resume este
experto, hay una cuestión vital por
resolver: “O hay una estrategia para
recuperar la movilización social o
va a haber un problema”.

ANÁLISIS

La Gran
Coalición es
más que un club
La Grosse Koalition comparte
una cultura postdemocrática
: GUILLEM MARTÍNEZ
PERIODISTA

C

omo todo régimen riguroso de adelgazamiento, el
ciclo político iniciado en
2011 va a ser largo, con involuciones y momentos de tensión
frente a la nevera. Para situarnos, ya
es posible intuir que el final puede
consistir en, para entendernos, a) la
desaparición de los partidos de la
Restauración 2.0, o b) la desaparición de los nuevos partidos y listas
que se han formado a partir del pasado año. Lo que se intuye ya, empero, es el próximo jalón. La Grosse
Koalition. Un concepto muy didáctico, en tanto que explica que los jalones están hechos de gelatina y que
pueden existir mucho tiempo antes
de que existan. Verbigracia: la Gran
Coalición existe desde hace años. Se
formó puntualmente, con la naturalidad imparable que utilizan las cerezas para nacer, en 2012, con la reforma constitucional exprés, el paso
del Estado del Bienestar a, zas, todo
lo contrario, un Estado Cobrador del
Frac. Aquella ceremonia, en la que
participó gobierno PSOE, oposición
PP, CiU, UPyD, etc., dibuja lo que es
una Gran Coalición. Es la transversalidad del neoliberalismo. El neoliberalismo, a su vez, no es necesariamente la derecha. Es una ausencia
de sensibilidad –social–. Es, básicamente, el predominio de la empresa
sobre la sociedad y sus instituciones, que agrupa, a su vez, diversas
sensibilidades. Por el mismo precio,
esa sensibilidad aludida explica su
contrario, los nuevos sujetos políticos y su agenda: son el antiliberalismo. Es decir, las personas y partidos
que, en este fin de época, juegan en
el equipo contrario a la empresa: la
democracia, el aumento de la democracia y la garantía de derechos –vivienda, sanidad, educación, energía,
alimentación–. A su vez, no son necesariamente izquierda.
Si se fijan –hummm–, la Gran Coalición ha existido desde entonces en
todos los tramos legislativos que no
han sido netamente de derechas / que
no han caído, de cuatro patas, en el
campo semántico PP. De hecho, la
derecha ha trabajo poco, pero bien,
en este ciclo de crisis democrática.
Sólo se ha emitido derecha cuando el
Gobierno ha emitido nacionalismo
–reforma educativa y respuesta patriótica/oé-oé-oé al Dret a Decidir–,
catolicismo –aquel intento de reforma del aborto, la reforma educativa–

y lucha de clases en Beverly Hills, como cuando, recuerden, en el trance
de votar la Reforma Laboral, un espécimen femenino de la derecha telúrica local –mechas, pikis–, adornó
su voto con un “qué se jodan / que le
den café, mucho café”.
La Gran Coalición supera a la derecha. Es más que un Club. Es un
bloque. Los usuarios de ese bloque
tienen muchas cosas en común. Fundamentalmente, una misma cultura,
en la que brilla con luz propia el culto
a la unidad, a la cohesión, al todosjuntos-contra-el-fuego que, si exceptuamos la lucha contra el fuego, tantos éxitos les ha dado en los últimos
35 años. Carecen de léxico y conceptos para enfrentarse a las directrices
del pack troika/UE. Es posible que,
incluso, no vean directrices, sino reglas del juego incuestionables, que
conforman un oficio normal, el suyo.
Carecen de herramientas que, incluso, les posibiliten ver una crisis democrática, de cambio de época, donde ellos ven una crisis económica
puntual, de la que podemos salir si
estamos unidos, etc. Y, por encima
de todo, los nuevos dirigentes y cuadros de este pack carecen –por lo que
se ve, y a diferencia de sus ancestros,
en los 70– de un buen asesoramiento
e información sobre la realidad. Sólo
dominan –se diría, y se diría que muy
bien– la cultura política española, esa
ola por la que han surfeado con éxito, hasta el punto haber llegado a ser
dirigentes y cuadros.
Toda esa cultura común entre los
sujetos sensibles de grancoalicionarse encima, puede orientar sobre lo
sencillo que puede llegar a ser formar una Gran Coalición formal, a tutiplén y 24 houres sur 24. Y lo sencillo, de hecho, que les está siendo. Lo
sencillo que les ha resultado fabricar
conjuntamente, por ejemplo, la reforma de las leyes antiterrorismo. Esa
cosa inquietante, que parece blindar
las instituciones y la Consti’78 ante
los nuevos sujetos políticos, que es lo
que asegura el título de la cosa. Junto
a la reforma del Código Penal y la ley
mordaza, son tres leyes que han despertado canguelo en la ONU.
Quizás expliquen la violencia de
una Gran Coalición –esa cosa creada
en Alemania, laboratorio de la Humanidad– cuando se la exporta al
Sur. También explican que ya hay
una cultura postdemocrática compartida, lo suficientemente intensa
como para garantizar esa cosa de difícil incorporación al discurso democrático, que sería una Gran Coalición.
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Movimientos en Catalunya
MANRESA PLATAFORMA DE AFECTADOS POR LA HIPOTECA Y EL CAPITALISMO (PAHC)

Apoyo mutuo
en la ciudad de
las casas vacías
En dos años, la PAHC recupera cuatro edificios en esta pequeña ciudad catalana.
Pedro M. Artero / Aleix Solernou Puig
Barcelona / Manresa
Fueron momentos de angustia. “De
camino al banco se me caían las lágrimas. Tuvimos que parar a tomar
un cortado, para que me pudiera calmar”, relata Amparo. No fue capaz
de tomar nada, estaba muy nerviosa. Aquel 17 de octubre de 2014 tenía que firmar la dación en pago con
el BBVA. Le acompañaban dos integrantes de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y el Capitalismo (PAHC). Los ingresos de la
familia no alcanzaban para pagar la
hipoteca y el banco había iniciado
los trámites para desahuciarla. Sin
trabajo y con su marido, Antonio,
en paro desde hace unos meses, sobrevivían con los 790 euros del subsidio que él cobraba, insuficientes
para hacer frente al pago de 745 euros de hipoteca de su piso.
Según el Instituto de Estadística
de Catalunya, en Manresa viven
75.000 personas, con un índice de
desempleo que ronda el 18%. Con
el 25% del parque inmobiliario
deshabitado, es la ciudad con más
viviendas vacías por habitante de
toda Catalunya, en total unas 9.000,
de las cuales sólo 42 son de propiedad pública. Berni, miembro de la
PAHC Bages, denuncia el papel pasivo en materia social del Gobierno
municipal de Convergencia i Unió.
“Las colas en los servicios sociales
son insostenibles y, mientras tanto,
CiU mira todo por la ventana sin hacer nada. No nos han puesto ningu-

“Si no fuera por
nuestras acciones, no
se hubiera conseguido
nada”, dice Berni,
integrante de la PAHC
Manresa se ha
convertido en la ciudad
con más viviendas
vacías por habitante
de toda Catalunya
na facilidad ni han presionado a los
bancos para que cedan pisos”, dice.
Este activista también se queja de la
doble moral que ejerce la Ejecutiva
local: “Se quieren marcar como un
tanto a favor los pisos recuperados,
cuando, si no fuera por nuestras acciones, no se hubiera conseguido nada”. Además, califica de “relación de
esclavitud” el vínculo entre las entidades bancarias y el Ayuntamiento.
“Es obvio que no presionarán a
CaixaBank para que entregue pisos
vacíos a la Administración porque
dependen de ellos para poder cerrar
los presupuestos”, sentencia.
Berni no sólo culpa a CiU de la situación, sino también a la “apatía” de
los partidos de la oposición. Para este integrante de la PAHC, el Partido
Socialista de Catalunya, Iniciativa
per Catalunya els Verds-Izquierda
Unida i Alternativa y Esquerra
Republicana de Catalunya son tam-

bién responsables de esta situación,
ya que estuvieron muchos años en el
Gobierno. “Ellos provocaron que el
casco antiguo esté abandonado, y
que barrios como la Balconada sean
un desastre. Si censuran determinadas políticas, la pelota se volvería
contra su tejado y no les interesa”,
denuncia. Todo ello, arguye, ha defraudado a la sociedad manresana,
que cada día está más fragmentada,
mientras que las desigualdades sociales son cada vez más patentes.
Antonio y Amparo, junto con sus
dos hijas, forman una de las 15 familias que habitan en el bloque de la
Sareb que la PAHC Bages recuperó
el 27 de agosto de 2014 en el barrio
de La Parada, una de las zonas con
más viviendas vacías de la ciudad.
Coincidiendo con la Fiesta Mayor, el
movimiento por la vivienda organizó
una manifestación que culminó con
la ocupación de este bloque de 18 pisos, abandonado desde su construcción en pleno boom inmobiliario.
“Vivir en el mismo edificio que
personas que han sufrido igual que
tú, o que han pasado por una situación tan traumática como la de perder tu propia casa y no saber dónde
ir, es algo que reconforta, porque
nos ayudamos mutuamente todo lo
que podemos. Somos como una familia, nos tenemos los unos a los
otros. Nos conocemos todos y hacemos piña. Los de arriba bajan y a la
inversa. La PAHC nos ha cambiado
la vida”, comenta Amparo.
La ocupación del bloque no fue
una tarea fácil, reconoce Antonio.
“Muchos pensarán que es muy có-

modo abrir un edificio de viviendas
propiedad del banco que, por cierto,
hemos rescatado con el dinero de todos, y entrar a vivir en una de ellas.
No es así. Son momentos de mucha
angustia y sufrimiento. Es una situación límite que no se la recomiendo
a nadie. Muchas familias, de no ser
por la PAHC, estaríamos viviendo en
la calle, y esto es muy triste”, dice
Antonio, de 63 años.
Para Amparo, lo primero que hay
que superar es el miedo: “La gente
no sale a la calle por vergüenza y no
se deja ayudar –añade–. Hay muchas

familias necesitadas. Vas a la asistenta y te dice que no pueden hacer
nada. El Ayuntamiento tampoco nos
apoya. Nosotros tenemos la ‘suerte’
de que no tenemos que alimentar a
nuestros hijos porque ya son grandes y no viven en casa, pero hay muchas familias que tienen sólo lo suficiente para comer, a veces ni eso”.
Como tantas otras familias de
Manresa, encontraron una salida en
el apoyo mutuo. El bloque donde viven Amparo y Antonio no es el único. En Manresa se han liberado otros
tres edificios y en todo el Estado es-

Los movimientos sociales de Manresa
La confluencia de diversos movimientos ha enriquecido
y multiplicado la fuerza de los colectivos sociales.
RAMÓN FLORES*

M

anresa es una población industrial en declive, con muchas empresas cerradas o en crisis

terminal. El emblema de todo ello
es la fábrica Pirelli, que lleva varios
años cerrada. La ciudad parece una
especie de Detroit a pequeña escala y lleva años seriamente golpeada
por la crisis. Eso se traduce en polí-

gonos semivacíos, edificios nuevos
sin uso o un núcleo antiguo lleno
de edificios en ruinas y comercios
con las persiana cerrada.
Ante este panorama tan desolador se levantan unos movimientos
sociales relativamente potentes
que en los últimos años han desarrollado su actividad y sus luchas de tal manera que en estos
momentos tienen un impacto notable en la ciudad.

Todo el mundo parece coincidir
en que la situación de los movimientos sociales ha cambiado para mejor. Ahora hay muchos más colectivos, nuevos proyectos, nuevos locales, nuevas alianzas... y poco a poco
se va organizando una sociedad paralela, golpeada por la crisis, cierto,
pero que busca nuevos valores y los
encuentra en la autogestión y el
asamblearismo, pilares básicos de
los nuevos movimientos.

El inicio de esta situación se
remonta hacia el año 2010. Para
entonces existían una serie de movimientos sociales que, por decir
algo, rotaban en torno al independentismo vinculado a la Esquerra
Independentista –CUP, Maulets,
Assemblea de Joves, SEPC, Batzac,
la Festa Major Alternativa, etc.– o
en torno al movimiento okupa
–CSO Na Bastardes, ZTA Banzai,
CSO La Tremenda, CSO Valldaura,
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PAHC. Manifestación de la Plataforma
de Afectados por la Hipoteca y el
Capitalismo de Manresa.

pañol más de 30. Todos ellos enmarcados en la Obra Social de la PAH,
una campaña que “persigue la reapropiación ciudadana de aquellas viviendas vacías en manos de entidades financieras fruto de ejecuciones
hipotecarias”. El primer bloque que
la PAHC recuperó en Manresa, en junio de 2013, era propiedad de CaixaBank. En cada uno de sus cinco pisos
vive una familia realojada. En las negociaciones entre la entidad bancaria
y la PAHC, la empresa de Narcís
Serra y Adolf Todó, imputados junto
a la excúpula de la caja por cobrar

sobresueldos, se comprometió a terminar la construcción del bloque y
entregarlo al Ayuntamiento. “A día
de hoy, ninguna de las familias
afectadas puede vivir en los pisos
que les dieron porque son un desastre, hay goteras y humedad. De
lo pactado, ni han terminado las
obras ni lo han cedido al Ayuntamiento, y éstos no han hecho ni
la más mínima presión para que lo
entreguen”, expone Berni.
Los otros tres bloques pertenecían
al ‘banco malo’. El 45% de los fondos
que recibe la Sareb, señala Berni,

La Distri–, de marcado carácter libertario. También existían, como
en otros lugares, movimientos ecologistas, asamblearios y demás.
Pero la creación del Ateneu Popular La Sèquia en 2009 cambió la
situación. En un comienzo era un
ateneo de carácter independentista,
con sus banderas rojas y esteladas
y continuas referencias a figuras del
marxismo internacional. Pero en un
momento dado fueron entrando
nuevos colectivos dándole un carácter más plural. Durante el año 2011
se produjo ya un cierto aumento de
la militancia a partir de la huelga
del 29S de 2010, y más tarde el 15M,

cuyo efecto en Manresa fue el de
juntar a unas 600 personas en una
plaza, hito pocas veces alcanzado
previamente. Las acampadas no
fructificaron en una asamblea popular permanente, pero sirvieron
para que mucha gente tomara contacto entre sí y con los colectivos
que se movían por la ciudad.
El Ateneu La Sèquia se trasladó en
2012 a un nuevo edificio, propiedad
de unas monjas, que curiosamente
en la Guerra Civil había sido sede del
Ateneo Cultural Popular –es decir, el
ateneo libertario–, y rápidamente fue
convirtiéndose en el espacio referencial de los movimientos sociales de la

provienen de dinero público, “por lo
que el 45% de la Sareb es de la gente,
así que es legítimo ocuparlos y entregarlos a las personas que tienen problemas de vivienda”.

Las lecciones de la PAHC
La posición de la PAHC es firme en
los cuatro bloques, el último ocupado
el pasado enero: “No cederemos. Por
cada paso que quieran dar allí estaremos nosotros. Tendrán que negociar
con la Plataforma, queremos estar
presentes en todas las reuniones por-

Los movimientos
sociales han ido
asumiendo la acción
directa y la okupación
como métodos de lucha
ciudad. A partir de aquel momento
se forjó la Coordinadora por la
Transfomación Social contra el
Capitalismo y el Patriarcado, que
agrupa y coordina a diversos movimientos sociales y organizaciones,
desde libertarias a independentistas,
también a la PAHC.

que nosotros logramos los edificios”,
reseña el activista catalán.
La historia de Antonio y Amparo
se repite. Decenas de familias de
Manresa han vivido una situación similar. “En cuestión de meses hemos
pasado de tener una vida acomodada
a una vida llena de incertidumbre y
penurias –describe Antonio–. La
PAHC apareció en nuestras vidas como una isla en medio del océano. Nos
brindó su apoyo, tanto legal como
emocional, y nos hizo ver que nuestra situación era muy común y que
para nada era culpa nuestra”.

Cuando se le pregunta por el futuro, Antonio muestra un ligero pesimismo. En mayo se le acaba la
prestación de desempleo y se aferrará a la prejubilación. Amparo hace ya tiempo que agotó el paro.
Ahora cobra una pequeña ayuda de
300 euros mensuales que se termina en octubre. “Veo el futuro muy
negro. Ahora el pobre es más pobre
y el rico más rico. Es una injusticia
y hay momentos en que tocas fondo, pero no quieres tirar la toalla.
La PAHC me ha enseñado a no rendirme”, concluye Antonio.

La creciente confluencia –o al
menos colaboración– de los movimientos se notó en la calle. En las
huelgas del 29M y el 14N de 2012
se organizaron piquetes conjuntos
en las manifestaciones feministas,
de la PAHC, contra la ordenanza
del civismo, contra la violencia policial o los desalojos de los centros
sociales, en los que participan varios centenares de personas.
Y los movimientos iban asumiendo la acción directa y la okupación como métodos de lucha.
Ejemplo de ello son los bloques
okupados por la PAHC del Bages y
su repercusión en la PAHC del

Berguedá, que suman cuatro bloques en los que se alojan cerca de
100 personas. No sólo eso si no que
también se ha promovido la okupación de pisos individuales, los
escraches, la okupación de sedes
bancarias reivindicativas o la
ruptura simbólica con el Ayuntamiento durante la celebración de
un pleno. Por la PAHC han pasado
unas 300 familias, lo que puede indicar el grado de emergencia social que vive la ciudad.

* R.F. es activista en Manresa.
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ESPECULACIÓN HUERTA DE VALENCIA

Un plan
contra el
pulmón verde
valenciano
El nuevo Plan General de Ordenación Urbana de
Valencia ataca la huerta y el entorno.
Rafael Granell
Redacción València
El pasado 31 de diciembre se publicó en el Boletín Oficial de la Comunitat Valenciana la revisión del
Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) aprobada por el Ayuntamiento de Valencia. Esta propuesta pretende devorar 415 hectáreas
de huerta –y dejar desprotegidas
300 adicionales–, en las que se podrán construir 15.000 viviendas y
diferentes infraestructuras.
Tres son los espacios clave que
se verán afectados por el plan: la
ermita de Vera, el cementerio de
Benimaclet y Sant Miquel dels Reis,
declarado Bien de Interés Cultural.
Josep Gabalda, integrante de Per
L’Horta, asociación que defiende la
huerta y que ha conseguido que todo el tejido social valenciano se haya movilizado para conseguir que
la alcaldesa, Rita Barberà, retire el
plan, explica lo “desastroso” del
PGOU. “Desconectaría, por ejemplo, los parques naturales del río
Turia con la Albufera, o bloquearía
en sus dos extremos el pulmón verde de la ciudad [el antiguo cauce
del río]”. Gabalda continúa con los
equipamientos industriales: “Se ha
proyectado un nuevo polígono industrial cercano a Vara de Quart,
en una zona donde en kilómetro y
medio hay otros tres medio vacíos”.
Asimismo, critica una nueva autovía en proyecto en una de las zonas
de mayor valor ecológico, o la dota-

El PGOU desconectaría
los parques naturales
del río Turia con la
Albufera y bloquearía
el pulmón verde
El aluvión de
alegaciones ha
desbordado a los
técnicos del
Ayuntamiento
Este PGOU muestra
un concepto de
ciudad donde se
niega la participación
ciudadana
ción de 60.000 metros cuadrados
para otro centro comercial en una
ciudad saturada de éstos. “Igual
que Rita destroza el valenciano,
da la sensación de que no le importa nada la huerta valenciana,
en vez de enorgullecerse de ella y
ponerla en valor activo para la ciudad”, apunta.
Mar Ortega, investigadora de la
Universidad Politécnica de València, incide en que nos encontramos ante un bien ancestral que
pertenece a toda la sociedad, un

sistema que ha sido capaz de adaptarse durante siete siglos a los
sucesivos acontecimientos históricos. “Aunque probablemente no lo
suficientemente ‘bueno’ para adaptarse a la feroz especulación urbanística”, lamenta. También destaca
la riqueza cultural de la huerta: los
síndicos de las acequias tradicionales de la Vega de Valencia se
reúnen semanalmente en la puerta gótica de la catedral formando
el Tribunal de las Aguas, que en
2009 fue declarado Patrimonio de
la Humanidad por la Unesco y que
podría verse afectado por la pérdida de terreno cultivable.

La lucha de Horta és Futur
Frente a este proyecto, diversos colectivos y ciudadanos, bajo la plataforma Horta és Futur, han sido
capaces de presentar más de
20.000 alegaciones exigiendo la retirada del PGOU. Entre éstas destacan asociaciones de vecinos, la
Unió de Llauradors, Acció Ecologista Agró, Salvem el Cabanyal,
Salvem el Botànic u otras tan poco
dadas a la polémica como el Tribunal de las Aguas o el Colegio de
Ingenieros Agrónomos.
El aluvión de alegaciones ha
sido todo un triunfo que ha desbordado a los técnicos del Ayuntamiento. Tal ha sido el éxito que deja en el aire la revisión del PGOU
en la actual legislatura y es posible
que el Ayuntamiento ya no pueda
aprobar el documento en marzo,
extremo que dificultaría que la
Generalitat lo sancionara antes de
las elecciones de mayo. No obstante, Vicent Torres, profesor de
urbanismo y especialista en movilidad de la Universitat Politècnica,
denuncia que el Consistorio ha formado “equipos de emergencia” para intentar dar respuesta a todas
las alegaciones a tiempo y que el
plan sea aprobado con celeridad.
Torres evidencia lo innecesario
del nuevo proyecto, ya que no
existen motivos demográficos ni
de vivienda. “Para justificar las recalificaciones, el Ayuntamiento
proyecta aumentos de la población
de 150.000 personas que no se corresponden para nada con una población estancada desde hace tres
décadas, una población que con la
crisis actual se ha vuelto a situar
por debajo de los 800.000 habitantes. Actualmente pensamos que
hay 60.000 viviendas vacías y que
los solares del PGOU vigente permitirían construir 40.000 adicionales, lo que cubre absolutamente las

necesidades de la ciudad para las
próximas décadas”.
Estos datos contrastan con un
plan que se hace a toda prisa, a sólo tres plenos de terminar una legislatura que puede poner fin a 24
años de Gobierno del Partido Popular. Según Torres, las razones
para las prisas del PP por sancionar su nuevo proyecto son principalmente dos. En primer lugar,

habría “una serie de regalos en los
últimos años por parte del Consistorio”, ofreciendo terrenos para
equipamientos, cedidos a la Iglesia
o a empresas o colegios privados,
mantiene este profesor. Todo esto,
añade, estaría sin legalizar, y “esto
podría crear problemas a sus
amigos del Ayuntamiento”. Así
pues, con este PGOU se pretendería
regularizar estos casos. En segundo
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1. HUERTA VALENCIANA. El Plan General de Ordenación Urbana del
Ayuntamiento de Valencia va a eliminar más de 415 hectáreas de huerta y
deja sin protección otras 300 más.
2. PATRIMONIO CULTURAL. La conservación de la huerta valenciana representa una riqueza natural que poco a poco va desapareciendo.
3. ABANDONO. La Administración condena al abandono e invade los terrenos de cultivo próximos a Valencia.

lugar, “los ricos no se han quitado el
regusto de la burbuja inmobiliaria,
no renuncian a que se vuelvan a dar
los felices tiempos de los pelotazos”.
Torres explica que han comenzado a
hacer labores de investigación para
saber a quiénes pertenecen muchos
de los solares recalificados.
Según añade Josep Gabalda, este PGOU no es un hecho aislado y
muestra más bien un concepto de

ciudad donde se niega radicalmente la participación ciudadana: “Nosotros ya nos opusimos cuando se
realizó el complejo Sociópolis”, el
proyecto más emblemático del urbanismo valenciano: 2.800 viviendas prácticamente abandonadas
que han dado lugar a un barrio fantasma. “En aquel entonces los responsables del PP nos hablaban de
que sería estudiado por todas las

universidades de arquitectura del
mundo”, explica.
Cuando se les pregunta sobre
las alternativas, desde las asociaciones en defensa de la huerta y
opuestas a este plan urbanístico
explican que bastaría con cumplir
la legislación vigente e impulsar la
aprobación definitiva del Plan de
Acción Territorial de Protección
de la Huerta, de mayor rango que

el urbanístico municipal, y no dejarlo en el cajón como en las últimas dos legislaturas. Este plan explicita que “la huerta de Valencia,
aunque es el paisaje cultural vivo
más relevante, carece de protección adecuada y se encuentra seriamente amenazada por la actividad urbanística y la presión de las
infraestructuras”. Frente a este
plan depredador y especulador, to-

dos los colectivos demandan una
gestión abierta a la ciudadanía, con
un nuevo paradigma global que
concuerde los diferentes intereses
de todos los actores.
“Valencia es una ciudad con un
potencial enorme y la alternativa a
esta expansión es la huerta valenciana como pulmón verde; es el lugar de ocio y la cultura”, finaliza
con esperanza Vicent Torres.
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LEY DE MONTES ANULA QUE LA POLICÍA AMBIENTAL DENUNCIE DELITOS

El PP no quiere que
los agentes forestales
vigilen el campo
La nueva normativa también va a permitir que se construya en los montes quemados.

María José Esteso Poves
Redacción
El ladrillazo llega de nuevo a los
montes públicos. El Gobierno ha
dado luz verde a la nueva Ley de
Montes, cuyo texto se aprobó en el
Consejo de Ministros del pasado 9
de febrero, que introduce reformas
como la posibilidad de construir en
los montes quemados o la retirada
de las atribuciones que tienen los
más de 6.400 agentes forestales para vigilar, investigar y llevar a los
tribunales los delitos ambientales,
entre otras novedades.
“El PP ha trabajado rápido estos
cuatro años. En materia medioambiental, [Miguel Arias] Cañete y
ahora la ministra [Isabel García]
Tejerina han sido capaces de cargarse toda una legislación ambiental protectora con más de 20 años
de trayectoria por una serie de leyes desreguladoras que eliminan
‘las trabas ambientales’: la Ley de
Costas, la Ley de Parques Naturales,
ahora la Ley de Montes y todavía falta otra antes de que acabe la legisla-

tura, la Ley de Patrimonio Nartural.
No es un accidente, es la línea de este Gobierno de desregularizar y privatizar”, afirma Theo Oberhuber, de
Ecologistas en Acción.

“Razones imperiosas”
Aunque el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
señala que la Ley de Montes va a
“contribuir a la conservación de la
biodiversidad, la prevención de los
incendios forestales, la lucha contra
el cambio climático y el aprovechamiento económico de los montes”,
en su artículo 50 se refiere al cambio
de uso del suelo forestal a urbanístico en montes quemados en el caso
de que existan “razones imperiosas
de interés público”. Y deja en manos
de las comunidades autónomas la recalificación de esos montes.
Oberhuber explica a este periódico que “la experiencia nos indica que
las administraciones ya están justificando ese interés para hacer urbanizaciones o complejos de ocio en zonas protegidas”. Se refiere a las leyes
que han permitido la Ciudad del

Medio Ambiente, Isla Valdecañas,
Meseta Sky o San Glorio, entre otros.
Para el responsable de Ecologistas
en Acción no era necesaria la modificación de la Ley de Montes (2003).
Fue en 2006, con Cristina Narbona
como ministra de Medio Ambiente
(2004-2008), cuando se incorporó la
prohibición de construir en montes
quemados hasta pasados 30 años.
Pero la Ley de Montes acaba también con las competencias que desde
hace años tienen los agentes forestales, que dejan de ser “agentes de la
autoridad” según el artículo 58.
“Esta ley dice ahora que no tenemos
que redactar atestados y que pasamos a ser auxiliares de las fuerzas
y cuerpos de seguridad del Estado.
Se elimina nuestra condición de funcionarios. Se nos humilla y se nos degrada. Esto no estaba especificado
en el borrador de la ley que se publicó hace meses. Además, son modificaciones que se han introducido sin
exposición pública y se nos priva del
derecho a presentar alegaciones”,
explica a Diagonal Luis Díaz, presidente de la Asociación Española de
Agentes Forestales.

A esta modificación se oponen todos los grupos ecologistas, sindicatos y los colegios profesionales de
biólogos e ingenieros forestales.
“También tenemos el compromiso
de todos los grupos políticos de la
oposición de anular la ley en la próxima legislatura”, explica Díaz.

Funcionarios sin jerarquías
Sobre la calidad del trabajo de estos
agentes medioambientales, Oberhuber señala: “Son profesionales independientes que conocen y vigilan el
campo. Esta medida es un ataque a
su trabajo. Molestan porque tocan a
los amigos del Gobierno”. Por su parte, la Fiscalía de Medio Ambiente y
Urbanismo agradece en sus informes anuales la profesionalidad de
los atestados de estos agentes.
Sin el trabajo de los forestales no
se hubieran destapado casos ante
los que la Administración ha hecho
la vista gorda, como la construcción
ilegal de un chalet en el Parque
Nacional de Cabañeros de la familia Aznar-Oriol, que además se ha
construido dos campos de polo sin

autorización en otra finca de su propiedad situada en un espacio protegido del Parque Regional del Río
Guadarrama.
Los agentes forestales son los
responsables de luchar contra los
incendios, y cuentan con brigadas
especializadas, construcciones ilegales, envenenamiento de especies,
caza furtiva, expolio arqueológico,
cierre de caminos públicos, vallados ilegales, etc. “Nosotros nos debemos a la naturaleza, al artículo
45 de la Constitución que dice que
el ciudadano tiene derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado”, dice Díaz.
Con la nueva Ley de Montes no
van a poder denunciar delitos ambientales, algo que sólo podrá hacer
el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil,
que cuenta con cinco veces menos
efectivos. “No tenemos nada contra
la Guardia Civil, trabajamos de forma coordinada. Los sindicatos de
Policía y Guardia Civil se oponen
también a la Ley de Montes. Pero la
diferencia es que los agentes forestales y ambientales no tenemos jerar-
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No fracking Campo de Montiel

Álvaro Minguito

Sara Plaza
Madrid
“Hace 20 minutos acabamos de tener un temblor de intensidad 2,7.
Desde el terremoto del pasado lunes ha habido ya más de 45 réplicas. Decían que el riesgo sísmico en
la zona no era muy alto, pero la misma naturaleza está demostrando
que no es así”. Consuelo Fustel, vecina de Ossa de Montiel (Albacete)
e integrante de la plataforma Fracking No Campo de Montiel y La
Mancha, atiende a Diagonal el 1 de
marzo, seis días después de que un
terremoto de intensidad 5,2 azotara
su pueblo, epicentro del fenómeno,
y que se sintió en buena parte de la
zona centro de la península. Un día
antes, en una manifestación que recorrió las calles de su pueblo, reivindicaba junto a un millar de vecinos
y otros habitantes de la zona que la
Junta de Castilla-La Mancha prohíba los planes para extraer hidrocarburos que hay en la zona.

S.P.
En Burgos ven el fracking
más cerca. El 31 de enero la
Asamblea Contra la Fractura Hidráulica burgalesa conocía que la empresa
Petroleum Oil y Gas España presentaba el estudio de impacto ambiental
del sondeo Bricia1, abriendo el trámite de información pública y alegaciones de un pozo que en principio no
usará fractura hidráulica, “pero la
misma empresa prevé hacer a ocho
kilómetros un sondeo de fracking”.
Vecinos y ecologistas consideran que
este pozo podría abrir la puerta a
futuras perforaciones.

i

nica una fuente de ingresos. “Nos
sorprendió la afluencia de gente:
en un pueblo de 2.500 habitantes
reunimos a 1.000 personas”, explica Fustel.

Sin respuesta

PROTESTA. Los bomberos forestales se manifestaron en Madrid el 1 de marzo para exigir el
reconocimiento de su categoria laboral.

quías”, señala Díaz. Los miembros
del Seprona dependen del permiso
de sus superiores para denunciar un
delito, y en muchos casos las denuncias se paralizan antes de que salgan
a la luz por una llamada de teléfono.
Para el naturalista Joaquín Araújo
esta ley es una “semimilitarización
[del campo] bajo los cuerpos armados del Estado. Es un retroceso al
primer franquismo”.

La Ley de Montes deja
construir en montes
quemados si existen
“razones imperiosas
de interés público”
“Como nos hemos metido con los
delitos ambientales de grandes empresas, políticos y otros poderosos,
lo que quieren es que nos dediquemos a perseguir al ciudadano de a
pie, pero que los verdaderos atentados ambientales graves no sean investigados. Es una ley hecha a medida”, concluye Díaz.

De puntillas. Sigilosa. Sin apenas
llamar a la puerta. Así llegó la palabra fracking al Campo de Montiel,
territorio compartido entre Albacete
y Ciudad Real. “Nos enteramos en
2012, a través del Boletín Oficial de
Castilla-La Mancha. La Junta estaba otorgando tres permisos de investigación para la extracción de hidrocarburos a la empresa Oil and
Gas Capital en 76.000 hectáreas de
nuestro territorio. Nosotros pedimos a la Consejería de Fomento de
la Junta el informe de solicitud de
los permisos. Pero no nos contestaron. Aún no nos han contestado y
jamás se han pronunciado al respecto”, cuenta Fustel.
El 7 de noviembre de 2014, el Boletín Oficial de la región traía un regalo envenenado. “Renuncia voluntaria del titular de los permisos”, se
podía leer. Pero nada más lejos de
la realidad. La empresa había decidido renunciar a la investigación en
parte del territorio, quedándose con
una superficie de 17.000 hectáreas.
“Dejaron las zonas LIC y las zonas ZEPA, lugares de máxima
protección, porque sabían que allí
lo tendrían más difícil”, cuenta la
integrante de la plataforma y puntualiza que lo que se ha autorizado
es la investigación, no la extracción.
Sin embargo, un permiso de investigación “permite la realización
de perforaciones y la aplicación de
la fractura hidráulica”, tal y como
confirma Ecologistas en Acción en
su informe Efectos de la fractura hidráulica sobre el agua en España.
“De hecho –asegura el documento–

Una prospección
inminente en
Burgos

Sismicidad y fracking
NO AL FRACKING.
Manifestación de los vecinos de Ossa de Montiel.

CONTAMINACIÓN LA MOVILIZACIÓN COBRA FUERZA

El ‘terremoto’
del fracking en
Ossa de Montiel
La plataforma Fracking No Campo de Montiel denuncia
los riesgos de la fractura hidráulica tras el seísmo.
son numerosas las explotaciones
mineras en funcionamiento en
nuestro país que tan sólo cuentan
con permisos de investigación”.
Mientras tanto, la plataforma ha
empezado a hacer pedagogía por
los institutos de la zona para sumar
apoyos. “Cuando comenzamos a
andar, hace unos dos años, éramos
10 personas y ahora somos unas 50.
Antes éramos todos mayores, ahora

la media es de 25 a 30 años. Se ha
unido mucha gente joven. Hemos
ido a institutos con expertos geólogos e ingenieros para explicar a los
chavales en qué consiste el fracking
y cuáles son sus riesgos para nuestra zona”, explica. Es por eso que en
la última manifestación dominaban
los rostros jóvenes en un pueblo que
está dividido entre los que rechazan
el fracking y los que ven en esta téc-

La fractura hidráulica o fracking
consiste en la realización de una
perforación en el suelo hasta alcanzar el posible gas metano, seguida
de perforaciones horizontales para
fracturar el sustrato mediante la
utilización de explosivos y un fluido compuesto por agua, arena y
productos químicos. Una técnica
de riesgo, y más en una zona donde se suceden fenómenos sísmicos,
según relata Juan Miguel García,
miembro de Ecologistas en Acción
Ciudad Real.
“Es una actividad altamente peligrosa y tremendamente contaminante. La sismicidad es un agravante importante y a tener en cuenta.
Es más, la fractura hidráulica es propensa a la sismicidad”, asegura
García. Añade que en las zonas donde hay pozos son frecuentes las vibraciones y si a esto se le añade el
riesgo natural “se podría convertir
en un problema mucho más grave”.
Para García los permisos en la actualidad están “paralizados, ya que
los precios ahora con las bajadas del
crudo los hacen más inviables”.
Pero alerta de que “eso no garantiza
nada, ya que la desesperación de
buscar nuevas alternativas y la voracidad de los mercados puede hacer que se retomen”.
La Plataforma pide alternativas
para una población dividida. “Pedimos empleos sostenibles, no fracking”, sentencia Fustel.

Nuevos
colaboradores,
secciones y
diseño

REVISTA MENSUAL DE INVESTIGACIÓN,
ANÁLISIS Y CULTURA

Búscanos en tu quiosco
o en nuestra web
www.lamarea.com
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3 mill.
El debate del estado de la nación
arrojó una promesa de Mariano
Rajoy. Si sale reelegido, dijo el presidente del Gobierno, creará tres millones de puestos de trabajo. Además,
se anunció una ley de segunda oportunidad hipotecaria que ya
estaba comprometida por la UE.

Bonificaciones a
empresas que
han realizado ERE
El Gobierno aprobó que empresas
que hayan ejecutado un ERE en un
plazo de seis meses puedan acceder a las bonificaciones de la seguridad social: es decir, las empresas
podrán descartar trabajadores para
contratar a personas bajo esta tarifa
plana. Esta bonificación, como señala El BOE nuestro de cada día, permitirá casos como que si una
empresa tiene cien trabajadores y
contrata a otros diez con esta nueva
disposición, pueda despedir por
medio de un ERE a los 100 primeros sin perder un euro de la ayuda.

FÁBRICAS. Fabra, Barberá y Soria
junto presidente del Gobierno,
Mariano Rajoy, visitaron en febrero
la planta de Ford en Almussafes.

SOCIOLABORAL EL SUPREMO RECHAZA UNO DE LOS PUNTOS MÁS AGRESIVOS DE LA REFORMA LABORAL

Un mes de vaivenes en
las relaciones laborales
Los sindicatos ceden en la demanda de la patronal y el BCE para desvincular de salarios e IPC.
Alejandro López Parejo
Getafe
En su sentencia del pasado 22 de diciembre de 2014, la sala de lo Social
del Tribunal Supremo advertía de
las deficiencias en la redacción de
ciertos puntos de la Reforma
Laboral aprobada en 2012 por el
Gobierno de Mariano Rajoy. La reforma, que desde su puesta en marcha fue entendida por los colectivos
laboralistas como un ataque a los derechos del trabajador, establecía, entre otros puntos, la modificación de
las condiciones de trabajo de manera unilateral por parte de la “dirección de la empresa” siempre y cuando existiesen “probadas razones
económicas, técnicas, organizativas
o de producción”, según establece el
real decreto por el que se aprobó la
modificación del Estatuto de los
Trabajadores en su artículo 41.
Así, tras varios años de litigios
con la justicia, el Supremo ha fallado en favor de lo que multitud de
asociaciones, colectivos y sindicatos llevaban tiempo denunciando:
el fin de la ultraactividad, algo que
establecía la Reforma de 2012 y que,
según la sentencia –que se hizo pública a mediados de enero–, no se

ajusta al derecho laboral debido a la
sibilina redacción de la norma, que
deja un vacío legal tremendamente
ventajoso para aquellos empresarios que quieran acabar con los convenios colectivos e imponer ajustes
sin consenso alguno con la plantilla. La sentencia, en este sentido,
afirma que la llamada ultraactividad, esto es, la validez de los convenios tras su aprobación conjunta
por empresario y trabajadores, incluso una vez se haya pasado el plazo acordado, no debe limitarse a
una prórroga máxima de un año.
Sindicatos y colectivos laboralistas llevan protestando desde su aprobación contra buena parte de los
puntos de esta reforma que, según
sus propias palabras, ha sido “nefasta” para el empleo y los trabajadores. Tras la sentencia, las organizaciones de defensa de los derechos
del trabajador coinciden en señalar
que se trata de un paso importante
de cara a la recuperación de “límites
para la ambición desreguladora de
la reforma laboral y sus nocivos
efectos”. Tanto trabajadores como
expertos en derecho consultados señalan que la reforma concede inequívocamente más poder al empresario frente al trabajador; un poder
que, como algunos partidos e insti-

tuciones han llegado a plantear, podría vulnerar derechos constitucionales, algo que ha sido rechazado
hasta ahora por el Alto Tribunal.
Desde colectivos laboralistas también se ha celebrado la sentencia como un avance: “La resolución del
Tribunal Supremo es de capital importancia en defensa de la institución de la negociación colectiva”,
afirman desde el Col.lectiu Ronda,
que tras cuarenta años dedicados a
la defensa laboral aseguran que esta

Desde colectivos
laboralistas se celebra
la sentencia como un
avance y el fracaso del
ejercicio legislativo
sentencia “evidencia el fracaso absoluto como ejercicio legislativo de una
ley que en su vocación de desproteger a la clase trabajadora ha superado reiteradamente los límites de la
legalidad”. En definitiva, esta resolución ha supuesto, a ojos de este colectivo, “el enésimo golpe judicial a
una reforma laboral creada sin otro
propósito que la desregulación de
las relaciones laborales”.

Pese a que aún es pronto para
valorar los efectos de esta sentencia en las nuevas prórrogas de los
convenios colectivos por todo el
Estado, parece evidente que después de años de litigios legales la
justicia ha dado un respiro a los
trabajadores en uno de los puntos
más candentes de la reforma, amparando el derecho de prórroga
más allá del año establecido por la
misma y potenciando la figura de
la negociación colectiva como instrumento de cohesión y buen funcionamiento de la empresa. Se trata de un paso más en la recuperación de la dignidad laboral para
quienes han visto cómo sus derechos eran recortados aprovechando la coyuntura de debilidad económica y social.

La lucha sigue
A pesar de la sentencia judicial
dictada por el Supremo el pasado
diciembre, aún existen abiertas
multitud de causas en defensa de
los derechos laborales de los asalariados. Desde la lucha de los trabajadores de Coca Cola, que tras
un año de protestas, y aunque la
Audiencia Nacional anuló el ERE,
aún no han sido readmitidos en

sus puestos de trabajo; hasta la reciente aprobación el 1 de marzo
del Real Decreto-Ley de reducción de carga financiera, por el
cual las empresas que se acojan a
un ERE podrán percibir bonificaciones en la cotización de los trabajadores que contraten inmediatamente después de dichos despidos. Eso sí, la exención se aplicará sólo a la parte correspondiente
de pago de cotización de la empresa, mientras que el trabajador
seguirá pagando IRPF por todo lo
que ingrese.
Asimismo, hace unos días
CC OO y UGT acordaron una revisión del cálculo de variación de
los salarios. Estos dejarán de
computarse respecto al Índice de
Precios al Consumo, y pasando a
tener como referente el Producto
Interior Bruto. Los dos sindicatos
aceptan una demanda ya planteada desde 2011 por CEOE y
Cepyme y que ya habían recetado
instituciones como el Banco
Central Europeo. La respuesta no
se ha hecho esperar por parte de
otras organizaciones sindicales,

Hace unos días,
CC OO y UGT
acordaban una revisión
del cálculo de variación
de los salarios
que señalan que se ha aprovechado una situación de máxima debilidad para cambiar de forma radical el cálculo de los salarios. De
este modo, los agentes sociales ceden frente a una demanda histórica de la patronal de empresarios,
sumándose así a los intentos continuos de recortes y cambios de la
legislación laboral y en la protección social de los empleados.
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Stelios Matsagos

ATENAS. Imagen de la línea
de metro de la capital griega.

ANÁLISIS GRECIA TRAS EL ACUERDO CON LA UE

Syriza y los movimientos
La difícil situación de Grecia sitúa a los movimientos en la
encrucijada de resituarse ante el nuevo Gobierno de Syriza.
THEODOROS KARYOTIS*

E

s ya un lugar común afirmar que la victoria electoral de Syriza se basa en
gran medida en las movilizaciones de los movimientos sociales de los últimos cinco años en
Grecia. No obstante, esta afirmación puede ocultar la diversidad de
idearios y demandas en la sociedad griega, como también puede
reforzar una imagen simplista de
lucha entre las fuerzas pro- y antiausteridad. Si bien Syriza ha estado presente en las grandes movilizaciones de los últimos años, el
factor determinante en la consolidación de su hegemonía fue su capacidad de movilizar el voto de la
clase media, convenciéndola de
que podía revertir las injusticias
producidas por los recortes indiscriminados, parar la movilidad hacia abajo y retomar el camino ha-

cia la prosperidad material de los
años anteriores a la crisis.
Sin embargo, en el interior de
los movimientos sociales hay dos
imaginarios distintos, complementarios y a la vez antagónicos. Por
un lado están los movimientos de
ciudadanos afectados por el ataque antisocial de la troika, que exigen la restitución del Estado de
bienestar como instrumento de redistribución, el fortalecimiento del
Estado como mediador de los antagonismos sociales y la vuelta al crecimiento económico con el fin de
paliar la pobreza y desesperación
que el desempleo masivo ha provocado. Por el otro, está una multitud
de movimientos que pretenden ir
más allá del Estado y de la economía capitalista como principios organizativos de la vida social y empiezan a construir ya alternativas
radicales basadas en la proximidad,
la solidaridad y la participación.

Por supuesto, los dos imaginarios coexisten en el seno de muchos
movimientos y están en fricción
permanente. Debates interminables se han producido, por ejemplo,
en las asambleas de las docenas de
Clínicas Solidarias Autogestionadas de Grecia: ¿Es su objetivo tapar los agujeros que produce el rápido desmantelamiento del sistema
público de salud o, por el contrario,
producir un modelo alternativo de
gestión de la salud que vaya más
allá de lo estatal?
Los movimientos dominados por
el primer imaginario celebraron la
llegada de Syriza al poder como
una victoria propia. Sin embargo,
un mes después, se están dejando
claras las limitaciones de este ideario en la coyuntura actual. El poder
del Gobierno nacional se demuestra insuficiente para plantar cara al
poder establecido a nivel nacional
y supranacional. A pesar de la dura
negociación, el nuevo gobierno ha
vuelto de Bruselas con un nuevo
plan de austeridad que complicará
muchísimo la puesta en marcha de
su “plan de salvación social” anunciado durante la campaña electo-

ral. Aunque este desenlace represente una mejora comparado con
los planes de rescate anteriores, y
aunque sea sólo un primer paso en
la larga negociación, queda patente
que en una Europa dominada por
un núcleo duro neoliberal que exige sacrificios humanos para aplacar el mercado, hay muy poco margen de maniobra para un gobierno
progresista. Además, con las arcas
públicas vacías y el chantaje permanente del servicio de la deuda
soberana, una recapacitación económica basada en políticas de inspiración keynesiana parece también irrealizable.

Desmovilización
Del otro lado, los movimientos inspirados en el segundo ideario, después de la efervescencia social de
los años 2011-2012, vivieron una
progresiva desmovilización, debido en parte a la estrategia de desgaste y represión del gobierno anterior, pero también a la dinámica
electoral de Syriza, que ha canalizado de nuevo el deseo de cambio
social hacia la vía parlamentaria.
No obstante, pervive todavía su legado de empresas autogestionadas, iniciativas de gestión de los
bienes comunes, ecoaldeas, cooperativas productivas o de consumo,
centros sociales, asambleas vecinales, y una larga serie de iniciativas de base que prefiguran una ins-

titución alternativa de la sociedad
en clave de democracia radical y
una economía construida sobre las
necesidades humanas.
En este marco se celebró en
Atenas a finales de febrero un fórum de pensadores y activistas de
los movimientos de base, con cientos de participantes, bajo el rubro
‘Prosperidad sin crecimiento’, con
el fin explícito de traducir su actividad en propuestas concretas,
tanto hacia el poder político como
hacia la sociedad. Partiendo de la
premisa de que el crecimiento económico es ya incompatible con el
bienestar social y la sostenibilidad
medioambiental, los movimientos
de base buscan complementar la
resistencia creativa a las políticas
neoliberales y la construcción de
alternativas viables desde abajo
con la exigencia de reformas radicales: desde la implantación de la
renta básica universal o la institución de nuevos regímenes de gestión de los bienes comunes hasta
la creación de un marco legal que
permita el funcionamiento de empresas recuperadas, como la
Vio.Me de Tesalónica. Se intenta
así hacer uso de las oportunidades
que ofrece un gobierno que explícitamente reconoce la economía
social y solidaria como parte importante de su programa político.
No obstante, la relación entre el
poder estatal y los movimientos de
base nunca está libre de fricción y
contradicciones. Históricamente,
los gobiernos de izquierda presentan la amenaza de cooptación y desmovilización de los movimientos.
En la presente coyuntura es importante que las iniciativas de base
mantengan su autonomía de pensamiento y acción, para evitar diluirse
dentro del proyecto hegemónico de
Syriza. Es por esto que una de las
iniciativas más relevantes que surgieron del fórum fue el intento de

Una recapacitación
económica basada
en políticas de
inspiración keynesiana
parece irrealizable
conectar e integrar los proyectos
antagónicos en torno a los bienes
comunes en un actor político que
pueda adquirir protagonismo en
una sociedad postconsumista, ayudando a superar el dilema artificial
entre austeridad y crecimiento.

* T.K. es sociólogo, traductor y
activista de la economía solidaria.
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ENTREVISTA EMIR SADER, PROFESOR DE FILOSOFÍA DE LA UNIVERSIDAD DE SÃO PAULO, SOCIÓLOGO E INVESTIGADOR

“Nunca Estados Unidos estuvo
tan aislado en América Latina”
Alberto Moreno

Hablamos con el filósofo
y sociólogo brasileño
Emir Sader sobre los
movimientos sociales, los
gobiernos progresistas y
las nuevas alianzas en
América Latina.
Mariajo Castro
Redacción
DIAGONAL: ¿Qué indicios hay de
que los gobiernos neoliberales de
América Latina estén agotados?
EMIR SADER: Las tres grandes economías latinoamericanas, México,
Argentina y Brasil, tuvieron crisis
arrasadoras en los años 90 y principios de los 2000. Ya previamente comenzaba la elección de gobiernos
antiliberales, pero antes se percibió
un agotamiento claro. El ejemplo de
México es evidente. Siempre digo
que este país se casó con EE UU
pensando que se casaba con una
viuda rica y se casó con una viuda
en quiebra. Lo que llegó fue capital
para explotar mano de obra barata
en la frontera, mujeres y niños, no
grandes inversiones para modernizar el país. El modelo tuvo un apogeo fuerte, rápido, amplio, y después una caída muy acentuada.
D.: Y en la actualidad, ¿se percibe
una derechización de los gobiernos?
E.S.: No. Creo que México, por ejemplo, aunque siguió siendo promovido
como la alternativa latinoamericana,
basta con ver cómo está. Perú es un
país que siguió con un nivel de desarrollo económico elevado, pero
con explotación extranjera de riquezas naturales y sin mejorar la situación social. Por otro lado, a pesar de
la recesión internacional, los gobiernos progresistas de América Latina
consiguieron mantener un desarrollo alto y, principalmente, disminuir
la desigualdad, la pobreza, la miseria, la exclusión social. Eso se mantiene, las políticas sociales son lo
más importante de esos gobiernos.
Y aunque se sintió el efecto de la recesión en el centro del capitalismo
(Europa, Japón, EE UU), no se entró en crisis porque hay mucho comercio entre estos países y mucho
intercambio con China.
D.: ¿Ese equilibrio entre EE UU y
China que define el siglo XXI en
términos económicos es duradero?
E.S.: Cabe una sospecha muy fuerte de que el siglo XXI será el de
China. Ahora, no significa que vaya
a haber una decadencia irreversible de la hegemonía norteamericana porque sigue siendo la única superpotencia en el mercado mundial
en lo político, en lo militar, en lo
tecnológico, aunque debilitada.
Probablemente esto se sustituirá
un día por un mundo multipolar. Por
eso es importante lo que hicieron los
BRICS –Brasil, Rusia, India, China y
Sudáfrica– el año pasado durante su
reunión en Brasil: crear un Banco de
Desarrollo en lugar del Banco Mun-

EMIR SADER. Durante
su visita a Madrid.

La fuerza de
los gobiernos
progresistas
“Los gobiernos son fuertes porque su prioridad son las políticas
sociales. América Latina es el
continente con mayor desigualdad del mundo, y Brasil el país
con más desigualdad del continente. La política social es la prioridad porque su enorme repercusión popular es el voto
fundamental que asegura la continuidad desde sus comienzos, y
eso es lo que garantiza el apoyo
a esos gobiernos”.

dial, un Fondo de Reservas en lugar
del Fondo Monetario Internacional… Ya hay síntomas de que se es-

tá construyendo un mundo multipolar, pero la hegemonía estadounidense sigue siendo determinante.
Lo más importante no es lo político,
lo económico o lo militar, es lo ideológico. Los valores globalizados
son el modo de vida norteamericano, el estilo del centro comercial, el
todo es mercancía… Ese estilo de
consumo está en China, está en la
periferia de nuestras grandes ciudades... Eso es hegemonía, cuando
los que compiten contigo son tus
víctimas e imponen tus valores.
D.: ¿Cómo afecta todo esto a
América Latina?
E.S.: En América Latina, EE UU nunca estuvo tan aislado. Se construyó
la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), por
primera vez una institución de integración que no tiene la huella de
EE UU, y China convocó una reu-

“

Depender
demasiado del Gobierno
es un problema, porque
entonces éste no tiene
una presión organizada
de la izquierda

”

nión con los 33 Estados de la Celac
para negociar acuerdos comerciales
e inversiones. Ahora China tiene una
política que les conviene: intercambios comerciales, compra de recursos naturales, energéticos, compra
de soja, que infelizmente muchas veces se cultiva con transgénicos, pero
que los países no pueden dejar de
plantar porque China va a seguir comiendo cada vez más y, por tanto,
también comprando cada vez más.
Hoy en día la presencia de China es
más importante que la de EE UU. Es
el primer socio de muchos países importantes de América Latina.
D.: ¿Cuál es la figura de Brasil? ¿Ha
asumido cierto papel de imperio frente a países como Ecuador o Bolivia?
E.S.: Hoy sería difícil darle esa categoría porque la política internacional brasileña choca con la política
norteamericana, son distintas, por
intereses y alianzas diferentes. A la
derecha no le gusta nada la política
exterior brasileña, que por primera
vez es relativamente solidaria. Ahora
hay una presencia muy fuerte de empresas brasileñas en países como
Paraguay, Argentina o Uruguay, y si
no hubiera una política exterior más
o menos solidaria sería un desastre
porque los elementos del subimperio
(Banco do Brasil, Petrobras) están
presentes. Hoy la relación es más o
menos equilibrada, y aunque puede
haber problemas, la actitud de colaboración es más importante que la
de explotación.
D.: ¿En qué situación se encuentran
los movimientos sociales en América
Latina tras la llegada de estos gobiernos progresistas?
E.S.: Los movimientos sociales sufrieron mucho con el neoliberalismo:
desempleo, subempleo, represión…
Cuando ganan a esos gobiernos, no
ganan por la vía de las grandes movilizaciones, salvo en Ecuador y
Bolivia, donde habían tumbado cinco gobiernos y decidieron crear un
partido político, presentarse y ganar. Además, en Ecuador, Bolivia y
Venezuela no hubo una continuidad del neoliberalismo: fracasó y se
cayó, lo que facilitó tener gobiernos
más avanzados. En países como
Brasil o Argentina el neoliberalismo
fue devastador. Entonces, con gobiernos, digamos, que no reprimen,
se mantiene una relación buena, pero hay herencias negativas: por ejemplo, la presencia de los agronegocios
perjudica la política de reforma
agraria en Brasil y Argentina, y hay
políticas energéticas que chocan con
los pueblos indígenas y movimientos
ecologistas. Pero los movimientos
sociales son conscientes de que la
alternativa a esos gobiernos está
siempre a la derecha, en ninguno de
esos países existen partidos más radicales con fuerza. En Brasil hacen
críticas justificadas respecto a la política agraria, pero aun así apoyan al
Gobierno amenazado por la derecha, porque saben que políticamente sería peor el cambio.
Los movimientos sociales en América Latina no están viviendo un auge. Incluso en Bolivia y en Ecuador,
a pesar de los conflictos, cuando llegan las elecciones se dice que hasta
los indígenas votan a Morales y
Correa. Tampoco los partidos, tanto
los que ya existían como los nuevos, encuentran su lugar en relación
a los gobiernos. Alianza País en
Ecuador, Mas-IPSP en Bolivia, el
Partido Socialista en Venezuela, no
tienen demasiado protagonismo. Y
depender demasiado del Gobierno
es un problema, porque entonces
éste no tiene una presión organizada de la izquierda.
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Ucrania, un
alto el fuego
que presagia
más guerra

Según el último informe de
la ONU sobre la situación
de los derechos humanos
en Ucrania, publicado el 2
de marzo, el número de
muertos provocado por diez
meses y medio de conflicto
(desde abril de 2014 hasta
el 28 de febrero de 2015)
supera ya las 6.000 personas, y la cifra de heridos se
acerca a los 15.000.
Según este informe, elaborado a partir de datos proporcionados por observadores, el periodo más
mortífero se ha producido
entre diciembre y el alto el
fuego del 15 de febrero. En
este tiempo han muerto mil
personas y han quedado
heridas otras 3.800.

El alto el fuego que entró en vigor el 15 de febrero
puede saltar por los aires en cualquier momento.
ROBERTO MONTOYA*

T

iene más posibilidades de
aplicarse el Protocolo de
Minsk-2, que entró en vigor el pasado 15 de febrero, que el Minsk-1, que se firmó en
septiembre de 2014? No lo parece,
el alto el fuego puede saltar por los
aires en cualquier momento.
Los cosas han ido demasiado lejos desde que hace ahora un año
se derrumbara el Gobierno de
Viktor Yanukóvich y empezara la
espiral de violencia en Ucrania, y
cada vez se hace más difícil recuperar alguna vía de diálogo.
En este tiempo perdieron la vida más de 6.000 personas; ciudades y pueblos del este han sido devastados, su vida económica y
productiva está paralizada; miles
de empleados públicos y pensionistas viven en la indigencia después de
que el Gobierno del magnate Petro
Poroshenko decidiera en otoño pasado cortarles las remesas en un acto de represalia masiva y arbitraria.

País fracturado
Con su visión rapiñera y cortoplacista, la UE, la OTAN y EE UU creyeron poder radicalizar hasta el
extremo y controlar las iniciales
protestas del Maidan contra el
corrupto Gobierno de Yanukóvich,
para conseguir un objetivo que nada tenía que ver con las demandas
democráticas de la calle. Creyeron
estar ante la posibilidad de oro para avanzar económica y militarmente hasta las puertas de Moscú.
No contaron con que Ucrania
era un país fracturado que mantenía un delicado equilibrio desde
que se independizó de la URSS en
1991. Y rompieron ese equilibrio.

La UE, el FMI, EEUU y la OTAN
dieron alas a líderes y milicias ultraderechistas y a sus ataques xenófobos contra rusos y otras minorías.
Su ceguera no les permitió prever la respuesta que habría en las
zonas prorrusas tras intentar arrebatarles autonomía; derecho de
uso cooficial de su lengua y otras
competencias, y tampoco supieron prever la reacción que tendría
Rusia.

sos ha acelerado a su vez la ayuda
militar de países europeos al Gobierno de Kiev.
Mientras la OTAN y la UE son
reticentes a armar al ejército ucraniano por las consecuencias económicas y de seguridad que podría
suponer una guerra a gran escala
en plena Europa, EE UU presiona
para hacerlo.
Obama, con derrotas en casi todos los frentes y en la última fase
de su segundo y último mandato,
cuenta con el apoyo republicano... y

Respuesta rusa
Putin los sorprendió con una respuesta inédita: para proteger a la
península de Crimea, donde tiene
asentada a su poderosa Flota del
Mar Negro, y en coordinación con
los partidos prorrusos de Crimea,
envió a aquellos miles de hombres
verdes uniformados que hablaban
ruso y utilizaban vehículos de
transporte y armamento ruso, pero
que aseguraban ser sólo unas espontáneas “milicias de autodefensa crimeanas”. Pronto expulsaron
de la zona a las tropas ucranianas.
En poco tiempo se convocó un
referéndum de independencia –no
más irregular que el nombramiento del Gobierno provisional de
Kiev–, y esa península ucraniana
decidía anexionarse a Rusia.
Putin ganó el primer asalto, y
con ello alentó a que en otras zonas orientales de Ucrania se proclamaran la República Popular de
Donetsk y la República Popular
de Lugansk. El Gobierno de Kiev,
controlado por personajes tan
oligarcas y corruptos como el Gobierno derrocado y apoyado por
las grandes potencias occidentales, sólo atinó a reprimir esas rebeliones, y con ello se perdió una
nueva oportunidad.
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Diez meses,
6.000 muertos y
15.000 heridos

INICIOS. La plaza de Maidan
fue el escenario de los
primeros enfrentamientos.

Putin vio una posibilidad de influir en el futuro de Ucrania apoyando a las repúblicas populares
económica y militarmente, logrando así controlar indirectamente una amplia franja de territorio ucraniano que recorre a todo
lo largo la frontera con Rusia.

Lo que Occidente creyó que sería una guerra de baja intensidad
temporal se ha transformado en
una guerra de intensidad media,
con utilización de artillería pesada y misiles. El evidente asesoramiento a las milicias rebeldes por
parte de estrategas militares ru-

Mientras la OTAN y la
UE son reticentes a
armar al ejército
ucraniano, EE UU
presiona para hacerlo
del poderoso lobby industrial armamentístico, y no sería la primera vez que un presidente estadounidense recurre a la guerra para
fomentar el espíritu patriótico de
sus ciudadanos y recuperar el
terreno perdido por su partido.

* R.M. es periodista experto
en política internacional.
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Este de Europa

TRANSNISTRIA UNA REPÚBLICA NO RECONOCIDA

PRIDNESTROVIE
suspiros soviéticos
Hace 20 años que esta república autoproclamada sobrevive con su propia
moneda, pasaporte y matrícula, pero sin reconocimiento internacional.

Sin una identidad nacional construida, los
transnistrios se debaten entre sentirse afines a
Moldavia, cercanos a Rusia o soviéticos.
Miguel Ángel Cano Santizo
Tiráspol (Pridnestrovie)
La actual República Moldava de
Pridnestrovie (también conocida
como Transnistria) formó junto a
Moldavia durante casi 50 años la
República Socialista Soviética de
Moldavia. Tras la caída del bloque
soviético declaró su independencia,
pero después de 20 años de lucha
aún mantienen su estado de territorio segregado no reconocido por
ningún país de la ONU. Con su propia matrícula, pasaporte y divisa,
tratan de construir una identidad
nacional que les aporte unidad y for-

taleza para mantener su ambición
de ser una nación a ojos de la comunidad internacional.

Segregación adulterada
La descomposición de la Unión
Soviética fue vista por Occidente como una gran oportunidad para incorporar nuevos socios en lugares
clave, 14 nuevas repúblicas nacían
y la carencia de identidad nacional
era el condicionante sobre el que
basar la estrategia. En el caso de
Moldavia, sus vínculos históricos
con Rumanía iban a tomar especial
protagonismo, algo que comenzó a
evidenciarse cuando en 1989 se

aprobó sustituir el alfabeto cirílico
por el latín y establecer el idioma
moldavo como único del Estado, relegando así el ruso a un segundo
plano. En ese momento comenzó
una campaña para impulsar la identidad prorrumana como estrategia
para diferenciarse del carácter ruso.
La supresión del idioma ruso y el
alfabeto cirílico, junto a los brotes
nacionalistas y maniobras para excluir a ciudadanos rusos, motivó
que éstos se desplazaran a Pridnestrovie, la zona oriental de la todavía entonces República Soviética
de Moldavia, donde en septiembre
de 1990 realizaron su proclamación de independencia y comenzaron a formar su Ejército. Desde
Rusia se apoyaría y ensalzaría el
movimiento de emancipación, algo
ilustrado en Boris Yeltsin enviando
un mensaje a finales de 1991:
“Tomad tanta libertad como po-

dáis”. Las represalias moldavas no
tardarían en llegar.

1992: cinco meses de guerra
Tras su declaración de independencia en 1991, Moldavia compuso su
propio Ejército aprovechando el armamento y logística heredados de
la época soviética y se propuso recuperar Pridnestrovie.
En Bendery, una de las principales zonas de conflicto, la ofensiva
por parte de las fuerzas moldavas
secundadas por el Ejército rumano
pilló a toda la ciudad por sorpresa.
Un radiante día de julio en el que
las familias celebraban junto a sus
hijos el fin del curso escolar, en
cuestión de minutos el centro de la
ciudad fue tomado por soldados
moldavos y rumanos disparando
por doquier y dejando decenas de
civiles asesinados a su paso. Na-

dezhda, una mujer de mediana
edad residente en Bendery, comenta: “Estábamos atrapados como
conejos en una jaula. Dispararon
sin piedad incluso a ancianos y niños, contra los que cometieron atrocidades terribles”. Mientras Bendery se sumía en el caos y la acometida avanzaba a través del puente
sobre el río Dniéster, en Tiráspol,
actual capital de Pridnestrovie, se
desconocía la situación a pesar de
estar tan sólo a siete kilómetros.
Las tropas transnistrias se habían
formado hacía apenas un año y tenían todo en su contra, pero gracias
al apoyo del Ejército ruso lograron
restablecer el control de su territorio. Tras cinco meses, el Ejército
moldavo cesó sus ofensivas y la guerra de Transnistria concluyó. Pridnestrovie afrontaba ahora su futuro
como territorio independiente y con
el amparo ruso guardaba la espe-
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1. MATRÍCULA. Ciudadano en Tiráspol junto a su vehículo con matrícula de la República de Pridnestrovie.
2. PAZ. Mural que simboliza la Alianza de Paz entre Rusia y la
República Moldava de Pridnestrovie.
3. MEMORIAL de la Memoria y el Dolor, en Bendery.
4. BENDERY. Monumento dedicado a un civil caído durante la guerra
de Transnistria.

1
ranza de lograr una autonomía y reconocimiento internacional que permitieran su progreso y desarrollo como nación. Sus perspectivas eran
demasiado optimistas.

Un país que no existe
En la actualidad tan sólo es reconocido como país independiente por
tres territorios segregados de Rusia
que a su vez no son admitidos por la
ONU. A pesar de ello, los ciudadanos de Pridnestrovie tienen su propia matrícula, pasaporte y divisa, el
rublo transnistrio.
Tan sólo hay dos países que reconocen su matrícula y a los que pueden desplazarse con sus vehículos:
Ucrania y Moldavia. Y a pesar de
que su pasaporte no está reconocido
en ningún país, es el documento
identificativo que los ciudadanos de
Pridnestrovie están obligados a lle-

FOTOGRAFÍAS: Miguel Ángel Cano Santizo.

var consigo y usar en cualquier trámite burocrático. Para poder viajar
o trabajar fuera han de conseguir
otro pasaporte, siendo el ruso, ucraniano o moldavo los más factibles
de obtener.
Desde el pasado abril, un nuevo
ingrediente se añadió a la ecuación,
pues desde entonces los habitantes
de nacionalidad moldava pueden
desplazarse por los países miembros
de la UE sin necesidad de visado.
Este hecho ha multiplicado el
número de habitantes de Pridnestrovie que cruzan la frontera para
tratar de conseguir un pasaporte
moldavo.
Respecto a su divisa, lo positivo es
que es realmente estable, ya que no
está conectada con ninguna transacción internacional. Lo negativo es
todo lo demás. Al ser una moneda
no reconocida fuera de su territorio,
las tarjetas de crédito internaciona-

les no son aceptadas para realizar
ningún pago. Si se pretende retirar
dinero en efectivo desde un cajero,
ha de realizarse en euros, dólares o
rublos rusos, y posteriormente cambiar a la moneda local en las casas
de cambio, oficinas con un gran protagonismo y actividad, ya que, por si
fuera poco, los propios ciudadanos
de Pridnestrovie reciben su salario
en rublos rusos y tienen que acercarse a cambiar dinero cada vez que
quieran realizar una compra.
Esta enrevesada situación ha
creado un escenario complejo para
la actividad económica, propiciando
un panorama oportuno para operaciones comerciales irregulares.

Una economía exigua
Nadezhda comenta: “Me gustaba
trabajar de enfermera, pero sólo ganaba 75 euros al mes, por lo que

cambié de trabajo. Ahora gano 120
como conductora de autobús”. Y es
que el estipendio medio mensual en
Pridnestrovie es de sólo 175 euros, a
lo que Nadezhda matiza: “Aunque
nuestros sueldos son bajos, los precios también lo son, por lo que nuestra vida es estable”. Y añade que “es
normal que todo el mundo quiera
emigrar a Rusia, pues allí los salarios son tres veces más altos”.
Dada su condición de territorio segregado no reconocido a nivel internacional, supone el emplazamiento
idóneo para actividades comerciales fraudulentas, ya que es complicado mantener el control de las
transacciones tanto de bienes como
de dinero. El tráfico ilegal de carne,
alcohol y tabaco son prácticas más
que habituales. Se importan bienes
de baja calidad o directamente descartados por alguna deficiencia,
reconvirtiéndolos más tarde en productos que serán exportados a través de Moldavia con normalidad.
Es un territorio que funciona como
un agujero negro y se mantiene por
resultar conveniente para el gran
número personas de diferentes estratos que salen beneficiadas por el
círculo de sobornos necesario para
pasar todos los controles fronterizos y estatales.
Según un estudio del Eubam (misión de la UE para lidiar en la frontera entre Moldavia y Pridnestrovie),
teóricamente cada ciudadano transnistrio consume la disparatada cantidad de ocho kilos de pollo a la semana y fuma más de 12 cajetillas de
cigarrillos.
Aunque las exportaciones desde
Pridnestrovie son escasas, suponen
una importante inyección económica, concentrándose principalmente
en textiles, alcohol y caviar negro,
que encuentra en Oriente Medio su
cliente más frecuente. No obstante,
al no estar reconocido como nación,
la exportación ha de realizarse siempre a través de etiqueta moldava, lo
que genera la incongruencia de enriquecer con su trabajo al país del
que precisamente se han segregado.
Hablar de economía en Pridnestrovie es hablar de Sheriff, gigante
compañía que acapara los primordiales focos de actividad comercial.
Bajo su marca operan la principal
red de supermercados, gasolineras,
un operador de telefonía, un canal
de televisión y el equipo de fútbol de
Tiráspol, entre otros. Acumulan numerosas acusaciones de práctica
monopolista y de recibir favores estatales para poder importar productos tales como cigarrillos, azúcar,
té, café, alcohol o carne pagando la
mitad de las tasas establecidas para
dichos artículos. En el caso de los
cigarrillos, Sheriff es el único proveedor, y en tiendas de Tiráspol llegan a verse a la venta paquetes de
tabaco con el mensaje impreso de
“sólo para venta en Duty Free”. Los
representantes oficiales de Kent y
Marlboro declararon que no mantienen ninguna relación comercial
en Pridnestrovie y, por lo tanto no
entienden cómo ha podido producirse tal situación.
La perspectiva económica del país recibió un estímulo cuando en
2011 el panorama político nacional
cambió por completo. En las elecciones presidenciales de ese año,
Igor Smirnov sucumbió tras haber
estado al mando de la nación du-

rante 20 años, cediendo su puesto a
un equipo de jóvenes liderados por
Yevgeny Shevchuk. “He de reconocer que al principio yo también tenía ilusión, pero han pasado tres
años y la situación está incluso peor”, comenta Konstan, un joven trabajador social de Tiráspol. “Rusia
se cansó de Smirnov porque se volvió muy independiente –añade–.
Esponsorizaron la campaña del
partido de la oposición para que
vencieran. Poco antes de las elecciones nadie los conocía”.

Expectativas desoladoras
A pesar del afán del nuevo gobierno
por establecer relaciones diplomáticas que pudieran impulsar su reconocimiento como nación, sus esfuerzos han sido en vano. Recientemente, desde Pridnestrovie se siguió con
atención el proceso de secesión de
Crimea, con las esperanzas puestas
en que finalmente la comunidad internacional aceptara reconocer su
estatus de país independiente. Nada
más lejos de la realidad. Además de
mantener su condición de territorio
separatista, Rusia ha retirado parte
de su estipendio económico al centrar ahora su apoyo en Crimea y los
recién autoproclamados estados de
Donetsk y Lugansk. Además, el tratado de exportación con Moldavia,
su único viaducto para generar ganancias, expira en 2016 y las negociaciones para renovar el acuerdo
están estancadas. “Cuando el convenio comercial con Moldavia expire,
en Pridnestrovie habrá una auténtica catástrofe humanitaria”, explica
Dimitri, joven trabajador social de

El tráfico ilegal de
carne, alcohol y
tabaco son prácticas
más que habituales en
Pridnestrovie
Tiráspol, a lo que añade que “no tenemos todavía ningún sentimiento
patrio ni de unidad porque somos
un Estado muy joven”.
Los ciudadanos difícilmente pueden tener identidad nacional, pues
carecen de tradiciones y cultura propias. Así, han de optar entre sentirse
afines a Moldavia, de la que se han
segregado; ciudadanos de Rusia,
que los deja de lado cuando más lo
necesitan, o soviéticos, un sueño caído que hace 24 años dejó de existir.
Hoy, Pridnestrovie es un país en
tierra de nadie sin objetivos diplomáticos a corto plazo, estancado en
la decadencia sin perspectivas ni esperanzas, condenado a la incomprensión e ignorancia de la comunidad internacional, que rehúye sus
llamamientos para poner fin a una
situación absurda, en una tierra donde el sinsentido es tan común que a
veces hasta parece tener sentido.
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Proceso de paz en el País Vasco

“No habrá desarme
sin el compromiso
del Gobierno”
Brian Currin, mediador internacional e impulsor del Grupo Internacional
de Contacto, explica la situación actual del proceso de paz en el País Vasco.
Ter García
Redacción
Brian Currin será uno de los protagonistas de la ceremonia de cierre
de Lokarri. Este mediador sudafricano, que ha participado en los procesos de paz de Sudáfrica e Irlanda
del Norte, encabeza el Grupo
Internacional de Contacto, organismo formado en 2010 por mediadores internacionales para impulsar
la normalización política en el País
Vasco. Hablamos con él sobre el
desarrollo del proceso de paz.
DIAGONAL: Usted ha participado
en procesos de paz en Irlanda del
Norte y Sudáfrica, ¿qué similitudes y
diferencias encuentra con el proceso
emprendido en el País Vasco?
BRIAN CURRIN: La naturaleza específica del conflicto, su historia y
causas, en cada país es muy diferente. Pero a la hora de resolver los conflictos siempre hay similitudes y temas fundamentales a tratar que se
repiten. Estos temas tienen que ver
con las víctimas, con la superación
del pasado y con la justicia “transicional”, es decir, las comisiones de
tregua y reconciliación, o la persecución de cierto tipo de ofensas.
Hay que aplicar justicia para dar a
las víctimas algún nivel de compensación. La cuestión de los presos es
también fundamental. ¿Cómo tratamos este tema? Muchos de ellos han
cometido delitos graves, ¿debe estudiarse individualmente a quién se le
aplica la amnistía o debe aplicarse a
todos? ¿Se liberan a los prisioneros
de acuerdo con la categoría de las
sentencias? Hay prisioneros que lo
son sólo por su asociación con organizaciones paramilitares y terroristas, éstos deberían ser liberados porque no han cometido crímenes de
sangre, ¿deberían liberarse de forma
inmediata? Otra categoría puede ser
la de los presos que se vieron envueltos en episodios de violencia, pero
que no hayan causado la muerte de
personas. Estos presos podrían ser
liberados bajo diferentes circunstancias. Se hace más complicado cuando hay muertos. Ésos son los desafíos que existen en estos procesos.
Por supuesto, está también el tema de tratar con las organizaciones
que dirigen la lucha. ¿Cómo se lleva

a cabo la desmantelación de la organización, el desarme, la reintegración en la sociedad? Por otro lado,
existen medidas de seguridad estrictas que siempre se aplican en los
conflictos, ¿cómo se desmantela el
régimen de seguridad que existe?
Ésas son las cuestiones comunes sin
importar cuán diferente sea el conflicto. Pienso que hay un elemento
particular del proceso de paz en el
País Vasco: tienes una organización
envuelta en la lucha armada durante
50 años, que unilateralmente abandona la acción armada y recurre al
Gobierno para ver cómo enfrentarse
a las consecuencias de 50 años de
violencia. Hay temas en torno a víctimas, prisioneros, desarme… y el
Gobierno, por su parte, no está preparado ni tiene voluntad de comprometerse en nada. Busca la rendición
total de la organización sin implicarse con las consecuencias.
D.: ¿Cómo valoras la actuación del
Gobierno español en comparación
a la tomada, por ejemplo, por el británico con el IRA?
B.C.: En el contexto de Irlanda del
Norte, el Gobierno británico participó absolutamente y se comprometió,
yo creo que de buena fe, en hacer lo
que fuera necesario. La cuestión que
el Gobierno británico encontró difícil de aceptar fue el hecho de que el
IRA no quería desarmarse antes de
que el acuerdo fuese firmado. El IRA
quería una amnistía pero no acabar
la guerra hasta que el acuerdo estuviera firmado y pudiera comprobar
que se estuviera implementando. El
Gobierno británico no estaba dispuesto a esto, pero circunstancialmente ignoró esta cuestión e inició
las negociaciones sin una confirmación del desarme del IRA. Ése fue
probablemente el mayor escollo.
Pero los británicos decidieron adoptar una postura práctica y permitieron al Sinn Fein y al IRA entrar en
negociaciones y dejar el desmantelamiento para una fase posterior. En el
proceso nombraron a una persona
para dirigir la comisión internacional de desmantelamiento. Esa persona fue requerida para que certificase
y verificase que el IRA estaba atendiendo al alto el fuego. Fue varios
años después de que el acuerdo de
paz fuese firmado cuando el IRA
realmente entregó las armas. Y no

“

En Irlanda del
Norte, el IRA entregó
las armas años después
de la firma del acuerdo
de paz con el
Gobierno británico

“

”

La gran cuestión
es el regreso de los
presos al País Vasco.
Pero no es una cuestión
política, sino de
derechos humanos

”

se les requirió que entregasen las armas al Gobierno británico, sino que
las depositaran en “cajas de armas” y
que lo verificaran los observadores
internacionales. Rendirse ante el
Estado no era la cuestión. El
Gobierno británico no insistió en que
el IRA les entregase sus armas, y éste
fue un factor importante para el desarrollo exitoso del proceso de paz.
D: ¿Debería ETA entregar las armas para desbloquear el proceso
de paz?
B.C.: No creo que estén preparados
para dar las armas al Gobierno español, a menos que éste se comprometa y discuta con ETA la entrega
de armas y qué pasa con las personas implicadas. En esta etapa de la
discusión no puedo concebir que
ETA entregue las armas ya que, por
el momento, el Gobierno español no
está dispuesto a comprometerse con
ETA sobre esto. El Gobierno ha dejado claro que no está dispuesto a
discutir la cuestión de los presos.
Creo que tiene que haber otras ma-

neras de romper este callejón sin salida”. Es desafortunado, porque se
está retrasando el proceso de paz.
D: Sin embargo, desde ETA no están pidiendo la amnistía, sino el
acercamiento de los presos, una medida reclamada también por buena
parte de la sociedad vasca.
B.C.: En Irlanda del Norte, el tema de
los presos se trató con una comisión.
Esa comisión trabajó con 600 presos
que liberaron según un criterio establecido por ley. Funcionó bien y la
sociedad lo aceptó en general, aunque fue difícil. Muchas víctimas se
sintieron dolidas por la excarcelación de los presos, pero la mayoría
aceptaron que era el menor de los
males, pues si en esa fase del proceso de paz no se llegaba a un acuerdo
y los presos no eran parte de un proceso de amnistía, la guerra y el conflicto continuarían y habría más víctimas en el futuro.
La gran cuestión en este proceso
es el regreso de los presos al País
Vasco para que puedan estar cerca
de sus familias. Pero ésa no es una
cuestión política y no debería ser
tratada como una cuestión política.
Es una cuestión de derechos humanos. La Convención Europea de
Derechos Humanos establece que
las personas presas deben estar en
prisiones cercanas a sus familias.
Pienso que es una desgracia que la
Unión Europea y la comunidad internacional en general estén dispuestas a ponerse una venda ante
las violaciones de la Convención
Europea. También es desafortunado que el Gobierno y el ministro de
Justicia francés estén dispuestos a
alinearse con el Gobierno español.
Es realmente desafortunado que
los franceses no tomen una posición clara ni la Unión Europea se
imponga ante la violación de derechos humanos.
D: ¿No hay mecanismos internacionales que ayuden a salir de esta situación?
B.C.: Realmente no. Muchas de las
convenciones de derechos humanos no son vinculantes. Establecen
estándares, pero es muy difícil aplicarlos. Se puede acudir al Tribunal
Europeo de Derechos Humanos, pero es también una estructura débil,
inefectiva, porque lleva entre cinco
y siete años conseguir un juicio. Los
derechos humanos se supone que
son cuestiones de urgencia. Es absurdo que estas estructuras permitan violaciones durante hasta siete
años antes de estudiarlas. Esto hace
que dichas estructuras parezcan
una broma.
D.: ¿Qué opinas del papel que están
tomando las instituciones vascas?
B.C.: El Gobierno vasco está en una
posición difícil. Desafortunadamente hay un amplio espectro de
partidos políticos representados.
Como sabemos, el Partido Popular
se retiró de las instituciones con las
que no comparten las líneas de actuación o donde hay representación
de Bildu o Sortu. Los socialistas, por
sus propias razones políticas, también han decidido boicotearlas. El
PNV, Bildu y Sortu no tienen repre-

sentación suficiente. Como resultado, las instituciones vascas no son
tan efectivas como podrían ser en
esta cuestión.
D: Y la sociedad vasca, ¿qué podría
hacer para superar este bloqueo?
B.C.: Lo que la sociedad vasca pueda hacer creo que ya lo está haciendo. Es maravilloso ver cómo se ha
responsabilizado. También el PNV,
el Parlamento vasco, en particular
el lehendakari Urkullu, y por supuesto Bildu y la izquierda abertzale. Participan e intentan estar juntos, aunque desafortunadamente
haya diferencias de opinión y conflictos entre partidos nacionalistas.
Pero entendiendo las dificultades,
se ve que avanzan, encontrando
maneras de resolver los problemas
por ellos mismos y, con suerte, conseguirán hacer progresos este año.
D: ¿Piensas que el proceso de
Catalunya ha podido influir de alguna manera en el tema vasco?
B.C.: No creo. El mismo lehenda-
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Lokarri

SOCIEDAD CIVIL LEGADO EN EL PROCESO DE PAZ

Nueve años
de trabajo
por la paz
12.03.2006
NACE LOKARRI La asamblea
constitutiva de Lokarri surge
como decisión del movimiento
social Elkarri.

22.03.2006
ALTO EL FUEGO ETA anuncia un
alto el fuego permanente. Este alto
el fuego se rompe con el atentado
de la terminal T4 en Madrid.

Lokarri se despide
presentando sus
propuestas para
la convivencia
Lokarri señala el desarme de ETA y la reintegración de
los presos como pasos a impulsar de cara al 2020.
T.G..
Redacción

05.09.2010
ALTO EL FUEGO ETA anuncia
de nuevo un alto el fuego, tras las
peticiones de la izquierda abertzale
y mediadores internacionales.

10.01.2011
ALTO EL FUEGO La banda armada
comunica que el alto el fuego será
“permanente, general y verificable
por mediadores internacionales”.

17.10.2011
SAN SEBASTIÁN Personalidades
de la política internacional piden el
cese definitivo de la violencia. ETA
lo anuncia tres días después.
CURRIN. Conferencia de
este mediador internacional
en la sede de Lokarri.

16.06.2012
kari Ibarretxe trató hace algunos
años de celebrar un referéndum, y
se celebró una consulta ciudadana.
El Gobierno español acudió al
Tribunal Constitucional y dijo que
era inconstitucional. Quiero decir,
los mismos vascos han intentado
hacer un referéndum, así que no
creo que realmente el proceso de
Catalunya suponga ningún significado concreto para el País Vasco.
D: En cuanto a tu relación con el
Gobierno español, comenzó mal,
ya que el PP desautorizó su gestión, ¿ha mejorado?
B.C.: La postura no ha cambiado
demasiado. Antes había mucha
más oposición a la intervención internacional, pero en los últimos
dos años creo que han aceptado no
mantener la oposición. Quizá la intervención internacional juegue un
papel y haga alguna contribución
al proceso. Ya no tenemos ningún
compromiso con el Gobierno español, pero nos están dejando hacer
el trabajo sin intervenir.

D.: Este año está marcado por las
citas electorales, con nuevos partidos que se disputan el gobierno con
el bipartidismo. ¿Valoras que un
cambio en el panorama político
pueda desatascar la situación de
bloqueo del proceso de paz?
B.C.: Espero que las próximas
elecciones resuelvan una reconfiguración de la política en España.
Yo pienso que el Partido Popular
probablemente se hará con las
elecciones, pero no creo que consiga la mayoría que obtuvo en las
últimas. Eso crea oportunidades
porque creo que Podemos, en concreto, ha tomado una postura interesante sobre la situación en
Catalunya y en el País Vasco. Y
creo que se puede observar que el
Partido Popular también necesita
algún apoyo, como el que pueda
recibir del PNV en el País Vasco.
Todo esto puede traducirse en alguna voluntad de llegar a acuerdos, lo que puede crear oportunidades que no se han dado en los
últimos años.

VÍCTIMAS de GAL, ETA y policía suscriben la Iniciativa Gleencre. Comienzan los encuentros de presos y
víctimas de la banda armada.

21.10.2013
DOCTRINA PAROT El Tribunal de
Estrasburgo declara ilegal la doctrina que permite sumar condenas
para aumentar la pena cumplida.

23.12.2013
COMISIÓN Lokarri presenta una
comisión de ocho personas para
impulsar el proceso de paz en el
País Vasco.

21.02.2014
ARMAS ETA hace una pequeña
entrega de armas simbólica. En
diciembre de 2014, el Gobierno
vasco ofrece un plan de desarme.

El próximo 7 de marzo, Lokarri pondrá fin a nueve años de trabajo por el
desarrollo del proceso de paz en el
País Vasco. En el acto de cierre, la organización reivindicará el papel de la
sociedad vasca en la “consolidación
de la convivencia y el trabajo por la
paz”, y presentará sus propuestas
para que este proceso continúe.
“Estamos hablando de dejar un legado de Lokarri en forma de propuestas, ideas y sueños para construir la paz y la convivencia”, explica
a Diagonal el coordinador y portavoz de la organización, Paul Rios.
“Principalmente, lo que vamos a intentar explicar en ese acto es cómo
nos gustaría que fuera la convivencia
en los próximos cinco años y cuáles
consideramos que tendrían que ser
los pasos que se deberían dar para
construir la convivencia que queremos para el año 2020”.
Desde Lokarri reincidirán en el
respeto de los derechos humanos, en
el reconocimiento a todas las víctimas y en la desaparición de todo tipo
de amenazas. También en que haya
un ejercicio de memoria y, “en definitiva, en la difusión y construcción
de una cultura de paz que sea sostenible en nuestra sociedad”.
“Nosotros lo que queremos es que
dentro de cinco años, si nos volvemos a reunir y nos ponemos a mirar
cómo está la situación del proceso de
paz y la convivencia, tener algunos
elementos para poder valorar cómo
está la situación”, explica Ríos. Entre
los elementos con los que imaginar
ese 2020, desde Lokarri señalan que
el desarme de ETA se haya completado, que se haya desarrollado un
proceso de reintegración claro para
los presos y se haya establecido un
compromiso y unas acciones claras
para garantizar el respeto de los derechos humanos, así como el reconocimiento de todas las víctimas, que
sean “reparadas y recordadas tal y
como merecen”, subraya Rios.
En relación a la reclamación de
acercamiento de los presos al País
Vasco, el portavoz de Lokarri lamenta que no se haya dado ningún nuevo
paso. “Sigue demostrándose que hay
una voluntad social muy mayoritaria

aquí en el País Vasco, que pide que
se ponga fin a esta política penitenciaria de carácter excepcional y que
los derechos de las personas presas
sean respetados. Esta voluntad de la
sociedad contrasta con la actitud del
Gobierno de España, que sigue pretendiendo actuar como si ETA siguiera con su actividad”. Rios subraya las
declaraciones del presidente del
Gobierno en el debate del estado de
la nación, en el que Mariano Rajoy
afirmó que iban a seguir aplicando la
política de dispersión de presos y que
“no hay ninguna razón para cambiarla”. “Rajoy directamente actúa casi
como si no le interesara ni le importara lo que suceda en el País Vasco
ahora”, sentencia Rios.

Leyes mordaza
“Tenemos un gran reto para consolidar la paz y la convivencia y nos
encontramos con que el Gobierno
de España no nos ayuda ni muestra
un mínimo de disposición, ni de interés o voluntad de colaborar, pero
ya en el nivel más general, pensamos que se está utilizando toda esta
cuestión de la lucha antiterrorista
como excusa para el recorte de derechos y libertades, algo que ya hemos padecido en el pasado también
aquí en el País Vasco y que desafortunadamente se está extendiendo
al resto de España”, continúa Rios
en referencia a la Ley de Seguridad
Ciudadana y a la reforma del
Código Penal, con las que se “asimilan acciones de protesta no violenta con acciones de carácter terrorista”. “Se están sobrepasando
unos límites que son inaceptables
en un Estado de derecho que respete las libertades democráticas”.
Sobre el periodo que se abre con
las elecciones, Ríos no se muestra
optimista. “Creo que pueden afectar
negativamente en el sentido de que
no suelen ser épocas muy propicias
para que se den pasos compartidos
en el proceso de paz. Nosotros lo que
sí pedimos es un poco de responsabilidad, que no se añadan nuevas dificultades, y que haya un compromiso claro, para que una vez pasadas
las elecciones se vuelvan a poner en
marcha espacios de diálogo donde
poder definir de manera compartida
unos mínimos para convivir”.

20-21 CUERPO

CUERPO
CUERPO@DIAGONALPERIODICO.NET

Comunidad LGTBI sudafricana

FOTOGRAFÍA UN TRABAJO SOBRE LA INTIMIDAD DE LA COMUNIDAD LGTBI EN SUDÁFRICA

Cercanas, plenas, íntimas
La fotógrafa sudafricana Zanele Muholi ha
dedicado los últimos diez años a crear un archivo
visual de la vida de la comunidad LGTBI en Sudáfrica.
Sandra Maunac y Mónica Santos*
Madrid / París
El continente africano ha sido, durante mucho tiempo, el gran olvidado en la historia de la fotografía. Si,
como apuntaba la escritoras Susan
Sontag, la fotografía aporta una
nueva gramática de la visión, para

enriquecer el vocabulario fotográfico conocido hasta ahora debemos
incorporar las visiones que pueden
ofrecernos las fotógrafas africanas,
sin caer en los lugares comunes ni
en los estereotipos vigentes. Éste es
el caso de Zanele Muholi.
La obra de Muholi es, según sus
propias palabras, “un trabajo de activismo visual”. Todo su empeño y

su lucha se centran en dar visibilidad a la comunidad negra de lesbianas, gays, bisexuales, personas
transgénero e intersexuales. Por
eso sus imágenes presentan a
mujeres negras, lesbianas, sudafricanas o de otros países, mujeres
de toda índole social, y nos muestran una comunidad compuesta por
una multiplicidad de identidades.
Colocan en primer plano a las protagonistas de las fotografías, mujeres que lo hacen de forma voluntaria y que mantienen una relación
de proximidad con la fotógrafa.
Son participantes de la vida política, económica y social de sus paí-

ses respectivos, que viven, que son,
pero que, sin embargo, no forman
parte de la historia oficial, como denuncia Zanele Muholi.

Las otras
Una de las mayores batallas de
esta fotógrafa ha sido desafiar la
hegemonía reescribiendo una historia visual que todavía sigue
dominada por una visión etnocéntrica y patriarcal, y que continúa
articulándose a través de un pensamiento heteromasculino, etiquetando por tanto a las lesbianas
negras como “las otras”.

Esta lucha emprendida por
Muholi en relación a la comunidad LGTBI hay que enmarcarla en
la realidad que vive la sociedad
sudafricana postapartheid a la
que pertenece la artista. Una sociedad en mutación y transformación en la que una joven generación, a la que pertenece esta fotógrafa, lucha por subvertir el orden
establecido y reclama nuevas formas de representación. Muholi,
nacida en un township [asentamientos segregados para personas negras situados fuera de las
ciudades o pueblos], de familia
trabajadora, siempre ha luchado
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Las fotografías pertenecen a las series ‘Indawo Yami’, ‘Faces and Phases’
y ‘Being’. Las personas retratadas son amigas y conocidas de la artista.
1. ZINZI Y TOZAMA II MOWBRAY. Ciudad del Cabo, 2010.
2. THEMBI NYOKA. Parktown, Johannesburgo, 2007
3. TSHIDI LEGOBYE Y PAM LIMEKHAYA MEADOWLANDS. Soweto,
Johannesburgo, 2006.
4. APINDA MPAKO Y AYANDA MAGUDULELA. Parktown, Johannesburgo, 2007.
© Zanele Muholi |Cortesía de Stevenson, Cape Town/Johannesburg
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1
por vivir como una lesbiana negra
en un país que ha pasado de la lucha violenta antiapartheid a la reconciliación con su opresor en la
construcción de una transición democrática. Es en esta sociedad en
la que ha ido creciendo la artista,
lanzándose a la fotografía, realizando un curso en el Market Photo
Workshop, una escuela fundada
por David Goldblatt a finales de la
década de 1980 y que nace en respuesta al apartheid, para formar a
jóvenes fotógrafos que habían sido excluidos del ciclo tradicional
de formación en aquel momento.

Activismo visual
El marco favorable que encuentra
en la escuela la empuja a desarrollar
su “activismo visual”, a adoptar la
fotografía como un impulso, como
un acto de militancia que alerta sobre la triple exclusión que soportan
las lesbianas negras en Sudáfrica,

3
En África sigue
persistiendo la idea de
que la homosexualidad
es una maldición traída
por Occidente
que deben luchar contra el racismo,
el sexismo y el patriarcado. Muholi
denuncia, pero sobre todo, y de ahí
la fuerza de sus fotografías, no colo-

ca a estas mujeres como víctimas. Al
contrario, presenta a cada una de
ellas como sujetos plenos, realizando un importante trabajo de documentación, de archivo de la vida de
esa multiplicidad de mujeres. Las retrata de forma individual, cada una
posando, colocando su identidad diferenciada en primer plano y permitiendo, en última estancia, construir
una nueva historia visual de Sudáfrica y del África contemporáneas,
al poner en entredicho nociones ta-

Una reconocida
activista de la
fotografía
Zanele Muholi nació en
Durban en 1972. En 2002,
cofundó el Forum for the
Empowerment of Women
(FEW), una organización
de lesbianas negras
dedicada a ofrecer un
espacio seguro a mujeres
para reunirse y organizarse.
Su primera exposición en
solitario fue Visual Sexuality: Only Half the Picture,
en Johannesburgo en 2004.
Entre los reconocimientos
que ha recibido destaca el l
Premio Casa África en la
Bienal de Fotografía de
Bamako de 2009 y en
2013 el Príncipe Claus del
Ministerio de
Cultura holandés.

les como que la homosexualidad es
una sexualidad no africana.
En el conjunto de África sigue
persistiendo la idea de que la homosexualidad es una maldición
traída por Occidente y muchos países continúan todavía persiguiéndola. En el caso de Sudáfrica, aunque la Constitución sudafricana de
1996, considerada como una de las
más “avanzadas” de África, protege los derechos sexuales, todavía
sigue privilegiando un tipo de

orientación sexual hetero; mientras que en Occidente, obsesionados con la falsa idea de la “autenticidad africana”, ver el amor de dos
mujeres negras entra en contradicción con el imaginario construido.
Pero su trabajo de registro, recopilando las historias de estas mujeres,
reescribiendo sus propias experiencias, no se compone únicamente de
sus luchas, no sin esfuerzo, sino también y fundamentalmente del amor
presente en cada una de ellas. Así,
nos abre su vida, comparte con nosotros sus momentos de felicidad y de
complicidad, multiplicando los fragmentos de una historia que se escribe día a día.

Registro histórico
Los retratos íntimos de Muholi
presentan el cuerpo negro femenino de una manera sincera e impactante, poniendo al descubierto la
multiplicidad de identidades y sexualidades humanas. Sus trabajos
Indawo Yami, Faces and Phases y
Being, realizados entre 2006 y 2014
y dentro del que se encuentran las
fotografías que acompañan este reportaje, recogen retratos en blanco
y negro de la comunidad LGTBI de
Sudáfrica y crea un registro histórico de una parte de la población
que permanecía oculta. Su obra
expone las contradicciones existentes entre las políticas de Estado
sudafricanas progresistas respecto
a la comunidad LGTBI y el contexto de agresión homofóbica que vive el país a diario.

* Masasam
Proyectos de comisariado.
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Educación universitaria
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Después de Bolonia ha
venido la tempestad en
forma de decreto. El
conocido como 3+2
amenaza con perpetuar la
desigualdad en las aulas
universitarias.
DIEGO FERNÁNDEZ

E

l Consejo de Ministros
aprobó el 30 de enero el
Real Decreto que abre las
puertas a la modificación
del actual modelo universitario en
España. En 2007 el Plan Bolonia supuso la desaparición de las diplomaturas y las licenciaturas y la implantación de grados universitarios. Estos grados, que debían contar hasta el momento con 240 ECTS
(Sistema Europeo de Transferencia
y Acumulación de Créditos, por sus
siglas en inglés) en sus planes de
estudios, deberán tener ahora un
mínimo de 180 ECTS (tres cursos
académicos) y un máximo de 240
ECTS a aplicar según las preferencias de cada universidad. Tras estos
tres cursos académicos, el alumnado podrá acceder a los estudios de
doctorado o máster.

Consecuencias para
los estudiantes
Se estima que el precio total de los
estudios superiores por estudiante
hasta su acceso al mercado laboral
ascenderá a los 14.000 euros. Esto
irá acompañado del constante endurecimiento de las condiciones
de acceso y mantenimiento de las
becas MEC (del Ministerio de
Educación y Cultura).
La Conferencia de Rectores adelantaba ya en julio de 2014 que este
modelo “implicaría un encarecimiento de los costes para el estudiante”. Añaden que el Estado “no

El gasto de España en becas y ayudas al estudio para enseñanza superior no llega ni al 10% del conjunto de lo que se gasta de fondos
públicos en educación, nuevamente por debajo de la media de
la OCDE. El Gobierno ha recortado más de 275 millones de becas
desde 2011, año en el que sólo el
16% de estudiantes universitarios
accedía a algún tipo de becas o
ayudas, según la Conferencia de
Rectores. En 2013 el Gobierno
eliminó el programa Séneca, que
permitía recibir ayudas a estudiantes que realizaban un periodo
de estancia en otra universidad
dentro del territorio español, de la
que se beneficiaron el último año
2.000 estudiantes.
Desde 2012 continúa el descenso del número de estudiantes de
máster en universidades públicas
(2.000 menos en 2014 que en 2012),
mientras que los estudiantes de
máster privados se han incrementado de 27.000 a 33.000.
Los precios de los másteres públicos han sufrido un aumento escandaloso: en Madrid, por ejemplo,
el crédito ha pasado de costar 32,95
euros en 2012 a 80 euros actualmente. En 2012 un máster de 60
créditos costaba 1.975 euros, mientras que este curso cuesta 4.800 euros en primera matrícula.

Comparación con
sistemas europeos

¿Qué efectos
tendrá el 3+2?
Las universidades que implanten
este modelo trasladarán la capacitación profesional y cualquier posibilidad de especialización a los
estudios de máster, a precio de
máster, compitiendo los títulos públicos con los ofrecidos por entidades y universidades privadas en
el mercado de trabajo y con la disponibilidad menor de becas públicas para estos estudios.

¿Cómo es el
actual sistema?

ANÁLISIS

3+2= universidad
o fábrica de precarios
cuenta con un buen programa de
becas suficientemente dotado como para garantizar la igualdad de
oportunidades para acceder a los
estudios de postgrado”. Por tanto,
este modelo reducirá el nivel de formación de aquellos estudiantes con
menos recursos económicos.

Consecuencias
para el profesorado
La secretaria de Estado, Montserrat Gomendio, afirmó el 23 de

enero que el sistema universitario
español “no es sostenible”. La reforma universitaria está pensada
precisamente para asegurar esa
“sostenibilidad”.
La reducción del número de
cursos académicos supondrá necesariamente una reducción del
profesorado. Con la reforma de titulaciones que pasen al modelo
3+2, la cantidad de profesorado
necesario para los departamentos
se reducirá significativamente,
provocando un despido masivo.

El colectivo de profesorado asociado (autónomos, no catedráticos, jóvenes, principales investigadores) será otro de los abocados al trabajo precario. Se trata
de una figura que cobra una tercera parte de lo que cobra un profesor con contrato fijo por hacer
el mismo trabajo (entre 300 y 800
euros y debe cotizar por su cuenta). El cambio les supondrá más
horas de clase, menos salario, menor atención al alumnado y un trabajo más precario.

El ministro de Educación, José
Ignacio Wert, utiliza como principal argumento de la reforma universitaria la necesidad de “homogeneizar los estudios universitarios
españoles con los del resto de
Europa”. Sin embargo, la única
equiparación que realiza esta reforma se centra en la temporalidad de
los años de grado y los años de
máster. ¿Qué nos oculta de los demás sistemas educativos europeos?
El gasto en la financiación de
las universidades españolas ha
caído más de mil millones de euros desde 2009. El gasto en universidades como porcentaje del
PIB es inferior a la media europea.
Es sólo un 1,07%, mientras que
otros países como Dinamarca o
Noruega alcanzan y superan el
2%. De hecho, a diferencia de Finlandia, Noruega o Dinamarca,
donde el Estado asume hasta un
95% de la financiación del sistema
universitario, en España el gasto
de las instituciones públicas no representa ni un 80% de ésta. El resto del peso recae fundamentalmente en las familias a través del
pago de tasas y más residualmente en otros agentes privados mediante préstamos, becas, etc.
De los 33 países europeos,
España es el sexto donde los estudios universitarios son más caros:
tras la subida de tasas, se coloca
como el octavo país más caro de
Europa en los estudios de grado y
el séptimo en estudios de máster.
En 11 de los países de Europa, los
estudios de grado son totalmente
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Álvaro Minguito

ESTUDIANTES. Manifestación
de en contra del programa 3+2
el 26 de febrero en Madrid.

Sombras de
la universidad
española
Regulación
La implantación del modelo 3+2
puede suponer un cambio en la
regulación de muchas profesiones.

Normativa
No se aclara cuál será el tiempo
mínimo para el acceso a la función
pública desde la universidad.

Disparidad
Los precios de los créditos van de
los 11,9 de Galicia a los 33 euros
de Madrid. La media es 18,5.

gratuitos (como en Austria, Finlandia, Noruega, Suecia o Grecia).
Muchos de los países con gratuidad
en los estudios ofrecen a sus universitarios importantes ayudas financieras en forma de becas.
Sigue un grupo de otros 12 países o regiones donde el precio máximo de un curso oscila entre los

De los 33 países
europeos, España es el
sexto donde los
estudios universitarios
son más caros
siete euros de la República Checa,
los 41 de Polonia, los 183 de
Francia hasta los 1.066 euros de
Portugal. Este grupo se caracteriza, además, por tener unos precios
mínimos muy bajos (sólo Portugal
supera los 500 euros, y la mayoría
no supera los 80).
En España estudiar un máster es

hasta un 67% más caro que estudiar un grado. En la mayoría de los
países y regiones europeos, el precio máximo de los estudios de
máster es el mismo que el de los
estudios de grado. Concretamente,
se trata de 20 Estados y regiones,
entre los que se encuentran buena
parte de los países con precios gratuitos o bajos.

Los fines
de la reforma
LA ELITIZACIÓN
DE LA UNIVERSIDAD
En muchos puestos de trabajo se
exigen cinco años de formación,
equivalentes al actual modelo 4+1.
Con la implantación del nuevo modelo universitario, los cinco años
de formación se equiparan a los
tres años de grado y dos años de
máster. Al encarecerse el precio
de los másteres, sólo los universitarios con un elevado nivel de renta podrán acceder a ellos.

MAYOR PRESENCIA DE
LAS EMPRESAS PRIVADAS
La estabilización de la presencia
de las empresas privadas en las
universidades públicas tiene como
objetivo que la financiación privada cobre un peso importante. Al
mismo tiempo, se empezará a introducir el modelo de las becas-

En España estudiar un
máster es hasta un
67% más caro que
estudiar un grado
universitario
préstamo, un modelo imperante
en países como EE UU (donde la
deuda estudiantil dobla la deuda
que acumulan los usuarios de tarjetas de crédito y supera los préstamos hipotecarios) o Reino Unido
(donde el 100% de las becas son
de este tipo). Estas becas estarán
destinadas a aquellos estudiantes

que no puedan asumir los altos
costes de este nuevo modelo universitario.
NECESIDADES DEL MERCADO
La satisfacción de las necesidades
del mercado laboral no tiene en
cuenta los derechos de los jóvenes
que sufren en nuestro país un trabajo precario y una tasa de paro
que supera el 50% en los menores
de 25 años, y tampoco a las familias, que deberán asumir los costes de las tasas universitarias.
En definitiva, el modelo 3+2 se
puede resumir en una frase que
aparece en el informe de expertos
sobre la reforma universitaria redactado en el año 2013: “Quien no
pueda lo que quiera, que quiera lo
que pueda”.

*Diego Fernández, estudiante
y miembro de las asambleas de
estudiantes de la Universidad de Oviedo.
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Política y transformación social
do lugar, cuáles son las características organizativas, los ‘genotipos’,
de los partidos que pretenden extender el cambio.
Sin embargo, aunque acertara en
el paralelismo, no resulta fácil describir cuáles son los factores propios de la estructura de los partidos
que determinarán su evolución.
Aquí vamos a señalar uno que parece distanciar algunas políticas
nuevas de otras anteriores: la apertura de las bases a la participación
ciudadana.
Y es que parece evidente que algunos partidos están intentando
romper con la militancia tradicional
para impulsar la afiliación o el registro abierto de participantes en sus
procesos internos. Pero ¿qué consecuencias lleva asociadas este hecho?
Nadie duda de que, cuanto más
abierta y participativa sea una organización, mayor será la heterogeneidad de los individuos que la
componen. Y esta heterogeneidad,
que se manifiesta en una mayor diversidad de sensibilidades, conlleva
más debate interno, más confrontación ideológica.

El cambio político, el equilibrio
interrumpido y los fantasmas

Participación

JOSÉ SEGOVIA MARTÍN
Profesor e investigador

S

tephen Jay Gould, influyente paleontólogo y evolucionista, uno de los más
relevantes científicos del
siglo XX, propuso en la década de
los 70 una nueva teoría que estaría
llamada a revolucionar las concepciones gradualistas de la evolución.
La evolución pasaría a explicarse
más como una acumulación de
grandes saltos evolutivos espaciados por periodos larguísimos de inmovilismo que llamaron “estasis”.
Denominaron a esta teoría “equilibrio interrumpido”.
Da igual en qué campo, si en biología o en lingüística, en física o en
metafísica, en paleontología o en
política, en ellos coexisten fuerzas

que favorecen o impiden el cambio.
Coexiste la estabilidad del ADN con
la frecuencia de mutación, la normativa de la lengua con el cambio lingüístico, o la alternativa política con
la infraestructura de poder. Pero antes o después lo cierto es que el cambio ocurre, y es inevitable. Cuando
ocurre, el equilibrio se rompe, todo
queda interrumpido, en un estado
impredecible. Gramsci lo dijo así: “El
viejo mundo muere, el nuevo tarda
en aparecer, y en el claroscuro surgen los fantasmas”. Y si la historia
no se repite, como decían por ahí, al
menos rima.
Sabemos que las variantes que
vendrían a generar nuevas especies
aguardaban entre algunos indivi-

duos antes de que fueran seleccionadas, antes de pasar a formar parte,
de manera mayoritaria, de las características generales de la nueva especie. Pero los cambios ambientales
facilitaron que aquellos fragmentos
deslavazados y sin importancia fueran elegidos y comenzaran a aumentar su frecuencia en la población. Y
cuando se produjo el cambio, se produjo más rápido de lo que se pensaba, dando lugar al surgimiento de
nuevas especies en un abanico relativamente corto de tiempo. Debido a
la extraordinaria velocidad –en términos evolutivos– con que se habrían producido los cambios, se comenzó a hablar de ‘macroevolución’
en oposición a ‘microevolución’.

Difama, que algo queda
Giorgia Tzortzaki, Magda Fytili,
Eleni Chaidemenak (Atenas)
Hace unos días, los padres de un
amigo español que ha visitado varias
veces Grecia le han llamado preocupados lamentándose por la situación
desesperada del pueblo helénico. Les
había alarmado un artículo publica-

do en El País digital con el provocador título de “¿Tú otra vez, Grecia?”.
Sólo por este título uno podría deducir que Grecia no deja de causar problemas en Europa... El artículo se publicó a pocos días de la victoria de
Syriza, que ha significado un hito en
el escenario político europeo. Independientemente de la postura del autor ante el cambio político en Grecia,
el artículo destaca por su falta de ar-

Trazando una analogía entre las
leyes evolutivas y los fenómenos
históricos, lo que cabría preguntarse es, en primer lugar, si las condiciones sociopolíticas han cambiado
tanto como para que las características de las nuevas organizaciones
se hagan mayoritarias. Y, en segun-
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Las fuerzas en el poder
harán todo por
combatir la
emergencia de una
alternativa que se
traduzca en un cambio

En otro orden de cosas, una organización abierta a la ciudadanía aumenta la dependencia de la participación voluntaria. Mientras que un
partido tradicional tiene asegurado
el activismo de sus militantes, un
partido de simpatizantes o inscritos
debe ordenarse dependiendo de
una participación que es igualmente heterogénea, y que por lo tanto
hay que gestionar. Supone un verdadero reto para las nuevas formaciones políticas alcanzar un equilibrio entre la implicación de los participantes y las aspiraciones de horizontalidad.
Los dos aspectos anteriores son
mucho más que un mero ordenamiento, porque, sin duda, en la manera de hacer las cosas hay impregnada una voluntad o sensibilidad
ideológica particular.
De cómo se maneje esta heterogeneidad interna dependerá parte
del éxito de las nuevas formaciones,
lo que tenderá a solidificarlas o a
atomizarlas. Ambas fuerzas actúan
continuamente en sentido opuesto.

gumentos, superficialidad y, en definitiva, amarillismo periodístico.
El autor desarrolla un solo relato
de Grecia donde reina lo pintoresco,
el ingenio de los delincuentes, la miseria, la violencia, el retroceso, los
mitos, la indiferencia y la desesperación. Se trata de una visión intencionadamente distorsionada de la realidad griega basada en imágenes y
discursos aislados y sensacionalistas. El peligro de un relato único es
que crea estereotipos y el problema
con los estereotipos no es que puedan ser falsos, sino que siempre son
incompletos. El autor del artículo habla principalmente con gente que se
encuentra en los márgenes de la so-

ciedad ateniense como si fuera una
muestra representativa del pueblo
griego. Además, utiliza varios episodios de la historia contemporánea
fuera de su contexto político-social,
sin explicar realmente lo sucedido.
Por ejemplo, la violencia se presenta
tan extendida que incluso un sacerdote puede ejercitarla: un cura ortodoxo aparece bendiciendo cócteles
molotov en Skouriés. Para el autor
basta con mencionar el nombre de
la región sin entrar a contar que se
trataba de la resistencia de la población contra la destrucción de su medio ambiente y la lucha contra los
intereses de una gran empresa de
extracción de oro.

La consecuencia de un único relato es que puede robar la dignidad de
los pueblos. En este caso, mostrar a
Grecia como un pueblo hundido, sin
esperanzas, genera un sentimiento
de “lástima condescendiente” y da la
sensación de que los griegos hubieran votado por un cambio como una
única opción a la desesperada. De
esta manera, se quita el valor a la decisión de un pueblo de optar por una
nueva política, fuera del bipartidismo tradicional que era responsable
del hundimiento económico del país.
Además, saca la conclusión de que
un gobierno con una sola semana en
el poder no ha conseguido cambiar
nada en la vida cotidiana.

»
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Pero no sólo depende de la estructura interna de un organismo su capacidad de éxito, sino mucho más
allá, de la interacción que tiene con
el medio. Ya sabemos que un organismo pudo estar muy bien adaptado a un medio hace equis millones
de años y, sin embargo, haberse extinguido al cabo del tiempo por no
haber sido capaz de adecuarse a las
nuevas circunstancias de vida. ¿Y
cuál es el medio en que se mueve
cualquier alternativa política? Evidentemente, un medio de competencia por el poder.
Así, igual que compiten dos especies que coexisten en un mismo hábitat por una misma fuente de alimento, la alternativa política deberá
enfrentarse a las fuerzas preexistentes, puesto que –a nivel de representación electoral– un paso adelante de
una supone un paso atrás de la otra.
En consecuencia, las fuerzas que detentan el poder harán todo cuanto
esté en su mano por combatir la
emergencia de una alternativa política que se traduzca en un cambio.
Se acerca un año de elecciones
y hay dos fuerzas tanto a nivel interno como externo que condicionarán lo que Stephen Jay Gould
denominara ‘cambio’ o ‘estasis’.
Por una parte, está la destreza o
torpeza con que los nuevos partidos manejen la diversidad en la
participación, lo que condicionará
la consolidación o fragmentación
de un nuevo tipo de organización
política en cuanto a su estructura.
Por otra parte, está la capacidad

La destreza con que
los nuevos partidos
manejen la diversidad
en la participación
condicionará su
consolidación
que tengan estas alternativas para
competir con los partidos e infraestructuras que ostentan el poder.
El reloj evolutivo sigue su curso.
Este año comprobaremos en qué
momento estamos. ¿Cambio o estasis?, ¿gradualismo o equilibrio
interrumpido?

TRIBUNA

D

esde la irrupción
de Podemos y la
abdicación del rey,
las alarmas del
régimen se han disparado.
Mientras la formación de
Pablo Iglesias se constituía en
un inacabable proceso asambleario, el desafío soberanista
catalán era hecho implosionar
desde dentro por Artur Mas y
los suyos, con la inestimable
contribución, desde fuera, de
los partidos del régimen y el
poder judicial. Rubalcaba se
retiraba de escena al cementerio de los elefantes y Pujol volvía al Parlament a explicarse
por sus crímenes confesos.
Entre tanto, la descomposición de la izquierda se iba
precipitando. Tanto el PSOE
como IU pierden fuerzas y
efectivos a medida que las encuestas vuelven a situar a
Podemos como alternativa a
Rajoy. Por si fuera poco, des-

Suenan las alarmas,
se acercan elecciones
RAIMUNDO VIEJO VIÑAS
Artefakte / Universitat de Girona
de el fiasco del 9N –que iba para referéndum y no llegó ni a
proceso participativo–, el soberanismo no levanta cabeza y se
obceca en no querer leer, acaso por un miedo inconfeso al
poder constituyente, la potencia antagonista del desafío que
ha planteado Podemos al régimen asumiendo el ejercicio
efectivo de derecho a decidir.
Así las cosas no sorprende
que las CUP, en lugar de apostar por una articulación en la
mayoría por la ruptura, hayan
preferido rechazar la reconfi-

guración de alineamientos
propuesta por Ada Colau –lo
que comportaba aceptar resituar a ICV en el tablero–. Esta
discrepancia estratégica contiene una reflexión que data de
siglos: a un lado, quienes creen que los procesos políticos,
cual capitales, son acumulativos. Al otro, quienes optan por
abordar la cuestión del poder
desde la decisión. Huelga decir que, a día de hoy, defensores de una y otra perspectiva
estratégica pueden aducir mil
argumentos. Sólo el tiempo y

los resultados electorales dirán la
última palabra.
Encaramos un 2015 llamado a
ser histórico. Cuatro momentos
decisivos, cuatro etapas a sortear;
y, ciertamente, no a favor de quienes desafían al régimen. Para comenzar, la disposición de las convocatorias ha querido poner a
prueba la estrategia de la ruptura
por arriba. Con una primera parada en Andalucía, donde Podemos
difumina su perfil para adoptar las
personales tonalidades que le imprime Teresa Rodríguez, la izquierda dispondrá de una última
oportunidad. Si pierde, la siguiente parada será ya la de las mil y una
contingencias.
Las municipales y autonómicas
no podrían presentarse de otro
modo ante la eclosión municipalista. Desde el lanzamiento de Guanyem Barcelona, la iniciativa ha replicado en un sinfín de lugares,
bien que en declinaciones por veces antitéticas. La urgencia de una
lancha de salvamento en el hundimiento del régimen ha incentivado
a no pocas fuerzas de izquierda a
sumarse tarde, mal y sin mucho escrúpulo al tsunami municipalista.
Pero si la segunda etapa arriesga
con hacer naufragar las distintas
opciones en un océano de candidaturas, más complicadas se presentan las “primarias” catalanas.
En buena lógica táctica, Mas las ha
situado en el marco simbólico que
le conviene, confiando en que incluso unas malas municipales sean enmendables por una buena
Diada. Sabido es que el escenario
catalán es complejo y que ni Podemos se va a librar de la intrincada composición política de un país capaz de albergar a un tiempo
la más amplia reivindicación por
la ruptura constituyente y las más
altas cuotas de abstencionismo.
Un traspiés catalán podría costar demasiado caro a la estrategia
de ruptura por arriba. Tanto más
por cuanto desde hace poco se
pergeña en los medios un artificioso competidor para Podemos:
Ciutadans. Podemos bloqueó su
despegue, pero en Catalunya juegan en casa. Una derrota de los
de Albert Rivera sería el espaldarazo definitivo para Podemos. Un
error sería fatídico.
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El grupo
de Facerías

NI CAUTIVOS
NI DESARMADOS
POR IMANOL

Las primeras acciones del grupo
se remontan al verano de 1947,
tras la salida de ‘Face’ de la cárcel, y serán varios intentos fallidos de atentado contra el comisario Quintela. Desde entonces no
habrá tregua hasta el 30 de agosto
de 1957, cuando será abatido tras
una emboscada preparada por la
policía en la capital catalana, lugar preferente a la hora de actuar
por parte de este referente de la
resistencia urbana libertaria.
Éste es otro de los grupos que,
partiendo de Francia, bajarán a
Barcelona, realizarán las acciones
y volverán a la relativa seguridad
del exilio galo. Antes de que acabe

el año 47 realizan un atraco a la fábrica Hispano-Olivetti y otro al
Banco Español de Crédito.
Durante el año 48 la actividad va
a ser frenética, conseguirán un
cuantioso botín que darán íntegro
a la organización. Entre sus acciones, la del Banco de Vizcaya de la
calle Rocafort, la del Banco de
Bilbao, la del Banco HispanoColonial, de la Diagonal, y también
la de la calle Muntaner, la de la
Banca Pérez López de Hospitalet y
la del Banco Hispano-Colonial de
la calle Mayor de Gràcia. También
asaltaron una fábrica de madera,
en la carretera del Puerto, y la
empresa de Automóviles Eucort.

En agosto resultarán detenidos dos
miembros del grupo, Feliciá Perpigná y Alberto Santaolaria, apareciendo el cadáver del primero pocos días después.
El año 1949 va a ser testigo de
otro gran despliegue de actividad
por parte del grupo, comenzando
el 22 de febrero con un atraco frustrado al Central de Provenza, donde se entablará un tiroteo con la
policía armada, lo que provoca la
muerte del agente Manuel Rodríguez Carballeda y heridas leves a
dos transeúntes. El 15 de mayo se
colocan artefactos explosivos en
las embajadas de Brasil, Bolivia y
Perú por su apoyo al régimen fran-

quista en la ONU, encargándose el
grupo de ‘Face’ del consulado de
Bolivia. En junio se asaltaron dos
casas de citas frecuentadas por derechistas y burgueses, ‘la Casita
Blanca’ y el meublé Augusta, consiguiendo dinero y documentos.
También se asalta la joyería
Rudolf Bauer. En julio los atracos
se realizan contra la fábrica ICANSA, una empresa de automóviles,
y Ferrocarriles Catalanes. Con
afán de conseguir más documentos para falsificar identidades, la
medianoche del 16 de agosto hacen un control de carreteras cerca
de Sant Cugat del Vallés, consiguiendo gran cantidad de ellos.

»
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¿NUEVAS FORMAS
DE HACER POLÍTICA?

Hace unos meses la discusión social sobre cómo superar la indiferencia y oídos
sordos del Gobierno y del mando neoliberal a las exigencias populares, se decantó, al menos para una parte de la sociedad civil, por una apuesta electoral e institucional sin, con ello, querer perder los contenidos esenciales exigidos en las ca-

Encuentros con
la ‘política real’

lles. De ahí Podemos o las apuestas municipalistas –las CUP, los Ganemos, la
Marea Atlántica...–... Hoy, cuando la palabra de moda es confluencia y tras meses
de convivencia con la real politik, ¿cómo han quedado esos impulsos?
Aprovechamos para cartografiar la realidad de esas apuestas.

Construyendo un
modelo nuevo

MARÍA VELÁZQUEZ

GUILLERMO VALENZUELA

De Ganemos Valladolid

De Zaragoza en Común

S

i aceptáramos que uno de
los rasgos que definen la
calidad de una democracia es la relación entre
representantes y representados,
podríamos calificar la del sistema
político español como una relación de maltrato. Como en toda situación de maltrato, los ciudadanos y ciudadanas hemos sido invisibilizados, ninguneados, engañados, violentados y sometidos a
una suerte de leyes, acciones y
comportamientos destinados exclusivamente a separarnos de la
vida política, de las decisiones importantes. Nos han mentido con
sus programas, nos han robado dinero público, nos han silenciado
con multas y nos han ninguneado
rechazándonos como interlocutores en el diálogo.

Ahogados
A la ruptura violenta del pacto entre representantes y representados debemos añadir otra clave para entender nuestra relación con
la política real, y es la intervención de los partidos en el ahogamiento del tejido social y participativo de las ciudades. Fue otro
‘éxito’ de la Transición. En algunos casos, y más en ciudades pequeñas, las asociaciones no son
más que apéndices de partidos políticos, domesticadas y preparadas para ocupar y controlar cualquier brote de acción incipiente
que surja. Llevan años haciéndolo. Hasta que nació el 15M, el ‘no’
como acto político y principio de
cambio relacional.
Nadie puede esperar que el déficit democrático que tenemos
pueda ser superado en un año por
ningún Ganemos ni por ningún
Podemos. Estamos comprobando
hasta qué punto habitan en nosotros mismos los viejos esquemas y la vieja política patriarcal,
y lo hemos visto en la dificultad
que se ha dado a la hora de construir espacios de protagonismo
ciudadano, con una especie de necesidad aún de ser tutelados.
Hemos experimentado también
la presión ejercida por algunos
partidos para renovar su imagen,
teniendo que asumir los ciudadanos un papel de mediación y de
equilibrio en unos casos y de determinación y decisión en otros,
que sin duda recordaremos siempre con cansancio y dureza.
La decisión de Podemos de impulsar o apoyar algunas candidaturas ciudadanas abre un camino
de posibilidad para activar procesos democráticos en los ámbitos

más cercanos. Aun así, el éxito de
estas apuestas no lo vamos a ver
ahora, ni se definirá en función
de cuántos o qué partidos estén
participando dentro de un experimento. El éxito vendrá de la creación de nuevos modelos y experiencias de participación capaces
de transformar nuestras relaciones, nuestros hábitos y nuestras
formas de hacer política más allá
de nosotras.

Nuevo marco relacional
Éste será un año intenso. Queremos que los cambios se materialicen en un ineludible proceso
constituyente. Necesitamos un
nuevo marco relacional. Debemos
abrir grietas presionando desde lo
municipal, lo autonómico y lo estatal, desde arriba y desde abajo.
Es cierto cuando decimos que nos
va la vida en ello.

Éste será un año
intenso. Queremos
que los cambios se
materialicen en un
ineludible proceso
constituyente
Nuestra violencia, en
un sentido de arrojo,
de ímpetu y de fuerza
contra el maltrato de
la vieja política, es
precisamente existir
Quizá por esa potencia que supuso el ‘no’ como punto de inicio
hacia el ‘sí’ en el que ahora nos
encontramos, recuerdo una frase
de Pablo Iglesias en el encuentro
de Vistalegre: “Puede que ofrezcan la presidencia del Gobierno a
cambio de pactos, que seduzcan a
alcaldes de Podemos a cambio de
pactos, y la diferencia es que, a lo
mejor, nosotros decimos no”.
No lo sabemos. Ahora mismo
sólo tengo la certeza de que nuestra violencia, en un sentido de
arrojo, de ímpetu y de fuerza contra el maltrato de la vieja política,
es existir.
Existir en todas partes. Sin miedo. Existir. Hacer y equivocarnos.
Y, por supuesto, con el ‘no’ guardado en la mochila por si hubiera
que volver a sacarlo.

Z

aragoza en Común
(ZeC) –antes conocido
como
Ganemos
Zaragoza–, aventura
que se inicia en agosto del año pasado, se define desde un principio
como la construcción de una candidatura municipal acompañada
de un proceso colectivo para impulsar una participación ciudadana que consiga implicar a una mayoría de la ciudadanía zaragozana
en torno a esa candidatura municipal y, posteriormente, en el
Gobierno de la ciudad. No se trata
solamente de crear un partido
nuevo formado por caras nuevas
provenientes de los movimientos
sociales o por los y las ciudadanas
sin participación política previa
en ningún partido, pero más sensibles a las demandas y necesidad
de la ciudadanía afectada por la
crisis económica y las políticas de
austeridad. Eso, sin duda, está
presente, pero en ZeC hay además
varios procesos en marcha que lo
distinguen efectivamente de un
partido tradicional.
Por un lado, la formación de la
lista de candidatas y candidatos ha
sido fruto de un proceso participativo excepcional y verdaderamente
experimental con tres momentos
importantes. Una primera fase de
recogida de propuestas sobre la
forma de elegir a esas personas
candidatas. Y la plataforma web de
ZeC ha sido diseñada no solamente para recoger esas propuestas, sino también para que cualquier persona pudiera valorarlas o comentarlas, promoviendo así un rico debate sobre cuál era la mejor forma
de escoger a los candidatos.
Posteriormente se abrió un plazo para que cualquier ciudadano
o ciudadana que quisiera se inscribiera como posible candidato/a
en la lista de ZeC. De esta forma,
65 personas decidieron dar ese paso adelante, 65 personas de diversas procedencias, independientes
o pertenecientes a otras organizaciones políticas o sociales, personas implicadas en el proceso de
ZeC, pero también gente totalmente desvinculada hasta ese momento. Por último, la formación
de la lista definitiva de los y las
candidatas ha concluido con el
proceso de votación de primarias
abiertas según el método
escogido. Cualquier persona que
ha mostrado su vinculación con
Zaragoza ha podido votar a sus
candidatos tanto online, a través
de la plataforma web, como en
una jornada de voto presencial.
En este proceso de votación han
participado 3.731 personas.

El otro proceso fundamental que
está teniendo lugar en ZeC es el de
la elaboración del programa colaborativo. Desde el principio se optó por que fuera elaborado a partir
de las propuestas que surgieran de
la ciudadanía. Para eso era necesario implementar un enorme proceso de participación en toda la ciudad. Este proceso se ha llevado a
cabo a través de tres vías fundamentales.
La primera, a través de foros de
barrios, de encuentros participativos con las y los vecinos de distintos barrios de la ciudad, en los que
se explica la iniciativa de ZeC. Y se
realiza un diagnóstico de la situación en el barrio y se recogen las
propuestas que de ahí surgen. El
segundo eje es a través de foros
sectoriales, encuentros con gente
que trabaja en distintos sectores
del gobierno de la ciudad, desde
profesionales a movimientos sociales con saberes expertos en urbanismo, medio ambiente y movilidad, servicios sociales y vivienda,
economía, empleo y servicios públicos... El último vector se concreta con la participación online. La
plataforma web está habilitada para recibir propuestas catalogadas
dentro de alguno de los títulos que
conformarán el programa.
Hay otros procesos que también

Hay un objetivo más
ambicioso que ganar
unas elecciones: la
construcción de un
modelo nuevo de
gobierno de la ciudad
han tenido, o están teniendo, una
gran importancia para el sostenimiento y crecimiento de ZeC, como el proceso de comunicación y
negociación con los distintos partidos políticos que confluyen en
ZeC. O la elaboración de un
Código Ético, documento de compromiso para todas aquellas personas que ocupen algún cargo público o desempeñen alguna función a
través de esta candidatura.
Zaragoza en Común, partiendo
de cero y sin apoyos económicos, a
través de todos estos procesos está
demostrando que tiene un objetivo
más ambicioso que ganar unas elecciones. Éstas no son más que un paso necesario para avanzar en la
construcción de un modelo nuevo
de gobierno de la ciudad en el que
los y las ciudadanas puedan participar directamente e inventarla.
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Montecruz Foto

El catolicismo pierde pie
en Latinoamérica

Sin grupos empresariales ni partidos políticos detrás,
Diagonal se gestiona de forma asamblearia y se
financia gracias a las suscripciones. Este número ha
sido elaborado por las siguientes personas.

Jack Aldwinckle 15/02/2015
En Latinoamérica hay una revolución religiosa en marcha. Entre
1900 y 1960, el 90% de la población
latinoamericana era católica. Pero
en los últimos 50 años, ese porcentaje ha descendido al 69%, según
un estudio reciente del Centro de
Investigaciones Pew. [...] Pese a
que el continente sea el hogar de
425 millones de católicos -un 40%
del total mundial- el control del
Vaticano está disminuyendo.
En las últimas décadas, millones
de católicos han abandonado la
Iglesia. Cerca de uno de cada cinco
latinoamericanos se considera a sí
mismo protestante. En el transcurso de una sola generación, el paisaje religioso se ha transformado radicalmente. En Colombia, tres de
cada cuatro protestantes declaran
hoy haber sido educados como católicos, mientras que un 85% dice
haber sido bautizado por la Iglesia
Católica.
[...] A lo largo de los años, el pentecostalismo ha emergido como
una de las "marcas" con más éxito
en el mercado de las religiones. Dos
tercios de los protestantes en
Latinoamérica se identifican como
pentecostales. [...] El pentacostalismo ha tomado prestadas y ha
adaptado las costumbres y tradiciones locales. Sus sacerdotes surgen de las comunidades locales
[...] y tienden a parecer y sonar
mucho más similares a su congregación que los sacerdotes católicos, que a menudo suelen ser forasteros. Las iglesias pentecostales atraen particularmente a los
migrantes campo-ciudad, que a
menudo han dejado atrás a sus seres queridos. [...] La extendida creencia en el poder de la sanación a
través de la fe también atrae a los
pobres y los enfermos, que muy a
menudo no pueden permitirse la
atención sanitaria. Otros se juntan
en momentos de crisis personal,
atraídos por la liberación de las
adcciones a las drogas o el alcohol. [...] La estrategia más exitosa
del catolicismo en su batalla con el
pentecostalismo ha sido copiarlo.
[“Why the Catholic Church is losing Latin America, and how it’s
trying to get it back”].

COLECTIVO EDITOR

IGLESIA DE BELLA UNIÓN. En el
departamento de Artigas, Uruguay

Mujeres y fútbol
y viceversa
Javier Salas 01/03/2015
Hay dos países clave en la historia
del fútbol: Inglaterra y Brasil. En el
primero, la cuna del fútbol, la célebre
Football Association prohibió los
partidos entre mujeres durante 50
años, desde 1921 hasta 1971. En
Brasil, la prohibición del fútbol entre
mujeres fue desde 1941 hasta 1979.
Para hacernos una idea: el veto machista estaba vigente cuando nacieron Nadine Angerer y Homare Sawa,
capitanas en activo de dos de las selecciones de fútbol femenino más potentes del mundo, Alemania y Japón.
No se preocupen si no las conocen:
Sepp Blatter, –el cacique dueño del
fútbol mundial por medio de la FIFA– tampoco. [...] Blatter es ese sujeto que propuso a las futbolistas
shorts si querían más atención a su
deporte. El mismo sujeto que ha creado una cuota de una única plaza para mujeres en el comité ejecutivo de
la FIFA, que consta de 25 miembros;
tan ridícula es esta cuota del 4% que
en los estatutos de la FIFA (PDF)
aparece una y otra vez mencionada
“the female member”. Cuando se eligió a Moya Dodd para el puesto, la
definió como “good and good looking”.

El colmo del desprecio de la FIFA
a las mujeres ha sido obligarlas a jugar el Mundial de Canadá de este verano en césped artificial, por primera
vez en la historia. Ellas querían jugar
en hierba, como los hombres, pero
ha dado igual. […] Ignoradas y humilladas, jugarán en campos de segunda categoría, que castigan las
piernas de los deportistas de un modo que no consentiríamos para
Messi, y menos en el evento más importante del fútbol.
[...] Los medios de comunicación
tienen un papelón de juzgado de
guardia. [...] Las retransmisiones de
partidos que se entretienen con las
guapas de la grada en el descanso.
[…] Es imposible entrar en las webs
de los principales diarios deportivos
y no dar con una mujer en bikini o
lencería. […] Carruseles deportivos
en los que las conexiones con las primeras periodistas estaban trufadas
con chascarrillos picantes nivel
Arévalo. […] Dirán que a las mujeres
no les gusta, pero el 44,1% de las españolas compró una entrada de fútbol en el último año, frente al 57,2%
de los hombres. Parece evidente que
les gusta más verlo en directo que en
el formato en que se lo presentan los
medios. […] A pesar de todo, en la
última década el número de licencias
de jugadoras de fútbol en España se
han cuadruplicado (mientras las licencias femeninas en otros deportes
crecían un 50%). El fútbol no es el
deporte principal entre las mujeres,
pero ya ha dejado de ser residual co-
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mo antes. Entre las niñas, el crecimiento de nuevas jugadoras es exponencial año tras año. [“Mujeres y fútbol y viceversa”].
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¿Sindicato freelance?
Elena Cabrera 02/03/2015
Diez periodistas musicales –uno de
ellos es fotógrafo, una de ellos es mujer– han creado en Madrid una asociación llamada PAM, acrónimo de
Periodistas Asociados Musicales. [...]
Han lanzado un llamamiento al resto de periodistas musicales para que
nos asociemos con ellos. [...] ¿Para
qué quiere un crítico musical una
asociación de críticos musicales?
Necesito más respuestas a mi “para qué”, por eso acudo a los estatutos
de la asociación [...] Desde hace un
tiempo vengo escuchando propuestas […] para crear un sindicato que
defienda los intereses de los periodistas culturales freelance, que es el
estado laboral más habitual en la crítica. El ejemplo sería National
Writers Union en Estados Unidos
que, con más de 1.200 miembros, es
capaz de organizarle al Huffington
Post un boicot por no pagar las colaboraciones. Me preocupa que los estatutos de la PAM, en su artículo 4,
letra e), no recojan el ámbito laboral
como un orden prioritario. [“El revolver del crítico musical”].
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La Prospe, Escuela Viva,
de Queimada Ediciones

La huida hacia delante de
Andrés Calamaro

Este libro habla de una escuela popular fundada hace ya 40 años, la
Escuela Popular de Prosperidad, en Madrid, y de su trayectoria
construyendo cultura popular. Lugar de encuentro del barrio, de
cultura viva, de pedagogía liberadora, en ella la educación se concibe como un
proceso global de intercambio entre personas adultas, de ubicación ante el mundo,
de toma de conciencia, fraternidad, conocimiento personal, compañerismo frente al
individualismo y la soledad que nos trata de imponer esta sociedad, y de imaginación frente a la mediocridad que nos rodea. El libro plantea reflexiones e interrogantes acerca de la construcción de un proyecto que genere poder popular. Pídelo al
precio especial de 9 euros escribiendo a suscripcion@diagonalperiodico.net

La colección Cara B de la editorial Lengua de Trapo pretende analizar las claves de un determinado periodo histórico a través de la
música popular. En especial, a través de aquellos discos que han
tenido una gran acogida por parte del público o que han contado con el apoyo de la
crítica. Y así lo ha hecho el periodista musical Darío Manrique en este ensayo,
donde detalla la historia de Andrés Calamaro, músico que, después del éxito de Alta
suciedad, su primer disco en solitario tras Los Rodríguez, se embarca en un año de
grabaciones kamikazes en diez estudios de tres países diferentes, cuyo resultado fue
Honestidad brutal. Ahora puedes conseguir este libro al precio especial de 15
euros (gastos de envío incluidos). Escribe a suscripcion@diagonalperiodico.net
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Otros casos

Ángel Pérez, el cuñado en peligro González
¿Está el portavoz de IU en el
Ayuntamiento dentro o
fuera? Un misterio sin resolver.

Karim
Sambá
El lenguaje lo carga el diablo. Por algún extraño motivo, cuando uno escucha la expresión “el aparato”, no puede evitar pensar en
dos cosas (en principio) antagónicas: 1) Una
película porno polaca protagonizada por un
fontanero con todo el día por delante. 2) Un
politburó volcado en apalancarse al frente
del partido/purgar al rival interno. Así que
tenemos, por un lado, al politburó, y por el
otro, a un fontanero polaco (probablemente
apolítico).
Pero hete aquí que estos dos conceptos en
apariencia opuestos han confluido espectacularmente en la crisis de Izquierda Unida
(IU) en Madrid, de la mano del ya mítico Ángel Pérez, atrincherado portavoz del partido
en el Ayuntamiento cañí.
En efecto, la estrategia comunicativa de
don Ángel Pérez en los últimos tiempos bien
podría bautizarse como: El Aparato con la
Chorra Fuera (o sea: Comité Central + fontanero polaco, ¿quién da más?).
Primero, el Partido Comunista de España
(PCE) lo expulsó de militancia y le abrió un
expediente de expulsión del partido.
¿Respuesta del queridísimo portavoz Ángel
Pérez? No le podían expulsar de una forma-

El infrasómetro

ción a la que ya no pertenecía: no había pagado la cuota del mes pasado, así que, técnicamente, no pertenecía al partido cuando fue
expulsado. ¿No entienden el galimatías?
Pues se lo explicamos en tres palabras: pa
chulo yo (Nota: está claro que EL PARTIDO
ya no es lo que era. Hace años, una salida de
tono como la de Pérez se hubiera solventado dándole dos hostias/deportándole ipso facto a un campo de trabajo siberiano). Más tarde, IU le expulsó de la organización. ¿Respuesta de Pérez?
Montar un festival del humor. Atentos.
1) “No estoy afiliado a IU Federal.
Nadie me puede echar de donde no estoy”. Resumiendo: Cu-cu, no estoy.
A este paso, cuando EL PARTIDO mande a unos machacas
a desalojar a Pérez de su
despacho en la sede de
la organización, ocurrirá lo siguiente: Ángel
Pérez con una peluca
diciendo que él no es
Ángel Pérez.
2) “No me pueden
echar. La decisión
depende de IU-Comunidad de Madrid (Traducción: sólo se puede
echar él así mismo).
3) Ángel Pérez sobre
Alberto Garzón: “Ser economista en España es
como ser negro en África”. Repetimos por si
no lo han escu-

Anuncio de Bankia

“ ”

Bankia ha ganado
1.236 millones de euros en
los dos últimos años. Y eso
es bueno para todos

chado bien: “Ser economista en España es como ser negro en África”. Sobra decir que esta
última frase es nuestra favorita. Sobra decir
también que la expulsión de Ángel Pérez de
IU supondría un durísimo golpe para el cuñadismo político en España. Si ya fue dura la encarcelación de Francisco ‘Paco’ Granados, legendario ideólogo del cuñadismo celtibérico, la desaparición de Ángel
Pérez de la vida pública sería un
varapalo catastrófico para el movimiento cuñao. La izquierda no
puede dejar el cuñadismo en manos de la derecha, copón. ¡Larga
vida a Ángel Pérez! ¡Larga vida al
Politburó Cuñao! ¡Cuñadismo o
muerte! ¡Venceremos!
PD: Mensaje para Alberto Garzón.
Nos ha dicho un pajarito que el
equipo de marines que asaltó la
granja de Waco está ahora mismo libre y sin compromisos….
No lo decimos por nada…
Bueno, sí: se rumorea que
Ángel Pérez ha entrado hace
unos minutos en la sede madrileña de IU con 150 litros
de gasolina, 270 kilos de
cocido congelado, cinco
casetes de Leño y un
subfusil de asalto…
Que igual no se quiere atrincherar dentro, eh, que igual la
gasolina es para
un colega y el cocido es para
una tapita
rápida.

Retuits @El_diagonal

Para cuando terminen de leer este
número, probablemente Ignacio
González ya no sea candidato del PP
a la presidencia de Madrid. El 2 de
marzo, González sufrió lo que se
conoce como “un Tomás Gómez”. En
su huida hacia adelante, a González
no se le ocurrió otra cosa que acusar
a la policía de perseguirle.

Los Pujol
Hay que ser un Eduardo Mendoza
interesado en el tema para seguir la
saga de los Pujol al día, ya que las
comparecencias, imputaciones, visitas a la Audiencia y al Parlament no
cesan. Oriol Pujol ha declarado que
todo es un gran malentendido y que
al final nos vamos a reír de todo esto.

Rosa Díaz
Que una parte de tu partido diga
que hay que refundarlo para
escapar del “nicho friqui” de
votantes quiere decir que, o bien
no les gustas, o bien prefieren que
busques una nave espacial y te
marches a Ganímedes.

@NORCOREANO

Si yo fuese Tsipras, en vez de a Varoufakis
habría mandado a negociar con Europa
al padre de Neymar y Jorge Mendes
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En El comité de la noche, la escritora Belén
Gopegui (Madrid, 1963) retoma el análisis de las
relaciones humanas en el capitalismo del siglo XXI
y examina los aún frágiles procesos de
transformación de esas relaciones.

pena intentarlo, hacerlo, si se
tienen presentes los límites que
nos marcaron y que no habría
que respetar.

XAIME FANDIÑO
La escritora madrileña Belén
Gopegui ha publicado El comité
de la noche (Literatura Random
House, 2014), una novela que
dibuja una dura crítica contra el
negocio de las farmacéuticas y
relata un mundo posible de relaciones más justas construidas
sobre la solidaridad y la fuerza
del común.
Bajo una apariencia de novela
de género, El comité de la noche
esconde una clara condición
política: es una crítica devastadora al negocio de las farmacéuticas, al comercio de sangre
y a las condiciones de vida contemporáneas. ¿Literatura de resistencia?
Más bien diría una literatura de

existencia, para que las cosas
que ya existen, aunque a veces
parezcan transparentes, cuenten
lo que saben.
¿Es posible construir una alternativa política, social, a través
de la literatura, que combata el
discurso del poder y construya
ese espacio de resistencia?
Sólo con unas cuantas obras literarias, no. Si lo que [Jorge]
Riechmann llamaba los miedos
de comunicación de masas fuesen, pongamos, infiltrados hasta
sus más altos niveles por gentes
que no sólo no quisieran, sino
que además pudieran no reproducir la visión del mundo supuestamente natural, vale decir,
capitalista, patriarcal, etcétera,
en ese caso, si la gran mayoría

de historias, series, canciones,
noticias, no interpretase la vieja
melodía del individualismo, el
engaño y el falso consuelo, entonces, quién sabe. Entretanto,
en los distintos espacios, movimientos, centros populares, se
va construyendo una cultura distinta, emergen visiones diferentes, todo eso que en medio del
infierno no es infierno y que puede, en voz más baja, hacer nacer
relaciones diferentes.
¿Crees que los proyectos políticos antagonistas necesitan novelas que construyan sus imaginarios? ¿En qué medida ayudan
las novelas a esa construcción
de lo posible?
Dice el dramaturgo Declan Donellan: “No están a salvo en sus

casas, sólo están a salvo en las
calles. No vayan a sus casas”.
Me interesa la fuerza de esa
idea de que, en contra de lo que
se nos suele decir, es en las casas donde no estamos a salvo.
Lo cierto es que la novela es un
género en principio pensado para leer en casa. También en el
metro o en la biblioteca o en círculo de lectura, pero en principio se pensó para leer en soledad, y construir imaginarios antagonistas desde esa extraña relación creada entre un narrador
o narradora y un lector o lectora es difícil. Lo habitual es afirmar los imaginarios existentes,
esos que contribuyen a hacer de
una casa un lugar de peligro. Se
puede intentar, a veces ocurre.
Creo que, pese a todo, vale la

BYRON MAHER.

El comité de la noche tiene un
lenguaje cuidado, una capacidad de crear diálogos intensos,
referencias intertextuales precisas. ¿Es posible un lenguaje
antagonista dentro de los códigos del poder?
Entre la frase de Audre Lorde
“las herramientas del amo no
destruirán la casa del amo”,
aquella de Chirbes “la buena letra es el disfraz de las mentiras”
y el verso de Adrienne Rich “éste
es el lenguaje del opresor/ y sin
embargo lo necesito para hablarte”, transcurre un debate de siglos. En realidad parte de la evolución de lo que sea que llamemos arte ha estado marcada por
la necesidad de cambiar las herramientas, violentar el lenguaje

ENTREVISTA
y hacer estallar en pedazos la
buena letra impuesta por la clase dominante. Jesús Ibáñez contaba la historia de aquel maestro
que le decía a su discípulo: “Si
dices que este palo es real, te pegaré con él, si dices que no es real, te pegaré con él, si callas, te
pegaré con él”. La salida, decía,
era arrancarle el palo de las manos y darle con él en la cabeza.
Dicho de otro modo y con respecto al arte, aun manteniendo
siempre la atención hacia todo
lo que los códigos y herramientas cuentan por sí mismos, y aun
procurando siempre destrozar
esos códigos y esas herramientas, recordemos también que la
razón de destrozarlos no es un
dilema formal, como si eso existiera, sino arrebatar el palo, el
monopolio de la violencia real,
microfísica, simbólica, que, de
modo ilegítimo, ejercen el capital y el patriarcado.
En el libro se percibe cierto anhelo de unión. ¿Crees que en
esta deriva individualista de las
sociedades contemporáneas
hay espacio para seguir reivindicando ese común que nos haga fuertes frente al poder?
Una vez más nos ocurre que
separamos lo individual de lo
común, como si lo común no
estuviera construido con individualidades. El individualismo
contemporáneo –igual que, en
una escala diferente, la llamada
economía liberal– utiliza lo común, la construcción colectiva,
los cuidados, pero lo hace desde
el abuso, imponiendo criterios,
intoxicando además con la idea
de que son las comunidades las
que imponen funciones y anegan lo individual. Sin embargo,
construir lo común es trabajar
con otros y otras según aquellos

“La red es
una provincia
más de nuestras vidas,
con sus problemas
y sus capacidades”
criterios que se juzgan buenos.
Por el contrario, encerrándonos
en las fingidas individualidades
que somos, cedemos nuestro criterio sin reparar demasiado en
ello. De modo que sí, ahora más
que nunca, es preciso ser nieve,
ser lluvia, ser marea.
Eres miembro de Asalto, la facción literaria de la Fundación
Robo. ¿Sería ése un intento de
repensar la práctica cultural
desde el espacio del común, del
colectivo?
En el aspecto musical es un in-

Belén Gopegui.
El comité de la
noche (2014)
FOTOGRAFÍA DE
ÁLVARO MINGUITO

tento y un logro. Ahí está su página, sus temas, los cambios
que ha generado. En cuanto a la
parte literaria, a la que me he
sumado, se trata de un proyecto
mucho más en ciernes, apenas
un gesto para contar que, si bien
no sabemos cómo, sí quisiéramos sacar la literatura de los
formatos individuales, volver a
pensar, como dices, su práctica
desde el espacio del común. Se
han hecho experimentos en
Asalto y seguirán haciéndose
gracias a la generosidad de
Fundación Robo, que pone en

nuestras manos un dispositivo
en marcha. Desde esta entrevista, como desde otros lugares, seguimos convocando a quienes
tengan propuestas, temas, textos, voluntad de construir relatos de experiencias colectivas.
Están muy presentes en esta
novela las redes sociales y la
capacidad de éstas como elemento aglutinante y subversivo, lo cual choca con esa visión
compartida en círculos militantes que defiende que la virtualización del contacto produce

un efecto de desensibilización
emotiva, de soledad relacional
y fragilidad psicológica.
No veo la necesidad de contraponer la red con los cuerpos.
Son los cuerpos los que se convocan a través de la red y a menudo surgen relaciones que, de
no empezar en la red, no habrían existido y que, al desvirtualizarse, se hacen más fuertes. No
siempre ocurre así, tampoco en
la vida diaria todas las relaciones evitan la soledad o nos hacen menos frágiles. La red es
una provincia más de nuestras

vidas, con sus problemas y sus
capacidades. Creo que por distintos caminos, en libros como
Sociofobia o en parte de mis novelas y en otras, lo que hay es
una forma de buscar la mejor
aproximación, aquella que no
idealice pero tampoco niegue
algunos actos nuevos.
¿Qué papel consideras que ocupa internet en la renovación de
los códigos y estrategias de la
resistencia política?
En general considero que la resistencia en internet está per-
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Agrandar
y encoger
el corazón

Candil de

NIEVE

MIREN (MUJERES &
CIA)

“Vivimos en un compás de
dos tiempos entre lo real y
lo posible que queremos hacer real, respiramos así. ¿Lo
imposible? Lo imposible es
una provincia de lo posible,
la más remota, pero existe y
a veces se alcanza”
En El comité de la noche las
protagonistas, Álex y Carla,
son mujeres fuertes pero
abatidas por el sistema.
En un sistema y un mundo
que las (nos) empuja a la individualidad, cada una de
ellas, en primera persona,
elige actuar y vivir para y por
lo colectivo. Intuyen que lo
único que les permitirá llegar
a “lo posible”, una vida digna, pasa por retar de manera personal a “lo imposible”.
Belén Gopegui se pone en
juego, una vez más, para
denunciar un sistema que
aliena y vende a las y los individuos a la primera de
cambio, y lo hace encogiéndote y agrandándote el
corazón a cada página.

ños servidores autónomos,
filtraciones. Queda, sin embargo, muchísimo por hacer.
¿Cómo valoras el momento
político actual, en el que diversas plataformas surgidas a
partir del 15M apuntan a tomar el “poder político” en sus
diferentes escalas (nacional,
regional, municipal) aprovechando el vacío creado por la
deslegitimación radical del
sistema de partidos heredado
de la Transición?
Plantearse llegar a las institucio-

nes es importante, y más si se
hace desde movimientos con
arraigo en el territorio. Lo crucial, desde mi punto de vista,
sería en este momento intentar
no delegar en nadie, saber que
cada persona es necesaria para generar otras prácticas políticas, pues, por más que así lo
pensemos en algunos entornos, esa deslegitimación radical, desde casi todos los puntos
de vista, no lo es tanto, sin embargo, en muchos sectores de
la población, ya sea porque
aún creen, erróneamente, que

sus intereses coinciden con los
del sistema de partidos, o porque en ocasiones es posible
que coincida a corto plazo.
Recuerdo esa gran canción
portuguesa contra la dictadura, A pesar de você , “a pesar de
usted, mañana ha de ser otro
día”, la cuestión es que ese usted es muy amplio, está en formas de ver y en las instituciones y en las empresas y en la
vida diaria, por eso es preciso
que se unan todas las luchas en
torno a la emancipación y, en
estos días, apenas descansar. //

Por lo comœn

diendo iniciativa, porque no
tiene el poder suficiente. Construir servidores que no pasen
por Estados Unidos ni estén bajo su control, crear plataformas
de relación que no sean propiedad de empresas dispuestas a
cobrarse su actividad en datos y
en poder añadido, o hacer que
un sistema como Debian, por
ejemplo, entre en las administraciones para quedarse, exige
una fuerza que, de momento,
no tenemos. Aun con todo, hay
fracturas, transgresiones, sistemas operativos libres, peque-

IGNAZIO AIESTARAN

10

Aunque digan que no, quien ha
escuchado o visto un candil de
nieve siempre lo recordará.
Puede ser Raúl Torres que
busca amanecer la razón para
una amiga con la ayuda de
Pablo Milanés, o puede ser
Belén Gopegui al escuchar un
tiro en un concierto, o
sencillamente una mujer
anónima, puesto que el secreto
del candil de nieve nunca se
apaga.
En El comité de la noche leemos
que si ahora podemos nombrar
el capitalismo, la destrucción de
los derechos, el patriarcado, la
explotación, las trampas del
romanticismo, los límites, el
decrecimiento y hasta la lucha
de clases, entonces también
podemos pronunciar el candil
de nieve, porque las cosas que
existen simplemente están
llenas de significados que tal
vez no queríamos en este
tiempo de intemperie.
Un año, que puede ser este
mismo año, el invierno llega
tarde, pero cuando lo hace trae
consigo un temporal de nieve.
En la ciudad donde vivo, que
puede ser cualquier otra ciudad,
una trabajadora de la economía
de los cuidados me lo cuenta.
Una mujer anónima en
situación de dependencia,
necesitada de ayuda, le expresa
el deseo de reducir su comida
diaria durante un mes para
ahorrarse un dinero que anhela
entregar a su hija, embarazada,
quien vive en otro piso, sin
poder pagarse la calefacción.
Calor en el frío, candil de nieve.
Llama afilada que parpadea y
derrite, todo candil de nieve es
contradictorio. La realidad
también lo es y, por ello mismo,
es subversiva. No podemos
seguir. Sigamos. //
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Esto no es un

BLOCK
BUSTER
Ex machina es un estilizado thriller
psicológico con elementos de ciencia ficción.
IGNASI FRANCH
Después de escribir los libretos
de 28 días después o Dredd, el
británico Alex Garland ha debutado en la dirección de largometrajes con Ex machina. En el filme, un programador informático gana un sorteo: su premio es
pasar unos días en compañía del
visionario líder de una gran empresa tecnológica. Nathan es un
genio con tendencias dipsómanas; Caleb, un rendido admirador que goza del privilegio de co-

nocer a Ava, un avanzado prototipo de humanoide sintético.
Rápidamente, la película se
desvela como un thriller psicológico ubicado en escenarios reducidos. Los elementos de ciencia
ficción amplían el campo de conflictos posibles entre personajes,
y permiten que se despliegue un
triángulo de lacónicos conflictos
relacionales y existenciales. El
programador ha de interactuar
con la robot, sexualizada como
una bella chica de aspecto frágil,

y hacer una especie de control
de calidad: determinar si es una
muestra perfeccionada de inteligencia artificial. Entre tiroteos
masivos y brochazos de sátira
política, el reciente remake de
Robocop especulaba sobre el
momento en que un cíborg deja
de ser humano, y lanzaba ideas
interesantes sobre la “apariencia
de libre albedrío” en la que se sumergía al protagonista. Ex machina, por su parte, presenta a
una computadora que podría
considerarse un ser vivo, y que
es demasiado consciente de su
obligación de obedecer. Más allá
de la primera fascinación por el
avance tecnológico, aparecen las
dudas: ¿sería legítimo crear este
tipo de máquinas autoconscientes sin otorgarles libertades?

No confíes en nadie
La ejecución de la propuesta es
netamente cinematográfica, pero el germen del film puede remitir a mascaradas teatralizantes como La huella o Trampa
mortal. Porque la trama se sitúa
en una sola casa, incluye algunos disfraces, algunas mentiras
y varios secretos. Eso sí, se opta
por una cierta contención, por
embridar la artificiosidad del

El mérito de ‘Ex
machina’ es sugerir
temas de interés, aunque
acabe sin articularlos
de manera concreta
planteamiento: se prevén algunas sorpresas y reorientaciones,
ejecutadas con una sobriedad
que puede resultar rutinaria.
En realidad, el enfoque del
filme es coherente con una
puesta en escena más bien fría.
La narrativa visual propia de un
cierto cine indie, con su tristeza
moderada de ralentíes y desenfocados, su nostalgia de la naturaleza, su emotividad peterpanesca, ha penetrado en fantasías recientes como Infectados, La señal u Orígenes. Ex
machina, en cambio, usa esta
estética en un rol secundario,
como distensión periódica dentro de un conjunto de apariencia más cerebral. El neorruralismo y los sentimientos naíf
son apenas un sueño, un fin de
semana, unas vacaciones tomadas a una cotidianidad de minimalismo Ikea, envases de plástico y contactos con el cristal
líquido de las pantallas táctiles.

Comparada con las muestras de
sci-fi indie ya mencionadas, y
especialmente con el espiritualismo desaforadamente buenrollista de Orígenes, la propuesta de Garland resulta más
ácida. Sin llegar a los extremos
sensacionalistas de Gamer y su
visión repulsiva de la realidad,
el mundo que se nos presenta
resulta algo triste, potencialmente misantrópico. Su creador despliega un tapiz de engaños y de relaciones de poder
donde las pulsiones sexuales
tienen mucho peso. Y la pareja de protagonistas, humanos,
hombres, está lejos de ser modélica: un timorato geek atraído
por una robodamisela en peligro, y un millonario manipulador que ha refinado la personalidad de un abusón adolescente.
El realizador británico ofrece
un Frankenstein de diseño, con
un hombre-dios que ensambla
nuevas carnes sintéticas y una
criatura que no tiene cicatrices
tremendas: lejos de la sucia chatarra cyberpunk, Ava representa
la tecnología de alto standing,
pulcra. Como contrapunto a pirotécnicos blockbusters futuristas como Elysium, Ex machina
puede brillar, quizá demasiado.
No puede negarse el mérito de
sugerir diversos temas de interés, aunque acabe sin articularlos de manera demasiado concreta. Su desarrollo pausado,
cauteloso en el despliegue y en
la aceleración de acontecimientos, proporciona espacios de reflexión... hasta que irrumpen los
casi inevitables giros, las dosis
de violencia con las que espectacularizar el desenlace. Quizá es
que un thriller sin muertes no
parece un thriller, sino un drama potencialmente aburrido.
Si las motivaciones de los personajes no quedan muy claras,
dada la escasa fiabilidad del relato que hacen de sí mismos y dada la ambivalencia de algunas
de sus acciones, es aún más difícil fijar interpretaciones posibles
de la obra. No alcanzamos a saber si a Ava le impulsa el instinto de supervivencia, un ansia de
libertad más elaborado o la pretensión de emanciparse de las
cadenas de la dominación masculina. Garland parece jugar un
poco con esta última idea, escenificando la solidaridad que se
establece entre dos mujeres cautivas. Aunque, en plena montaña rusa de giros argumentales,
el final de esta aparente historia
de empoderamiento puede leerse en clave misógina... o revolucionaria. //
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La soberanía de nuestros cuerpos • Cuando
la economía y la realidad de encuentran •
Apuestas feministas para tomar el poder
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e Izaskun Sánchez Aroca

2

ESPECIAL 8 DE MARZO

“Apoyar
el aborto es
una cuestión
de sororidad”
Hablamos con la activista Alejandra
Burgos sobre la interrupción
voluntaria del embarazo en El Salvador
H. M. A., IZASKUN S. AROCA
MADRID, REDACCIÓN

La soberanía de
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CUER
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ablar del cuerpo implica hablar de autonomía, de nuestros
derechos sexuales y
reproductivos. La soberanía es
un elemento central cuando
elegimos nuestra identidad
sexual y de género, si queremos ser madres o no y cuándo
y qué deseos sexuales tenemos, entre otras decisiones.
Las legislaciones y políticas
patriarcales actuales regulan y
ejercen el control sobre nuestros cuerpos, tienen consecuencias en nuestras vidas y
proyectos personales.
En el movimiento feminista,
la reivindicación sobre la autonomía de las personas para decidir sobre sus proyectos ha estado estrechamente relacionada con la lucha por la despenalización del aborto. Tanto organismos internacionales como
colectivos feministas coinciden
al afirmar que las políticas que
limitan la interrupción voluntaria del embarazo son absolutamente perjudiciales para las
mujeres. Según datos de la
Organización Mundial de la
Salud, todos los años se producen en el mundo 22 millones
de abortos no seguros. Las cifras más recientes hablan de
47.000 mujeres muertas al año
en el mundo por interrumpir el

embarazo de forma no segura.
Muchas mujeres, como sucede
en el caso de las 17 de El
Salvador, se enfrentan a penas
de cárcel de hasta 40 años o a
una maternidad no deseada
con la que hipotecan sus vidas. El control de los cuerpos
toma distintas formas y va más
allá de la penalización y criminalización del aborto. El movimiento transfeminista defiende la libre expresión del
sexo y el género, intentando
romper el binomio hombremujer, una construcción social
que patologiza la diversidad y
todo aquello que se sale de la
norma. La despatologización
de las identidades trans y la lucha por el acceso a los derechos fundamentales y el derecho a decidir sobre sus procesos y transiciones son una línea fundamental de trabajo.
En este sentido, el movimiento
trans trata de tejer alianzas
con otros colectivos sociales
como el de diversidad funcional, donde la autonomía también es un tema central.
Hablar de soberanía del cuerpo no significa que seamos seres independientes de los demás, cuerpos aislados. En las
periferias, desde la diversidad
y la sororidad, los cuerpos y
las vidas se encuentran.

Alejandra Burgos es defensora de
derechos humanos y activista feminista. Forma parte de la Agrupación
Ciudadana por la Despenalización
del Aborto de El Salvador y denuncia
por medio mundo la situación que
enfrentan las mujeres en su país.
DIAGONAL: ¿Qué ha supuesto el
indulto a Guadalupe, una de las 17
mujeres condenadas a casi 40 años
de cárcel por abortar?
ALEJANDRA BURGOS: El indulto
de Guadalupe es el primero concedido a una mujer en la historia jurídica
salvadoreña tras la penalización del
aborto en 1998. Marca un punto de
inflexión porque demostró los vicios
que hay en el sistema de Justicia.
Guadalupe estaba condenada a 30
años de cárcel, y después de pasar
siete encerrada, el Estado ha tenido
que aceptar que se equivocó al condenarla sin que hubiera pruebas suficientes. En un plano más simbólico el
indulto envía varios mensajes. Les dice a las mujeres que siguen encarceladas, que no están solas, que seguiremos luchando dentro y fuera del
país para que recuperen su libertad.
D. : Lleváis trabajando en este caso
casi un año. ¿Os habéis enfrentado
con muchas contradicciones en este tiempo?
A. B.: Presentamos el indulto el 1 de

“

Si nos tocan a una
nos tocan a todas,
las mujeres
encarceladas
no están solas.
Seguiremos
luchando

abril de 2014. Los indultos están enmarcados en la Ley Especial de
Recursos de Gracia de El Salvador.
Lo que significa realmente es un perdón, es casi aceptar que has cometido un delito. Esto para nosotras es
bastante frustrante porque es pedir
perdón por algo que no se ha hecho,
pero frente a 30 o 40 años de cárcel,
vemos que es la única vía posible. Al
final lo importante no es si ellas abortaron o no abortaron, sino que muchas de ellas están en la cárcel porque se quedaron embarazadas tras
una violación, otras tuvieron abortos
espontáneos y fueron acusadas por
el propio personal médico y fueron
directamente del hospital a la cárcel.
D.: ¿Qué papel juega el apoyo
internacional en estos procesos?
A. B.: El apoyo internacional es fundamental. Permite visibilizar, compromete con el cambio. Llama a que
el Estado salvadoreño asuma responsabilidades con los compromisos nacionales e internacionales que
ha firmado y con los que se ha comprometido. El apoyo legitima nuestra lucha, nos sentimos acompañadas, ‘acuerpadas’. No somos una ni
dos, nos hace sentir que somos parte de un proceso global en el que cuidamos las unas de las otras y que, si
tocan a una, nos tocan a todas. Es
una cuestión de sororidad.
D. : ¿Los sectores antielección de El
Salvador está muy conectados con
los de España?
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A. B.: Por supuesto. Los provida de
España influyen mucho en mi país.
No es casual que en España en 2014
hubiera casi un intento de legislar de
manera similar a El Salvador. Todo
lo que pasa en España afecta a
América Latina.

ciencia de tu cuerpo. Aunque a priori parece que el cuerpo es un elemento común desde el que parten el
activismo trans y el de diversidad
funcional.
S. A.: En el mundo de la diversidad
funcional falta hablar y pensar sobre nuestros cuerpos. Nos evadimos del cuerpo porque hemos
aprendido que son defectuosos.
Nuestra realidad, nuestros pensamientos y fantasías están medicalizados. En la filosofía de vida independiente, el cuerpo no tiene importancia, el foco se pone, sobre
todo, en las capacidades humanas.
Considera que es necesario tomar
conciencia de que se pueden hacer
las mismas cosas con apoyos externos, tanto tecnológicos como
humanos, por eso cuando le digo
al mundo que quiero ser como el
resto, no estoy priorizando mi
cuerpo. La filosofía de vida independiente tiene aportaciones necesarias, pero es como el feminismo
de la igualdad, que si nos quedamos en igualarnos al otro, nos quedamos pobres. Hay que ir un paso
más allá y “recuperar nuestros
cuerpos”.
K. L.: En esta sociedad hay ciertos
cuerpos abyectos que quedan fuera. Para mí no se trata de querer
entrar en el cuerpo socialmente
aceptado, sino evidenciar que ese
cuerpo está aceptado en base a
unos parámetros de productividad y reproductividad. Criticamos
un sistema que excluye a un montón de gente por tener cuerpos diferentes. Nuestro objetivo no es
llegar a esa normalidad para ganar la aceptación social, sino
construir desde ese afuera pero
en común.

D.: ¿Y qué opinas de la nueva propuesta del Partido Popular en
España para que las menores de 16
y 17 años no puedan abortar sin el
consentimiento de sus tutores?
A.B.: El caso de España lo vemos
con preocupación por la falta de
congruencia con sus principios y
posturas. Esta nueva iniciativa intenta someter a las adolescentes a
la condena social y el escarnio público. Es llamativo que el Estado
español durante el Examen
Periódico Universal de Naciones
Unidas instara a El Salvador a liberar a las mujeres criminalizadas
por aborto.
D. : ¿Cuál es el perfil de las mujeres
que abortan clandestinamente en El
Salvador?
A. B. : El 23% de las mujeres embarazadas en el país oscila entre los
15 y los 19 años, las mujeres procesadas están entre 18 y 25 años y
son más del 30%. El perfil es de jóvenes y pobres, no hay ni una sola
de clase media-alta, la que puede
se va fuera a interrumpir el embarazo. Viven en zonas alejadas de la
capital y con bajo nivel de estudios.
En El Salvador hay 35.000 abortos
clandestinos al año, según la
Organización Mundial de la Salud.
Es difícil adquirir anticonceptivos y
no hay educación sexual.
D.:¿Qué papel juega la jerarquía
eclesiástica?
A. B. : La Iglesia católica y los sectores antielección son minoría y
eso es lo dramático y lo absurdo en
este caso, porque tienen mucho poder mediático y económico. Por
ejemplo, el presidente de la
Comisión de Justicia y de Derechos
Humanos de la asamblea legislativa es de derechas y se declara
abiertamente antiabortista, sale en
televisión y lo dice, y no le importa
perder votos. Por eso creemos que
éste es el momento indicado para
iniciar un diálogo desapasionado,
apegado a una perspectiva de derechos humanos.

YES WE FUCK! Una escena del documental en el que participan Kani y Sole.

“El sexo ha
sido un punto
de encuentro”
Otras formas de vivir, otras sexualidades, otros deseos,
otros tiempos. Una entrevista a Kani Lapuerta y Soledad Arnau
H. M. A., JULIA RIESCO
MADRID
Se conocieron en un taller de eyaculación de coños. Kani Lapuerta es
activista del movimiento transfeminista, y Soledad Arnau, impulsora
del
Movimiento
de
Vida
Independiente. Tienen muchas cosas en común, pero una de ellas es
que reclaman autonomía para decidir sobre sus cuerpos y vidas.
DIAGONAL: Vuestros puntos de
encuentro, como la Antipasarela
en el Reina Sofía o Yes, we fuck!
siempre han estado vinculados a
acciones y proyectos que abordan
la sexualidad y el deseo desde diferentes perspectivas.
KANI LAPUERTA: Muchos proyectos han tratado de cuestionar la
sexualidad hegemónica y las repre-

sentaciones normativas, el postporno se ha preocupado de representar
sexualidades alternativas hablando
de otros cuerpos y de otras prácticas. Pero con este encuentro hemos
ido más allá, nos hemos enriquecido
mucho.
SOLEDAD ARNAU: La primera excusa ha sido el sexo. Es un tema que
mueve montañas, divertido, alegre,
bonito, tiene mucho trasfondo político. A través de estas acciones hemos vivido un proceso de empoderamiento, nos ha hecho despertar,
darnos cuenta de que tenemos
cuerpo, género, sexualidad. Al
mismo tiempo hemos podido conocer otras realidades, compartirlas. Nos ha permitido identificarnos y darnos cuenta de que tenemos muchas cosas en común.
D.: Fruto de estas experiencias,
Sole, comentas que has tomado con-

“

Cuestionamos todos
los procesos de
medicalización e
institucionalización
de las personas con
diversidad funcional
y trans

D. : Y después de trabajar conjuntamente, ¿qué elementos consideráis que hay en común?
K. L.: Un eje es reclamar la autonomía de las personas: tenemos
que decidir lo que queremos vivir
y cómo lo queremos hacer.
También cuestionamos los procesos de institucionalización y medicalización sobre la vida de las
personas trans y las personas con
diversidad funcional. De manera
que nos encontramos en el intento de despatologizar vivencias,
discursos y de abrirnos y reconocer que existen muchas formas de
vivir.
S. A.: El movimiento por la diversidad funcional ha sido una realidad
muy cerrada y muy aislada en la
que es difícil identificarse con otras
realidades. Yo procedo de una cultura de la sumisión, asistencialista,
caritativa y enormemente medicalizada. Hemos aprendido que lo
único que nos debe importar es
nuestra patología y, a partir de ésta, rehabilitarnos y estar preocupadas porque haya rampas. No nos
resulta fácil identificarnos con las
personas transexuales, en lo transexual está lo sexual y esto no forma parte del vocabulario. Por otra
parte no nos hemos sentido reconocidas por otros movimientos.
Esto hace que vivamos muy atomizadas. Sin embargo, creo que el
15M fue bastante importante para
abrirse y aproximarse a otras experiencias, y que este “buscar comunes” ha sido en gran parte porque activistas transfeministas se
han acercado a la diversidad funcional. Pero en concreto creo que
la filosofía de vida independiente,
que se resume en las 3D, desprofesionalización, desmedicalización y
desinstitucionalización, tiene mucho en común con el movimiento
trans.

4

ESPECIAL 8 DE MARZO

Cuando la economía

Y LA
REALIDAD
se encuentran

S

egún Naciones Unidas,
el porcentaje de mujeres que trabaja de manera remunerada es del
47,1%. Una cifra que resulta mucho más baja si se compara con
el porcentaje de hombres asalariados a nivel mundial: un 72,2%.
La lectura es peor si a esto añadimos que las mujeres cobran
menos de la mitad que los hombres. La brecha salarial y la participación en el mercado laboral
son dos preocupaciones constantes para instituciones y organismos internacionales, en cuyas agendas el empoderamiento
económico de las mujeres ocupa
un lugar central. Pero la estadística no siempre refleja realidades centrales y estos datos dejan
en la sombra que son las mujeres las que realizan casi todo el
trabajo no remunerado que sostiene la vida. Por eso, más allá de
las cifras, muchas organizaciones feministas preocupadas por
realizar propuestas que transformen la desigualdad buscan trascender la visión hegemónica de
la economía, la que dice que lo
importante es lo que sucede en
los mercados.
Feministas de las dos orillas
del océano reconocen la importancia de los trabajos de cuidados y la necesidad de generar

un reparto equitativo de los
mismos que permita desmontar la división sexual del trabajo. Existen diferencias en el discurso y en sus propuestas porque éstas parten de lo situado,
de su realidad cotidiana, pero
ambas coinciden en lo inevitable de unirse para hacer frente
a las políticas neoliberales y patriarcales. Las Defensoras Mesoamericanas por una Vida
Digna nacen porque el capitalismo está más sano que nunca,
según el Eje de Precariedad del
8 de marzo. Sin embargo, es el
derrumbe del capitalismo lo
que ha propiciado su encuentro. Ambas abren un debate que
escuece: plantear cuáles son los
trabajos socialmente necesarios y cuáles son nuestros privilegios. En la economía feminista, construida con propuestas
que transitan entre lo teórico y
lo práctico, encuentran un marco desde el que construir. No
quieren renunciar a comprender la diversidad que condiciona sus experiencias, sino partir
de ellas para crear propuestas.
Por ello sus ideas van de arriba
abajo y de abajo arriba: unas
desean concretar las lecturas
para transformar la realidad,
otras parten de su realidad para crear las lecturas.

DEFENSORAS MESOAMERICANAS POR UNA VIDA DIGNA. Ana Felicia Torres y Gladys Alfaro / David Fernández.

“El autocuidado
es un acto político”
La defensa del territorio
y la reproducción de la vida
son centrales para la economía feminista
H. M.A I. S. A.
REDACCIÓN / MADRID
El capitalismo nunca ha estado en crisis. Siempre en continua transformación, ha sabido encontrar sus puntos
de fuga. Esto lo saben muy bien Ana
Felicia Torres y Gladys Alfaro, que
forman parte de la Red de Mesoamericanas en Resistencia por una Vida
Digna. La red nació en 2003 tras casi
dos décadas de políticas neoliberales
en América Latina.
DIAGONAL: Comenzasteis a trabajar para luchar contra el impacto del
capital, pero luego eso se transformó
en otros ejes de lucha.
ANA FELICIA TORRES: Nacimos en
un contexto de auge del capitalismo,
para luchar contra los tratados de libre comercio y el plan Puebla-Panamá, pero luego fuimos viendo que
nos unían otras cosas. Somos mujeres “de maíz”, tenemos una identidad

“

No esperamos nada
de la crisis del
capitalismo porque
el capitalismo no
está en crisis, está
muy sano. Por eso
nacimos nosotras

compartida por nuestro origen maya
y por las heridas de la invasión colonial, somos diversas y esa diversidad
no puede ser lo que nos separe, sino
lo que nos una. Reconocer que tenemos cuerpos racializados, jerarquizados, eso es lo que nos da la fuerza.
D.: Comenzasteis en grupos mixtos, pero luego decidisteis trabajar
por separado, ¿por qué?
GLADYS ALFARO: Muchas feministas organizadas en nuestros países nos encontrábamos en diferentes foros con compañeros. Tenían
un discurso muy bueno anticapitalista y antineoliberal, sin embargo
no había ningún tipo de cuestionamiento del patriarcado. Comenzamos a denunciar diferentes prácticas machistas y algunas agresiones por parte de nuestros compañeros, y eso fue como destapar la
caja de Pandora. Las tensiones se
acrecentaron y llegó un punto en
el que declararse feminista era co-
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mo cuestionar las luchas contra el
neoliberalismo. Se nos tachó de
contrainsurgentes. A partir de ahí
decidimos que necesitábamos fortalecer nuestro discurso y pasar a la
resistencia de la resistencia. Eso
fue sobre 2002-2003.
D.: ¿Cómo fue ese proceso?
A.F.T.: Tras años de debates y trabajo conjunto nos asumimos como feministas. Muchas somos mujeres rurales, de pueblos originarios, amas
de casa que no estamos integradas
en el mercado de trabajo asalariado,
que debatimos y nos unimos con
compañeras que tienen un feminismo más reflexionado y analizado. A
través de este enfoque conseguimos
romper con la idea de que el feminismo es una cuestión de mujeres
blancas y recuperar desde nuestros
pueblos originarios formas de lucha y defensa que ya tenemos las
mujeres por la vida que vivimos y
por la violencia que sufrimos.
D.: ¿Cómo se consigue generar un
común con las diversidades, entre
las amas de casa, mujeres rurales,
mujeres de las ciudades?
G. A.: El momento clave para hacer
esto fue entre 2000 y 2004, cuando
nos encontramos y nos identificamos. De ahí sale la idea de hacernos
movimiento. Ahora, más de una década después, somos 15.000 mujeres de 200 organizaciones diferentes. La clave es que en cada país ya
existían diferentes organizaciones
muy activas con mujeres de todo tipo. Las amas de casa, por ejemplo,
están pegadas a las necesidades de
la vida y la familia, participan de manera habitual en organizaciones territoriales, muy vinculadas a la reproducción, a la gestión del agua, de
la educación, y a las escuelas. Las
mujeres están sosteniendo y construyendo el Estado social. Unas, el
que nunca tuvieron, y otras, el que
perdieron por el capitalismo.
D.: ¿Qué estrategias habéis seguido durante esta década?
A.F.T.: Lo principal es aprender a
deconstruir lo que el patriarcado ha
dañado, reconocernos en la diversidad. Trabajamos buscando nuestras fortalezas en torno a diferentes ejes, como la deconstrucción de
conocimiento hegemónico, ya que
tenemos la matriz imperial de pensamiento metida en nuestras cabezas. Queremos construir conocimiento desde la periferia del poder,
que es donde estamos y nos queremos quedar. Buscamos la construcción de un proyecto político emancipador, no esperamos nada de la
crisis del capitalismo, porque no
creemos que esté en crisis, de hecho nacimos porque el capitalismo
está muy sano.
D.: ¿Vuestras propuestas se enmarcan en la economía feminista?
A.F.T.: Para nosotras la economía
feminista dejó de ser un marco de
análisis. Es una propuesta de vida
que implica una reflexión profunda
sobre tu experiencia de trabajo y de
cuidado. Hay que desarmar todo
eso. Hemos recuperado las prácticas ancestrales, el valor del territorio frente al Estado o la nación, las
relaciones políticas entre mujeres,
pero el autocuidado y cuidado mutuo aún son un gran reto. Sobre todo porque el autocuidado es un acto político, de autocentramiento,
que implica que yo, como madre,
ama de casa, trabajadora, voy a dejar de hacer parte del trabajo de cuidados y me lo voy a dedicar a mí.

HAIZEA MIGUELA ÁLVAREZ
REDACCIÓN/MADRID
Vienen de colectivos muy diversos,
pero llevan un año trabajando juntas, cuestionan los principios de la
economía oficial y reivindican la vida digna en el centro de las políticas
a través de propuestas y diferentes
herramientas de la economía feminista. En todo este proceso la construcción de un nosotras ha sido central. Hablamos con el Eje de Precariedad y Economía nacido al calor
de la Quincena de Lucha Feminista
de Madrid, “A por todas”.
DIAGONAL: Perder el miedo a la
economía, cuestionar conceptos,
elaborar lenguaje y propuestas comunes para salir juntas del alambre
de las precariedades. ¿Sobre qué habéis trabajado durante este año?
EJE: Pensamos que la economía es
mucho más que lo que sucede en los
mercados capitalistas, queremos
arrebatarles el peso central que tienen hoy y hablar de economía real,
romper la fractura entre lo productivo y lo reproductivo, y plantear un
debate sobre los trabajos socialmente necesarios. En nuestros planteamientos y acciones está presente
desmontar la división sexual del trabajo y también queremos reconocer
la importancia de los cuidados y el
reparto equitativo de los mismos.
Queremos hacer todo esto, partiendo de nosotras mismas, para cuestionar nuestros estilos de vida y
nuestras relaciones afectivas. Tenemos en cuenta que las personas somos vulnerables e interdependientes y nos planteamos que no puede
ser sólo lo que cada una necesita, sino poner en el centro necesidades y
deseos colectivos donde atender las
diversidades que nos atraviesan.
D.: ¿En qué medida os cuestionais
a vosotras mismas?
E.: En este proceso no se trata de
cuestionar únicamente los mercados y las instituciones económicas y
políticas. También debemos ponernos en entredicho a nosotras y nuestras formas de entender la vida. Esto
no es sencillo e incluso puede que
no sea siempre agradable, porque
implica poner en la diana también
nuestros privilegios. Queremos pensar y construir mapas para que todas las vidas sean llorables y vivibles, para que las propuestas que
elaboremos no se sustenten sobre el
expolio de los derechos de otras personas o de la naturaleza. No deseamos propuestas que ahonden más
en las brechas de desigualdad actualmente existentes.
D.: Provenís de colectivos que trabajan temas muy diversos, pero
siempre vinculados a la economía.
En vuestro proceso de construcción, ¿Cómo ha sido el construir
un nosotras común?
EJE: En nuestras primeras reuniones comenzamos a hablar, partiendo de nuestras experiencias y las
diferentes luchas en las que habíamos participado. Nos dimos cuenta de que manejábamos perspectivas sobre la precariedad muy
heterogéneas. Al mismo tiempo,
también veíamos que teníamos mu-

“Aterrizamos la mirada
feminista en lo cotidiano”
Estrategias para visibilizar desde el desparpajo la precariedad

PASARELA PRECARIA. Una de las acciones realizada en el marco del 8 de marzo de 2014 en Madrid

“

No solo
cuestionamos
los mercados y
las instituciones
financieras, también
nuestros privilegios
y nuestras vidas
El feminismo es muy
necesario para salir
de este momento y
caminar hacia vidas
que merezcan la
pena ser vividas

chas cosas en común, sobre todo si
poníamos el foco sobre el uso del
tiempo, la vulnerabilidad, la interdependencia o el reparto del trabajo
de cuidados. Los debates nos permitieron entendernos e intercambiar
nuestras vivencias previas. Territorio Doméstico propuso hacer como
acción una “Pasarela Precaria” y a
todas nos pareció que el formato
nos permitía introducir las diferentes realidades que nos cruzaban,
sin ocultar la diversidad. Fue como
un punto de intersección desde el
que reconocernos para querer construir juntas herramientas.
D.: Una de vuestras apuestas centrales hace referencia a un cambio
de paradigma en la forma de entender la economía y estáis trabajando en diferentes ejes. En este
momento hay varios procesos
abiertos que hablan de cambios en
las instituciones. ¿Os habéis planteado participar con vuestras propuestas?
EJE: Nuestro objetivo no es participar en una iniciativa de asalto a
las instituciones. Pensamos jun-

tas, creamos contenidos, preparamos talleres y tomamos las calles
para poner en el centro los debates y las acciones que creemos que
van a transformar nuestras vidas.
Pero no sólo lo hacemos desde
aquí. No estamos de espaldas a lo
que sucede en la calle. No hemos
hecho una reflexión colectiva sobre cómo posicionar nuestras propuestas en los debates actuales,
pero todas nos llevamos las reflexiones que elaboramos allá donde
vamos. Somos un espacio de reflexión y construcción de herramientas para aterrizar la economía feminista en las prácticas cotidianas.
Mas allá de los espacios políticos
en los que ya participamos, queremos incidir en otros ámbitos activistas y sociales. El modelo económico actual no es ni sostenible ni
viable, ya no hay manera de volver
al Estado de bienestar por razones
ecológicas, de reproducción social
y de cuidados. Creemos que la mirada feminista es imprescindible
para salir de esta situación y caminar hacia vidas que merezcan la
pena ser vividas.
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Preservar la
autonom a es
algo fundamental
Los gobiernos comunales índigenas cuestionan el gobierno
liberal al hacer políticas desde la experiencia cotidiana

Apuestas
feministas para

TOMAR
EL
PODER
COMUNIDADES MAYAS. Reuni n de mujeres.

D

ice la prensa que el
año electoral comenzó en Grecia y que
2015 será el año del
cambio. Las iniciativas electoralistas y de toma de poder salpican el territorio en una apuesta
que se consolida y toma forma
de la mano de colectivos e individualidades con más o menos bagaje movimentista o vínculos
con la política institucional. El
feminismo, como proyecto político, emancipador y en continuo
diálogo con la realidad no se
queda al margen del proceso, ni
del poder. Los diagnósticos son
claros y los enuncian diferentes
iniciativas como Ganemos Feminismos: invisibilización de desigualdades, discriminación y violencias, feminización de la pobreza, desempleo y precariedad
laboral, ausencia de mujeres en
espacios decisorios, inexistencia
de programas dirigidos a educación en equidad de género, incremento de machismo simbólico y cultural. Un suma y sigue.
Del diagnóstico emana una pregunta ¿para quién se gobierna?
La donostiarra PlaZ! surgida al
calor de diferentes colectivos feministas vascos lo tiene claro, y
el Gobierno representa una correlación de fuerzas donde no se
representan las mujeres, las po-

bres, las migrantas o las personas trans. Es el sujeto feminista
que trasciende la categoría de
mujer para abarcar la diversidad. “En Donosti sólo el 0,1% del
presupuesto se destina a políticas de Igualdad”. Pero el poder
tiene muchas caras, muchas dimensiones. Así, mientras la
apuesta institucional toma forma, fuera de las instituciones
municipales otras formas de gobierno organizan la vida cotidiana. Son los sistemas comunales
que autorregulan la vida cotidiana sobre territorios y que como
explica la guatemalteca Gladys
Tzul Tzul “despliegan de manera colectiva una serie de prácticas y disputas por y para la defensa de los medios concretos
que garantizan la reproducción
de la vida, el territorio, el agua,
el bosque”. El comunitarismo y
el asalto institucional feminista
se encuentran en la idea de poder popular y autonomía, el poder comunal, porque frente al
Estado apuesta por el territorio y
la soberanía comunal frente a la
institución estatal. La apuesta feminista por la institución ante la
necesidad de preservar la mirada crítica, poder pensar con
otros tiempos, estar en contacto
con lo periférico que construye y
resuelve realidades.

JULIA RIESCO, MARTA L PEZ
MADRID
Gladys Tzul Tzul, activista e investigadora maya kich’e comparte su trabajo en torno a los sistemas de gobierno comunal en las comunidades
indígenas en Guatemala, en concreto
en el cantón Paquí en Totonicapán
de donde ella y su familia provienen.
Tzul nos muestra, a partir de experiencias concretas, formas de hacer
política que, partiendo de lo comunal, se alejan de la forma liberal de
la política dominante, la de Gobiernos estatales y muncipales.
DIAGONAL: En tu trabajo has investigado en torno a los sistemas de poder y las formas de gobierno comunal indígenas que, coexistiendo con
los gobiernos municipales, tienen
unas dinámicas propias que no pueden ser leídas como algo esencial o
étnico sino que es posible comprenderlas en tanto que entramados de
relaciones. ¿Podrías darnos algunas
claves de lo que tú llamas entramados de poder comunitarios?
GLADYS TZUL TZUL: Creo que es
preciso desprenderse de lo individual
para pensar lo político. En las sociedades indígenas organizadas comunitariamente se dan redes ampliadas
que organizan la vida cotidiana, defienden el territorio y recuperan los
medios concretos de los que han sido

Es preciso
desprenderse de lo
individual para
pensar lo pol tico.
En las sociedades
ind genas las redes
organizan la vida despojadas. Una de las estrategias
decisivas para que esta red se sostenga es la producción de la decisión. La
decisión tiene que ser producida en
el ámbito cotidiano, en las unidades
familiares, y luego aparecer en el lugar de la asamblea. Si una examina
solo el lugar de la asamblea, allí hay
pocas mujeres que hablan. Es la entrada principal que tendría el feminismo liberal. La participación en la
asamblea está relacionada con la propiedad de la tierra, titulada mayoritariamente a nombre de hombres, aunque su uso es universal. El padre está obligado a decidir por el uso común de su familia, hay un imperativo
ético que lo obliga a participar pensando en trama, no pensando individualmente. Esta es una diferencia radical entre la política liberal y la política comunitaria. Yo puedo usar la
tierra, alegar uso, pero no puedo alegar propiedad. Se cambia el lugar de
la política, no pensamos la política
como propiedad sino la propiedad como uso.
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Santiago Bastos

D.: ¿Qué relación tienen las comunidades con las municipalidades,
que al final son brazos del Estado
liberal central?
G.T.: Es una relación tensa. Hay un
discurso ambivalente de uso estratégico y de relación problemática. Los
indígenas conocen el Estado como
cobrador de impuestos, ejército y escuela, que no son precisamente las
instituciones más democratizadoras.
El retorno del Estado postneoliberal
vía el otorgamiento de la bolsa familia y las políticas condicionadas, hace que la gente tome el dinero y lo
use, aproveche sus beneficios, pero
esto no hace que mi proyecto político vaya a fallar. Es una relación como de más allá, no puedes negarlo,
ahí va a estar pero ese
no es tu objetivo. Las
comunidades están
concienciadas de que
es necesario ponerle límites al Estado, que el
estado no se meta a decidir cómo tenemos
que organizar la vida
cotidiana, y cuando lo
ha intentado ha habido
levantamiento contra
esas intromisiones estatales.
D.: ¿Qué lugar tiene la
preservación de la autonomía en los debates en
la asamblea?
G.T.: La preservación de
la autonomía es un trabajo fundamental. Por
un lado, la alcaldía municipal ejecuta los programas de gobierno, por
otro lado, nos reunimos
en la alcaldía indígena
que es el rostro representante contra el Estado y el lugar de deliberación sobre la reproducción de la vida cotidiana. Las instituciones
municipales intentan
convencer a gente dentro de la organización
comunitaria ofreciéndoles dinero para que empujen decisiones de injerencia. Pero
el Estado no entiende la política comunitaria, lo ve como costumbre,
tradición, como folclorismo.
D.: 2014 ha estado marcado por el
juicio por genocidio a Rios Montt en
Guatemala ¿Cómo valoras el proceso y la anulación de la condena?
G. T.: El juicio contra Ríos Montt,
no en sí el proceso jurídico, sino el
habla de las testigos, de las mujeres indígenas. Eso abrió la historia
nacional completamente. Ellas declararon un delito oculto, el de la
violación sexual, que se tiene que
castigar. Eso no lo han logrado ni
las feministas, ni la académicas, ni
los medios de comunicación, ninguna campaña lo logró. Creo que
desnudó la política. Para las jóvenes indígenas nos abrió la Historia, nos abrió el tiempo y nos quitó
el miedo. El juicio solo es una parte de la justicia, se condenaron los
crímenes de lesa humanidad. Pero
solo se va a reparar el genocidio
cuando nos devuelvan las tierras.
Nos quitaron la dignidad pero
también la tierra. Además, aunque
el juicio haya sido anulado, un decreto no borra la Historia. Ahora
éramos nosotros, los indígenas,
que íbamos a declarar como acusación y este momento de nombrar y señalar la dominación por
lo menos simbólicamente dislocó
el sentido de la justicia colonial
que hay en Latinoamérica.

En pol tica
hay muchos
maromos
Tomar el poder sin ser tomadas por él, ritmos testosterónicos...
son retos para las iniciativas feministas de asalto institucional

porque la voluntad política al final es
un tema de correlación de fuerzas.
D.: Si no se espera tomar el poder,
¿cuáles son las expectativas?
J. I.: Estamos en un proceso ilusionante. No creemos que vayamos a
conseguir la alcaldía, pero quizá sí
varias concejalías para poder conformar Gobierno con otros partidos
de la izquierda, como Irabazi. Queremos funcionar como un ‘pepito
grillo’ del feminismo desde el ámbito de la política institucional. Hay
algunos ejemplos de concejalas feministas que, a pesar de estar solas
han conseguido muchos cambios.
Las feministas aguantamos mucho, aunque es cierto que el proceso nos deja hechas polvo.
D.: Parece difícil hacerse hueco no
solo en los contenidos, sino también
en las formas. La política de partido
es muy testosterónica.
J. I.: Ese es un tema central cuando
llegas a la institución, sobre todo
porque además siempre lo hacemos
desde una minoría. Si ganásemos
las elecciones uno de los cambios
centrales sería el de la cultura organizacional, lo que nos permitiría
cambiar muchas formas de hacer,
las actitudes testosterónicas. La
trampa de la institución es que es un
espacio muy masculinizado, la mayoría de las feministas o mujeres con
conciencia de género pagan un peaje personal súper alto porque hacen
política desde la pelea absoluta.

D.: ¿Cómo se relaciona la participación en espacios feministas autónomos y las instituciones?
J. I.: Medeak es esa isla que me
permite respirar fuera de la línea
institucional, un espacio donde se
generan contenidos y realidades
que tienen que ver con lo que somos nosotras. Esa parte es fundamental para seguir viviendo. La
institución es lenta, androcéntrica,
sexista, excluyente, es la que más
derechos
vulnera.
PLAZ!.Presentaci n de esta candidatura en Donosti. En el centro, con cresta,
Josebe
Iturrioz.

IZASKUN S`NCHEZ AROCA
REDACCIÓN
Josebe Iturroiz es activista del colectivo Medeak y participa en PlaZ!,
una iniciativa feminista formada para las elecciones de Donosti. En
PlaZ! confluyen distintas individualidades feministas, la plataforma
Plazandreok formada para las municipales de la ciudad en 1993 y el
colectivo Medeak.
DIAGONAL: ¿Por qué una candidatura feminista?
JOSEBE ITURROIZ: Plazandreok
ya se había presentado anteriormente a las elecciones y aunque no consiguieron concejalas, sí tuvieron muchos votos. Sin embargo, de cara a
los próximos comicios, con un cambio tan grande en el panorama político, se plantean dar un giro a sus
programas. Hasta la fecha habían sido demasiado técnicos, y ahora además de abrirse a nuevos temas, incluyen debates sobre el sujeto del
feminismo, algo que trabajan desde
2005. En este contexto Plazandreok
convoca una asamblea abierta y se

presentan Medeak y diferentes feministas. El resultado de este proceso
es PlaZ!, una candidatura que ya en
su origen abre el sujeto feminista,
con lo que ello implica, porque no
hablamos solo de mujeres hablamos
de diferentes realidades, de lesbianas, maricas, trans o de personas
con diversidad funcional.
D.: ¿Cómo tomar el poder sin ser
tomadas por él?
J.I.: Las feministas nunca hemos conseguido el poder institucional, por
eso siempre se piensa desde la política de la derrota, que es muy interesante, o como contrapoder. Muchas
de las que estamos en PlaZ! tenemos
un perfil de técnicas de igualdad, hemos estado en las instituciones y sabemos cómo funcionan los municipios y el poder. Cuando llegamos a
las instituciones y nos topamos con
el personal técnico nos damos cuenta de que nunca podremos transversalizar el feminismo en política justamente porque no estamos en el ámbito de toma de decisiones. Para nosotras la transversalidad es que un
colectivo feminista gane la alcaldía

D.: ¿Por qué apostáis por una candidatura feminista en vez de integraros en otras iniciativas e incluir
el feminismo?
J. I.: El movimiento feminista es una
escisión de esos espacios mal llamados mixtos donde hay maromos, y
uso ‘maromo’ como término político, como cuerpos con esencialización política y con un supraempoderamiento y formas de hacer que los
definen como tal. Son formas alejadas del feminismo, lo que nos lleva a
pensar en la necesidad de tener iniciativas propias. Una cosa muy reveladora es que cuando las feministas,
aunque seamos cuatro gatas, generamos candidaturas propias se vive
como una traición por parte de la izquierda abertzale o de las plataformas ciudadanas, pero nadie vive como traición el hecho de que se esté
excluyendo al feminismo de las políticas que plantear estas iniciativas,
que nunca sea algo relevante cuando debiera ser fundamental. Es como si dijéramos que no vamos a analizar la cuestión de clase, el capitalismo o la vivienda, eso se viviría como
una traición, sin embargo con el feminismo no es así.

Cuando las
feministas
generamos
candidaturas propias
se ve como una
traici n por parte de
otras iniciativas
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