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En HOLLYWOOD
no hay LGBT

QUINCE MESES DE LUCHA DE LA PLANTILLA
CULTURAS

LA FÁBRICA QUE VENCIÓ
TRES VECES A COCA-COLA

En Hollywood no
se sale del armario
Hollywood muestra un mundo en
el que
sólo hay heterosexualidad. Los personajes
LGBT son sistemáticamente excluidos.
JOSE DURÁN RODRÍGUEZ

En el mundo creado por Hollywood apenas se ven parejas
de mujeres ni tampoco a dos
hombres besándose con pasión. De personas transexuales
mejor ni hablamos. Ese cine de
superproducciones multimillonarias, rutilantes estrenos con
alfombra roja y distribución
planetaria ignora completa-

Los ríos de tinta que provocó
el estreno de la película La entrevista, con un supuesto ciber
ataque a la productora Sony Columbia que aplazó la puesta de
largo de esta ficción sobre el asesinato del líder de Corea del
Norte, Kim Jong-un, velaron el
impacto de la aparición del rapero Eminem al inicio de la cinta.
En su cameo, el cantante ha-

varias declaraciones polémicas
fue todo lo que las trece cintas
personajes identificables c
sobre el tema, parece claro que
producidas por la corporación
lesbianas, gays o bisexual
era un gancho promocional para
el año pasado mostraron sobre
la calidad es peor aún qu
que se hablara de la película.
sexualidades LGBTI.
cantidad: ninguno de lo
Una estrategia publicitaria que
Sony Columbia y Disney son
personajes LGBTI que figu
se vio superada por todo lo que
las dos grandes productoras
en esos veinte films es prot
sucedió después.
que salen peor paradas en la
nista ni suma más de diez
Mucho más importante reedición 2015 del análisis anual
nutos del metraje total de l
sulta que esta intervención de
de la organización estadounilícula. La mayoría apenas l
Eminem fuese lo único relativo
dense Glaad (Alianza Gay y
a los treinta segundos. No
a lesbianas, gays, bisexuales,
Lésbica contra la Difamación)
quen personajes transexu
transexuales e intersexuales
sobre cómo la industria de Hoen toda la galaxia Holly
(LGBTI) que se pudo ver en las
llywood retrata, incluye o reno se vio ni uno solo en 201
dieciocho películas estrenadas
presenta a quienes no practican
El informe de Glaad tam
por Sony Columbia en 2014.
la heterosexualidad. Pero las
revela un sesgo machista y
El gigante Disney tampoco es
otras cinco todopoderosas mácista en el tratamiento de
mucho más inclusivo. Una brequinas del celuloide mundial
sexualidades. De los citado
ve aparición de Lady Gaga, que
tampoco están para tirar cohepersonajes, únicamente

Santi Palacios

POLÍTICAS QUE
MATAN GENTE
Las lágrimas de cocodrilo de la Unión Europea no tapan su
responsabilidad en las muertes en el Mediterráneo. P. 12-13

Cuentas poco claras en la
financiación de los partidos
Las elecciones mueven millones de euros que tardarán años en ser fiscalizados. P. 2-5

Huertos urbanos,
semillas de cambio
Más de 400 proyectos aportan
savia nueva a la agricultura
comunitaria. PÁGS. 10-11

La historia de la democracia se ha
escrito con los renglones torcidos de
la financiación ilegal de los partidos
políticos. Este año se repartirán más
de 150 millones de euros en subvenciones, pero las formaciones moverán mucho más dinero en las campañas electorales. El examen de sus
cuentas es la gran asignatura pendiente del sistema democrático.
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Financiación de partidos
Campañas
electorales que
colean en 2015

Ter García
MADRID

REDACCIÓN
En abril de 2015 la Fiscalía
Anticorrupción solicitaba la
apertura de un proceso contra Fernando Areal, cuñado del expresidente balear Jaume Matas –actualmente en prisión–, por un presunto
delito de financiación ilegal durante
la campaña electoral de 2007. La
fiscalía acreditará la irregularidad de
una donación de poco menos de
72.000 euros por parte de una
agencia de publicidad durante la
campaña. Anticorrupción ha acreditado que Areal pagaba los servicios
electorales con dinero negro, y tiene
abiertas otras líneas de investigación: el pago de comisiones por la
adjudicación de obra pública y la
reforma de la sede del PP balear,
un presunto “intercambio de favores” con la constructora Bruesa.

i

David Fernández

El alemán Hans Wischnewski llega
al aeropuerto de Barajas con una
maleta repleta de dinero y se la entrega a Felipe González. Una imagen parecida fue presentada en los
medios alemanes por uno de los
implicados en el caso Flick, una investigación de una trama de corrupción política en Alemania y con
una rama en España que habría entregado 2,7 millones de marcos al
PSOE para impulsar la socialdemocracia a la española. Fue el primer
caso de financiación ilegal conocido en la recién estrenada democracia. Pese a que unos meses antes
González declaró que no había “recibido una perra ni de flick ni de
flock”, los implicados admitieron
los hechos pero señalaron que en
ese momento las donaciones a partidos políticos por parte de organizaciones extranjeras no estaban
prohibidas. Tenían razón.
Una de las pocas limitaciones a
las donaciones privadas de los partidos antes de 1978 era precisamente recibir recursos económicos del
extranjero, pero ésta también se eliminó cuando se aprobó la Ley de
Partidos, hasta que, en 1987, la Ley
sobre Financiación de Partidos reguló los recursos, públicos y privados, que éstos podían recibir.
“Hemos construido un sistema
en el que, sobre el papel, se dice
que no queremos que los partidos
tengan mucha financiación privada, para evitar la corrupción, y dependan más de la pública, pero a
la vez no ha habido voluntad de
controlar las fuentes privadas de
financiación”, explica Fernando Jiménez, profesor de Ciencia Política en la Universidad de Murcia y
evaluador sobre financiación de
partidos para el Grupo de Estados
contra la Corrupción (Greco, por
sus siglas en inglés), institución del
Consejo de Europa que evalúa las
políticas contra la corrupción.
Si ya en la Transición comenzaron los casos de financiación ilegal,
con la Ley de Financiación de 1987
se dejaron puertas abiertas para
que los partidos políticos hicieran
trampas. El importe total de las donaciones anónimas no podía superar el 5% del importe de las subvenciones públicas, mientras que
aquellas que tuvieran nombre y
apellidos no podían venir de empresas con contratos vigentes con
la Administración ni superar los
diez millones de pesetas al año
–ambas barreras fáciles de superar
utilizando la vía anónima– . La ley
no regulaba la condonación de créditos bancarios. Tampoco decía nada sobre las fundaciones relacionadas con las formaciones políticas.
Pero lo más grave, quizás, es que
ni siquiera establecía sanciones para la mayoría de infracciones ni daba al Tribunal de Cuentas, órgano
encargado de su fiscalización, competencias sancionadoras. Aunque
las hubiera tenido, tampoco habrían servido de gran cosa, dado que
los informes sobre las cuentas de
los partidos llegaban al Tribunal de

LA TRAMPA

POR DELANTE
DE LAS LEYES DE
FINANCIACIÓN
Atajos legales para el intercambio de favores
Cuentas cuando ya habían prescrito las sanciones administrativas
que pudieran revelar.
Con la ley de financiación de
partidos recién aprobada, la campaña para las elecciones de 1989
volvió a ser el marco de tramas de
financiación ilegal. En este caso,
dos que marcarían sendos hitos
que aún resuenan y que tendrían

como protagonistas a los dos partidos que llevan desde entonces turnándose en el gobierno: el Caso
Naseiro y el Caso Filesa.
Destapado en 1990, a partir de
una investigación sobre tráfico de
drogas en cuyo marco se ordenaron escuchas al hermano del concejal valenciano Salvador Palop, el
caso Naseiro tuvo como protago-

nista al primer tesorero del ya
constituido Partido Popular, Rosendo Naseiro. Las investigaciones
de la policía señalaban que en el
partido había una financiación paralela, de cara a las elecciones de
1989, a partir de comisiones cobradas a empresas a cambio de adjudicaciones de contratos públicos.
Aunque las grabaciones del caso

se han mantenido como documento histórico, el Tribunal Supremo
archivó la causa alegando que las
escuchas no podían ser utilizadas
en este caso.
En 1991 saltaba a los medios de
comunicación el otro gran hito de
la corrupción política: el caso Filesa. Ahora era el PSOE el partido
que veía cómo se destapaban sus
vías alternativas de financiación,
que pasaban por la facturación, a
través de empresas pantalla, de estudios de asesoramiento a empresas que posteriormente recibían
contratas públicas de sumas hinchadas. En este caso sí hubo juicio,
y también condenados, aunque la
mayoría de ellos pagaron multas.
Los casos Filesa y Naseiro en España dieron a conocer al gran público el modus operandi más frecuente de la financiación ilegal: el
cobro de comisiones ilegales por la
adjudicación de obras públicas
–que se intensificaba en periodos
electorales– y su camuflaje mediante tapaderas o a través del pago en b de algunas de las actividades del partido. Pero no ha sido la
única vía de financiación de los
grandes partidos de la democracia,
a los que hay que anotar asimismo
dos vías que durante mucho tiempo han sido consideradas legales:
la condonación de créditos por
parte de la banca –una práctica
opaca que el Banco de España calcula que ahorró a los partidos 300
millones entre 1977 y 2004– y la recepción de importantes sumas en
concepto de donaciones privadas
anónimas.

La ley de 2007
Según datos del Tribunal de Cuentas, en 2007, del total del dinero del
que disponían los partidos políticos –oficialmente–, 299,6 millones
de euros se correspondían con subvenciones públicas, otros 44,7 mi-
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22 AÑOS DE

FINANCIACIÓN ILEGAL

1974 /
1977 /
Diciembre. Entra en vigor la Ley de Partidos
Políticos. En ella no se contemplaba
ninguna regulación sobre financiación
privada de partidos y, con su aprobación, se
eliminan las pocas que había antes.

Abril. Caso Naseiro. A raíz de una
investigación sobre narcotráfico, se
descubre un supuesto caso de financiación ilegal en el PP. El Tribunal
Supremo archivó el caso al considerar
que las escuchas no podían utilizarse.

penal –tras dos años de estar explícitamente fuera de toda culpa–.
Dos años después, de las medidas contempladas en el paquete de
la “regeneración” anunciado por
Rajoy sólo se ha aprobado la Ley
de Transparencia. Aunque se incluía a los partidos políticos como
sujetos atados a esta ley, ni siquiera les obliga a responder a solicitudes de información, como destaca
Victoria Anderica, de Acces Info.
“Básicamente, lo que dice la ley es
que tienen que publicar la información relativa a contratos, convenios y subvenciones con instituciones públicas. Eso nos deja igual
que si no aparecieran en la ley, ya
que esos contratos íbamos a llegar
igualmente porque las instituciones públicas están obligadas a dar
esa información”, explica Anderica. Además, la Ley de Transparencia excluye los informes y comunicaciones internas, lo que, unido a
la inexistencia de una regulación
sobre los grupos de presión que
puedan rodear a los partidos, “produce una situación de vacío legal”,
explican desde Access Info.
Las próximas reformas propuestas por el Partido Popular también
son criticadas como insuficientes
por los partidos de la oposición. La
financiación ilegal de los partidos
políticos supondrán cárcel, al incluirse en el Código Penal, pero sólo para sumas que superen el medio millón de euros y, según señala
Fernando Jiménez, deja al tesorero del partido como responsable

1978

1984

Julio. Se aprueba la primera ley sobre
financiación de partidos.

Algunas leyes predemocráticas regularon el
“derecho de asociación política”, marcando
algunas disposiciones en materia de
financiación, como la prohibición de
financiación extranjera.

Septiembre. Estalla la parte española del Caso
Flick. El diputado socialdemócrata Peter
Stuck afirmó a la prensa que un compañero
de partido entregó un millón de marcos a
Felipe González.

1987

1990
Mayo. El Mundo destapa el Caso Filesa, de
financiación ilegal del PSOE. De los 50
imputados que llegó a tener el caso, el
Tribunal Supremo condenó a ocho.

1991

Julio. Se aprueba una nueva ley de financiación de partidos que prohíbe las
donaciones anónimas, contempla un
proceso sancionador -antes no explícito- y
limita las condonaciones de deuda.
Noviembre. Comienza la investigación del caso
Gürtel, sobre financiación ilegal del PP.

2005

2007

2010
Octubre. Una reforma de la ley de financiación de partidos deja la decisión sobre la
cantidad de las subvenciones públicas a
criterio del Gobierno de turno. Impone
alguna fiscalización sobre las fundaciones,
pero elimina el límite de 150.000 euros por
donante.

Marzo. Maragall asegura en el Parlament que
“el problema” de Convergencia i Unió es la
comisión del 3% que recibe a cambio de las
contrataciones.

2012

Diciembre. Entra en vigor una reforma del
Código Penal que elimina la responsabilidad
penal de partidos políticos y sindicatos.

El Greco ha advertido
al Gobierno que las
deficiencias en la
legislación facilitan
la corrupción política

Enero. Día 16. Estalla el caso Bárcenas, sobre
las cuentas en b del PP.
Día 17. Entra en vigor una nueva reforma del
Código Penal aprobada en 2012 que
devuelve la responsabilidad penal a los
partidos políticos y sindicatos.

2013

Julio. El caso Pujol, que investiga al
expresidente de la Generalitat, arroja
sospechas sobre la financiación de CiU por
medio de comisiones.

cisión. La institución europea ponía también el acento en los grupos locales de los partidos políticos, cuya financiación no es revisada por el Tribunal de Cuentas, a
pesar de ser uno de los principales
focos de corrupción política e intercambio de favores con las empresas. En 2008, el Tribunal de
Cuentas denunció que, de 299,5

2014

Diciembre. Entra en vigor la Ley de
Transparencia para instituciones a nivel
estatal.

millones de euros que pasaron por
los partidos locales, se quedaron
sin fiscalizar 63,2 millones porque
no tenía las cuentas.

Últimas medidas
Enero de 2013 fue un mes intenso.
Pocos días después de que el presidente Mariano Rajoy presentara su

propuesta para mejorar la imagen
de los partidos políticos, estallaba
el escándalo por la contabilidad en
b que el Partido Popular habría
mantenido durante una década.
Un día después, entraba en vigor
la última reforma, hasta ese momento, del Código Penal, con la
que los partidos políticos volvían a
estar sujetos a la responsabilidad

ELABORACIÓN BYRON MAHER

llones de euros venían de sus militantes y los restantes 6,4 millones
de donaciones privadas. Ese año
se aprobaba una ley sobre financiación de partidos –vigente hasta
enero de 2016–, con la que se aplicaban a la legislación española algunas de las recomendaciones dictadas desde el Greco, que dictaminó que las deficiencias en la legislación facilitan la corrupción política. La norma pasaba a prohibir
las donaciones anónimas, imponía
un procedimiento sancionador específico y regulaba tímidamente
las condonaciones de deuda de los
partidos por parte de los bancos.
Sin embargo, no limitaba las donaciones de bienes inmuebles. Y,
aunque regulaba levemente las entradas de las fundaciones relacionadas con partidos políticos, relajaba el límite de las donaciones por
persona y año a los 150.000 euros y,
lo más importante, permitía a las
fundaciones recibir donaciones de
empresas que en ese momento tuvieran contratos con la Administración. Pocos meses después de la
aprobación de la ley, un exconcejal
del PP en Majadahonda, José Luis
Peñas, presentaba una denuncia
ante la Fiscalía Anticorrupción
acompañada de grabaciones en las
que se podían oír conversaciones
entre administradores de varias empresas de Rafael Correa. Comenzaba la investigación del caso Gürtel.
El Greco, por su parte, volvía en
2011 a señalar a España sus deberes en cuanto a la regulación de la
financiación de partidos y la prevención de la corrupción. Como
respuesta, el Gobierno popular volvió a meter mano en 2012 en la Ley
de Financiación aprobada cinco
años antes. Impuso un límite de
100.000 euros a las condonaciones
de deuda por parte de la banca, amplió los recursos del Tribunal de
Cuentas –aunque se olvidó de reglar las renegociaciones de deuda,
como recomendaba el Greco– y definió un plazo de cuatro años tras
los cuales las posibles irregularidades dejarían de afrontar sanciones.
A la vez que imponía ciertas limitaciones por un lado, abría la
puerta por el otro. La reforma
aprobada en 2012 ampliaba las vías de financiación de las fundaciones de los partidos políticos, que
seguían pudiendo recibir dinero
de empresas con contratas públicas y para las que se suprimía el límite de las donaciones privadas,
según señaló un informe del Greco emitido en 2013. El mismo informe apuntaba cómo en el Código Penal el delito de cohecho sólo
sería aplicable cuando se pudiera
probar que ha habido contraprestación a cambio. Algo difícil, a la
luz del desarrollo del caso Bárcenas, en el que todos los empresarios y cargos políticos que han
aportado y recibido dinero relacionado con la financiación en b del
Partido Popular han dejado de estar imputados en la causa al no encontrarse pruebas de estas contraprestaciones. Esto ha sucedido a
pesar de ser todas las empresas
adjudicatarias habituales de la Administración y ante unos técnicos
de Hacienda “perplejos” por la de-

“Los cambios propuestos
reflejan el estilo de
defensa que ha tenido el
Partido Popular con el
tema Bárcenas”
penal en vez de a los dirigentes.
“Vamos dando pasitos, pero no son
suficientemente decididos para taponar todos los problemas que tiene el sistema. Ahora los partidos
tendrán que poner de tesorero a
quien esté dispuesto a arriesgarse;
refleja el estilo de defensa que ha
tenido el Partido Popular con el tema Bárcenas”, concluye.
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Financiación de partidos

Pablo Rivas
REDACCIÓN
Cómo erradicar que intereses particulares, a golpe de talonario y sin haber sido votados por nadie, se conviertan en actores políticos a través
de la financiación de partidos. Es
uno de los retos a los que se enfrenta
el sistema democrático actual, tras
escándalos tan sonados como el de
la financiación ilegal del Partido Popular. A pesar de los recientes cambios legislativos, con la aprobación
el pasado 30 de marzo de la Ley Orgánica 3/2015 de control de la actividad económico-financiera de los
partidos políticos, el modelo actual
tiene muchos puntos negros y deja
demasiadas puertas abiertas a que el
poder financiero tenga capacidad de
influencia y decisión sobre la política que llevan a cabo los partidos, y
por ende, los gobiernos. Así, la altísima ratio de subvenciones otorgadas
–tres veces más cuantiosas que en
Francia y cuatro más que en Alemania–, el inmenso nivel de endeudamiento y la dependencia de la banca
y grandes corporaciones son algunas de las asignaturas pendientes.
La rabia que provocó el indulto a
Alfredo Sáenz, exconsejero delegado del Banco Santander y entonces
mano de derecha de Emilio Botín,
en noviembre de 2011, llevó a un
grupo de ciudadanos a crear Cuentas Claras, un colectivo que trabaja
por una mayor democratización de
las formaciones políticas y mayor
transparencia en sus finanzas. Para
esta organización, “un partido que
dependa mayoritariamente de las
aportaciones de sus militantes reduce la posibilidad de verse sometido a
intereses antidemocráticos”. Para
ello, proponen un mayor empoderamiento de las bases a través de, por
ejemplo, incentivos fiscales, y una limitación del recurso a la deuda y las
subvenciones.
Miguel Ongil, uno de los fundadores del colectivo, coautor del libro
Qué hacemos para contar con medios de control democrático de la financiación frente a la corrupción de
los partidos (Akal, 2013) y actual responsable de Transparencia de Podemos, destaca que una de las bases
para cambiar la estructura de financiación actual es “recuperar un poco
ese partido de masas del siglo pasado, aumentando el peso de las cuotas y las aportaciones militantes y limitando las subvenciones, lo que
conseguiría que la financiación sea
más propia, más participada y más
dependiente de la base social”. Los
afiliados se convertirían así en el primer nivel de control de la financiación. Ongil resalta que la transparencia en este sentido es crucial: “No
puede permitirse que un militante
sea expulsado del partido por preguntar demasiado sobre las cuentas,
como ocurrió el año pasado en el PP
de Valencia. Los partidos deben dotarse de mecanismos para asegurar
que cualquiera que pregunte pueda
ver hasta el último céntimo”.
Para Elisa de la Nuez, abogada del
Estado y promotora del llamado Manifiesto de los 100 por una nueva ley
de partidos, publicado en 2013, lo
primero es “evitar la captura de los
partidos políticos por intereses privados particulares vía financiación
irregular o intercambio de favores”,

EN BUSCA DE
LAS CUENTAS
CLARAS
Las últimas modificaciones relativas a financiación
de partidos han dejado demasiadas zonas de sombra
lo que, según apunta, “suele ser lo
mismo, normalmente dinero”. Para
ello, junto al control de la financiación, “habría que reforzar la transparencia en lo que se refiera a las donaciones de particulares o personas
privadas”, expone.

Una de las grandes
asignaturas pendientes
es el altísimo nivel
de endeudamiento al
que llegan los partidos
Una de las grandes asignaturas
pendientes es el altísimo nivel de endeudamiento al que llegan las formaciones políticas. Desde Cuentas
Claras abogan por una limitación del
recurso a la deuda. El Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco),
órgano del Consejo de Europa, ha

recomendado al Estado español en
varias ocasiones que se limite el recurso a la deuda, pero se le ha hecho
caso omiso. En 2011, último año del
que hay datos, 21 partidos debían
casi 271 millones de euros a entidades de crédito.
“De muy pocas manos, en este caso de entidades bancarias, depende
el poder seguir pagando nóminas, o
entrar en quiebra técnica. Si esto depende de dos bancos, se genera corrupción y además estás extrayendo
la soberanía de la gente que ha votado a ese partido y se la estás dando a
un banco. Es una disfunción gravísima de la representación”, apunta
Ongil. “Hay que establecer una especie de techo de gasto, de manera
que se tasen por ejemplo los gastos
electorales que se pueden realizar”,
apunta por su parte De la Nuez,
quien aboga además por “ordenar
las subvenciones que perciben procedentes de distintas administraciones, dado que no sólo reciben sub-

La revocación
por financiación
ilegal
Adán Martín, del Instituto de
Derecho Penal europeo e
Internacional, considera que
la financiación ilegal es “en
algunos casos la antesala de
futuros delitos de corrupción”. Para Martín, en el caso
concreto de la financiación
ilegal de campañas sería idóneo, además del castigo
penal, “revocar la elección de
aquellos que conociéndolo o
no conociéndolo de forma
inexcusable se han beneficiado en su campaña electoral
de financiación ilegal”.

venciones de los Presupuestos Generales del Estado, para conocer en
detalle cuánto dinero público reciben en total”.
El modelo alemán, referente
europeo del mixto público-privado (frente al privado anglosajón),
puede aportar algunas soluciones, ya que, en él, el dinero público que reciben las formaciones
depende del flujo privado que registran, lo que supone un incentivo para que se declaren todas y
haya un mayor equilibrio entre la
financiación pública y la privada.
Además, Ongil destaca que ese
sistema no diferencia los gastos
electorales de los de funcionamiento, como ocurre en España,
lo que implica algunas ventajas:
“En vez de endeudarse con los
bancos para la campaña electoral
y confiar en tener un resultado
óptimo para obtener las subvenciones, obligas a los partidos a
ahorrar una partida año a año”.
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en 2012 aparece tipificada la responsabilidad societaria, los partidos pueden ser imputables, pero
eso no se puede hacer efectivo si
no hay información de las finanzas”, explica Ongil, que critica además cómo se ha tipificado la financiación ilegal de partidos, que no
existía hasta este año: “Permiten
unos márgenes tan amplios que ni
siquiera a los de la Gürtel se les podría acusar”.

Agujeros negros

Otro sistema de financiación
que puede aportar al debate es el
italiano, que desde 2013 está suprimiendo gradualmente la financiación directa por parte del Estado a los partidos. Los fondos llegarán ahora mediante donaciones
particulares, que se fomentan mediante exenciones fiscales, y las
declaraciones de la renta. Desde el
ejercicio fiscal de 2014, los ciudadanos pueden derivar hasta el
0,2% de su contribución a los partidos que hayan conseguido al menos un escaño en las últimas elecciones. “Le estás sustrayendo la
decisión de poner tu dinero a las
instituciones y se la estás dando a
la gente, eso siempre es bueno”,
apunta Ongil.
Para mejorar las fiscalización
en un sistema como el español,
con financiación mixta públicoprivada pero con preponderancia
de la pública, los mecanismos de
control deben ser, a juicio de De la

Nuez, “idénticos por lo menos a
los que existen en general para el
control de fondos públicos para
otras entidades de base privada”.
Así, en opinión de esta jurista, “habría que avanzar mucho en materia de transparencia y de rendición

En 2011, último año
del que hay datos, 21
partidos debían casi
271 millones de euros
a entidades de crédito
de cuentas sobre el uso que se da a
esos fondos públicos e incluso sobre los procedimientos de contratación interna de los partidos”.
Otra medida positiva sería esclarecer en la legislación el alcance de delitos como la falsedad documental o el cohecho. “Desde que

La principal puerta por la que se
cuelan las grandes donaciones son
las propias fundaciones de los partidos, supuestamente sin ánimo de
lucro. “La normativa sobre financiación de fundaciones debe ser
tan estricta como la relativa a la financiación de los partidos”, apunta De la Nuez, que hace especial
hincapié en la necesidad de transparencia para evitar que aquéllas
no sean una tapadera para las formaciones políticas.
“En 2012 se eliminó el límite de
donaciones que pueden recibir, así
que lo que ha terminado de cerrar
la nueva ley es recanalizar todo este tipo de relaciones por la vía de
las fundaciones en vez de directamente a los partidos”, explica Ongil. A pesar de que fundaciones no
pueden, en teoría, financiar a sus
formaciones políticas, “hay convenios entre unas y otras que se saltan toda la normativa, y es legal”.
La nueva ley también prohíbe otra
vía de manipulación que podrían
utilizar entidades financieras: la
condonación de crédito. Sin embargo, hay letra pequeña. “Hay un
área de interpretación para calcular el área de condonación”.
Por último, son conocidas las limitaciones del Tribunal de Cuentas (TC) como garante del régimen
sancionador ante irregularidades
de los partidos. “La imposición de
sanciones a los partidos o la asunción de algún tipo de responsabilidades jurídicas es absolutamente
infrecuente y el TC es muy comprensivo”, opina De la Nuez. Hasta ahora, relata la jurista, “se
podían incumplir las normas de financiación de partidos sin ningún
tipo de consecuencia” y las insuficiencias en el control por parte del
TC “han sido muy evidentes en los
últimos años, debido básicamente
a la propia politización del organismo y a la falta de normativa
adecuada”. Por tanto, para ella este punto es la gran asignatura pendiente para comprobar la credibilidad de la nueva normativa sobre
partidos. “En esta ley se establece
un nuevo régimen de infracciones
y sanciones, pero su imposición y
exigencia efectiva sigue estando
en manos del Tribunal de Cuentas
cuyos problemas de politización y
de falta de efectividad siguen intactos”, recuerda.
“Llevamos años diciendo que
el TC no debe ser el único mecanismo de control”, denuncia Ongil. Se puede recurrir al control
ciudadano y a las auditorías externas, entre otros métodos: “El
TC tiene más funcionarios elegidos a dedo que los que han hecho carrera. Actualmente no tiene poder para hacer la función
de inspección”, concluye.

ELECCIONES FINANCIACIÓN DE CAMPAÑAS

La aventura
del mecenazgo
colectivo o el
recurso al crédito
Los nuevos partidos tienen más
dificultades para financiarse
P. R.
Redacción
Las formaciones políticas que no tienen representantes públicos no disponen de las tradicionales opciones
de financiación de los partidos. Por
ello, tanto a nivel autonómico como
municipal, algunos nuevos actores
están optando por modelos de financiación colectiva. Es el caso de Podemos o Ahora Madrid, que han optado por un sistema de microcréditos
–prestamos de ciudadanos que serán
devueltos con las subvenciones que
el Estado otorga tras las elecciones y
con parte de los sueldos de los futuros cargos públicos– para sufragar
los gastos electorales, o Barcelona
en Comú, que ha utilizado un crowdfunding para financiar su campaña.
“Hemos elegido este modelo para tener una independencia frente
a los créditos bancarios”, explica
Manuel Gabarre, corresponsable
de Tesorería de Ahora Madrid, candidatura ciudadana de unidad popular que pretende gobernar la capital del Estado. Tan sólo en una
semana, la formación había recaudado 68.000 euros de los 150.000
que pretende gastar en la campaña, dinero que se destinará, principalmente, a actos electorales, junto
a los sueldos del equipo de campaña –media docena de personas remuneradas– y publicidad.

El dinero en juego en mayo
En las próximas elecciones locales
del 24 de mayo, cada formación recibirá 270,90 euros por concejal electo
y 54 céntimos por voto obtenido, además de otros cargos relativos a los
envíos postales. Las Autonómicas dependen del presupuesto de las comunidades. En las recientes andaluzas,
cada escaño supondrá un ingreso de
22.300 euros y, cada voto, de 83 céntimos a los partidos que obtuvieron
representación. La “trampa” en los
comicios es que los partidos novatos

parten con desventaja, ya que no
pueden optar al adelanto del 30% sobre la cantidad recibida en subvenciones en los procesos electorales anteriores, de forma que se crea una barrera entre quienes pueden afrontar
el gasto de campaña y quienes tienen
que improvisar hasta que consiguen
representación.
“Un pequeño partido que vaya trabajando y consiga cien mil votos no
recupera absolutamente nada”, explica Miguel Ongil, responsable de
Transparencia de Podemos. “Una
forma de ayudarles a poder competir
en las siguientes elecciones es que a
partir de un mínimo puedan recuperar parte de la inversión”. De este
modo, señala Ongil, las maquinarias
electorales pueden ir ajustándose a
lo largo de varias campañas. Se evita, asimismo, el recurso al crédito
bancario. Algo de lo que Ahora Madrid ha decidido prescindir como
principio: “No podemos permitir que
la banca, principal causante de la crisis, sea nuestra acreedora, algo que
condicionaría nuestras futuras políticas”, concluye Gabarre. En el otro
extremo está UPyD, que, como publicaba recientemente El País, se ha
topado con la dificultad para financiarse mediante créditos ya que la
banca exige al partido magenta condiciones más duras ante la expectativa de que no recupere mediante subvenciones la inversión en campaña.
Ongil destaca que los microcréditos son “la única opción”que Podemos tiene para financiarse, tras ratificar en la Asamblea Ciudadana Sí
Se Puede, a finales del pasado año,
la renuncia a la financiación bancaria. “Es un problema operativo, porque lo que podemos gastar depende
de lo que vaya entrando, y no se pueden hacer previsiones claras, pero es
lo que tenemos ahora”, apunta. En
total, Podemos tiene activas 14 campañas autonómicas. La formación se
comprometió a no aceptar donaciones de más de 10.000 euros y a publicar, a partir de 2015, los nombres de
quienes hayan donado más de 5.000.
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GRANDES FORTUNAS. Okupación de la
Bolsa de Madrid en 2008 en una de
las ediciones de Rompamos el Silencio.

EVASIÓN FISCAL EL DEBATE SOBRE IMPUESTOS ENTRA EN LA CAMPAÑA

SICAV

CAMINO A LUXEMBURGO
Crecen las Sicav, sus accionistas y su patrimonio
F. Fafatale
Madrid
¿Crisis? ¿Qué crisis? Se deben de
preguntar las grandes fortunas españolas, que han visto cómo sus vehículos de inversión favoritos, las
Sicav –sociedades de inversión de
capital variable–, han crecido en
2014. Han crecido en número: 193
más, hasta las 3.228; en accionistas:
un 8,94% más, hasta los 450.211; y
en patrimonio: un 14% más, hasta
los 31.486 millones de euros. ¿Qué
pasa? Sucede que España está a la
altura de Luxemburgo como paraíso fiscal de las grandes fortunas.

Las SIF luxemburguesas y las
Sicav españolas son los instrumentos “más favorables a nivel europeo” para las grandes fortunas, asegura a Diagonal José María Mollinedo, secretario general del Sindicato de Técnicos del Ministerio de
Hacienda (Gestha). Las SIF de
Luxemburgo son conocidas como
“el alter ego de las Sicav españolas
por excelencia”, aunque hay diferencias importantes.
Para Mollinedo, “son más atractivas las SIF luxemburguesas”,
porque tributan al 0,01% del patrimonio neto, en vez de al 1% del resultado, como las Sicav. Además,
pueden estar constituidas por un

único inversor, en vez de un mínimo de cien. El secreto bancario es
otra de las ventajas de este pequeño país del norte de Europa. Ahora
bien, España permite prácticas que
no se dan en ningún otro lugar, como utilizar un vehículo de inversión colectiva, las Sicav, como una
institución privada. “Es un fenómeno propio de nuestro país porque la ley lo permite”, advierte el
técnico de Hacienda.

“Beneficio indiscriminado”
“Un dato realmente significativo
es que el 83% de las Sicav está en
manos privadas, mientras que tan

sólo un 17% está en manos colectivas. Esto muestra que “este vehículo de inversión se utiliza para lo
que se le critica: para que una
gran fortuna obtenga un beneficio
indiscriminado”.
El presidente de ATTAC Madrid,
Carlos Sánchez Mato, coincide en
este punto: “Uno de los temas más
indignantes es que, aunque intenten convencernos de que mucha
gente participa de ellas, la gran
mayoría de estos 450.000 inversores son simples ‘mariachis’, tienen
pequeñas cantidades, mientras que
los verdaderamente privilegiados
de esta estructura para eludir impuestos son unos pocos. ¿Cuántos
son esos privilegiados? Ni lo sabemos ni nos lo dirán, porque sería
un escándalo”.

Las SIF luxemburguesas
y las Sicav españolas son
las herramientas “más
favorables” en la UE para
las grandes fortunas
“Si la ley es permisiva, la Comisión Nacional del Mercado de
Valores (CNMV) no puede hacer
nada”, reitera José María Mollinedo. Y recuerda que estos lodos

vienen de los polvos de 2005
–cuando José Luis Rodríguez Zapatero ocupaba La Moncloa– y se
aprobó que fuera la CNMV, y no la
Agencia Tributaria, quien controlara las Sicav. El Gobierno de Zapatero ‘coló’ esta medida el mismo día
en que se aprobó la ley de matrimonio homosexual, que acaparó la
atención mediática. El entonces
presidente de la CNMV no era otro
que Manuel Conthe, hoy asesor
económico de Ciudadanos. Y su
vicepresidente era Carlos Arenillas,
a quien se le destapó con gran
escándalo la Sicav Tagomago Investment. Arenillas era, además de
marido de la entonces ministra
Mercedes Cabrera, asesor económico de Zapatero y excompañero
de Miguel Sebastián en la agencia
de valores Intermoney.

Misión Sicav: eludir al fisco
Desde Gestha insisten: “Para corregir esta situación de elusión fiscal consentida desde 2005, es necesario modificar la ley para que
se establezca un límite máximo a
la participación en torno al 5%, para no generar la situación de abuso
que se da a día de hoy”. También
proponen romper el diferimiento
de su tributación y dejarlo como
máximo en uno o dos años –ahora
sólo tributan cuando venden acti-
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IMPUESTOS
Privilegios fiscales
Dani Gago

1%

han interpretado los principales
partidos políticos que han centrado buena parte de su discurso en
propuestas fiscales.
Anticipando las elecciones generales de noviembre, el PP reformó el IRPF para 2015 y 2016:
se reducen los tramos de 7 a 5 y
se bajan todos los tipos, algo que
combinado beneficia relativamente a las rentas más altas. En
el impuesto de Sociedades, que
grava los beneficios empresariales y constituye el tercer impuesto en volumen de recaudación, se
impone un tipo único al 25% para
2016. Para el PP, el modelo fiscal
es Madrid: impuestos bajos y poco progresivos y permisividad
fiscal –recordemos los casos Bárcenas o Gürtel–, incluyendo además el uso de la hacienda pública
con fines políticos –casos Pujol o
Monedero–, sin enfrentarse a los
grandes problemas fiscales del
Estado español.

Las operaciones de las Sicav
tributan sólo al 1% en el
Impuesto de Sociedades, y no
al 30% como cualquier autónomo o pyme, mientras que sus
accionistas lo hacen por las
plusvalías obtenidas.

2,4
Coto privado de los muy ricos,
el capital mínimo inicial es de
2,4 millones de euros. El
número mínimo de accionistas tiene que ser de cien. Algo
que a menudo las grandes
fortunas se saltan nombrando
a 99 ‘mariachis’.

Ciudadanos
Subidas y bajadas

Otras ventajas
de las Sicav
españolas
Las Sicav no pagan impuestos de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados en la constitución,
aumento de capital, fusión o
escisión de la sociedad. Para
colmo, las Sicav no son controladas por la Agencia Tributaria, sino por la Comisión
Nacional del Mercado de
Valores (CNMV).

El chollo fiscal
de las grandes
fortunas
Son muchas las familias muy
ricas que utilizan las Sicav para
manejar sus fortunas. Entre ellas,
la familia March, Alicia Koplowitz
y Sandra Ortega –la hija de
Amancio Ortega–. Casualmente,
la Sicav más rentable en lo que
va de año fue Betus Inversiones,
gestionada por Banco Madrid.

BANCO DE ALIMENTOS.
C’s propone aumentar el IVA a los
productos de primera necesidad.

ANÁLISIS INICIATIVAS FISCALES

Las propuestas
electorales sobre
impuestos y
recaudación
La centralidad de la recaudación fiscal en una economía
sobreendeudada centra los discursos de los partidos.

vos, con operaciones de fusión o
escisión–. “Eso evitaría que esos
miles de millones de patrimonio de
las Sicav estén sin tributar, eludiendo impuestos”.
“Las Sicav siguen mostrando que
la obligación de pagar impuestos
no es igual para todos y que, para
los gobiernos, dejar puertas sin vigilancia por las que puedan escapar de tributación los grandes patrimonios es una prioridad”, concluye Mato.

ORIOL VALLÉS CODINA

E

spaña recauda mediante impuestos tan sólo un
33,3% del PIB, siete
puntos menos que la
media europea: se estima la existencia de una economía en negro
del 24% del PIB –entre 5 y 10 puntos más que la media europea– y
altos niveles de evasión fiscal, so-

bre todo en las rentas del capital.
En el sexto año de la crisis, estos
problemas siguen ahí, sobre todo
por falta de voluntad política: seis
años de déficit continuo han disparado la deuda pública al 100%
del PIB a pesar de los duros recortes del gasto social. En ese
sentido, los ingresos fiscales son
el gran tema pendiente de los países del sur de Europa. Y así lo

Ciudadanos presenta diferencias
con el PP. Francisco de la Torre,
exportavoz de los inspectores de
Hacienda y “azote de las Sicav”,
está detrás de su programa fiscal.
C’s promete aumentar y optimizar los medios de la Agencia Tributaria. Respecto al IVA, C’s propone eliminar el tipo superreducido para bienes de primera necesidad y rebajar los dos otros tipos a 18% y 7%. C’s propone
bajar los impuestos simplificando el IRPF –sólo tres tramos:
18%, 28% y 42%– y Sociedades
–tipo único del 20%–, bajando los
tipos marginales al mismo tiempo que se eliminan las deducciones y se incluye el complemento
salarial para rentas bajas. C’s ya
ha prometido revisar la propuesta de IRPF cuando se reveló que
perjudicaba las rentas entre
16.000 y 19.500, algo que podría
afectar a 475.000 personas.

Podemos
Lucha contra la evasión
El sindicato de técnicos de Hacienda (Gestha) es más próximo
a Podemos, partido al que propuso que se dotara de suficientes
medios a la Agencia Tributaria
para luchar de modo eficiente
contra el fraude fiscal. Podemos
promete hacer aflorar 38.000 millones, casi el doble que C’s. En
un “proyecto de programa”, el
Círculo 3E de Podemos recupera
la propuesta de renta básica
–7.500 al año por persona–, que,
claro está, requiere subir los impuestos: aumentar un punto los
tipos superreducido y general del
IVA y aumentar el número de tramos del IRPF para garantizar su
progresividad, eliminando deducciones y evitando aumentar
la tributación actual de las rentas
salariales bajas y medias.

7%

es el impuesto que los ciudadanos tendrían que pagar por bienes de primera necesidad, como la
leche o el pan, según la propuesta de C’s de subir el IVA hiperreducido. Ahora es del 4%.

Madrid y La
Rioja, las menos
equitativas
El primer impuesto directo en
recaudación es el Impuesto
sobre la Renta de las Personas
Físicas (IRPF). El más bajo –y
menos redistributivo– está en
Madrid y La Rioja, y el más alto
en Andalucía y Catalunya. En
fase de retirada, el Impuesto de
Patrimonio, exento para valores
inferiores a 700.000 euros y eliminado en Madrid, es clave en el
país de la burbuja inmobiliaria.

Los impuestos
directos aportan
el 10,6% del PIB
De una recaudación fiscal del
33,3% del PIB, un 12% corresponde a cotizaciones a la Seguridad Social; 10,6% son
impuestos directos y 10,7%,
impuestos indirectos. El
impuesto indirecto más importante es el Impuesto al Valor
Añadido (IVA), que grava el
consumo. De toda la UE, España es el país que recauda
menos IVA: no por sus tipos
(21%, con 10% de reducido y
4% de superreducido), sino porque la demanda interna está
totalmente deprimida.

PSOE
Reducción del IVA cultural
Mientras que las propuestas de
C’s y P’s respecto a la lucha contra el fraude son muy convincentes, la propuesta fiscal del PSOE
es muy interesante: en el sentido
del Informe Mirrlees, que también inspira a C’s. Propone
recuperar Patrimonio y unificarlo con el IRPF en la línea de
Suecia y Holanda, para que sea
un impuesto sobre las rentas globales del contribuyente y no se
perjudique a las salariales. Se
propone acercar el tipo efectivo
de Sociedades al nominal vía la
eliminación de deducciones. No
contemplan grandes cambios en
el IVA a excepción de reducir el
“IVA cultural” al 5% y recuperar
bienes de primera necesidad para el tipo superreducido.
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Conflicto en Coca-Cola España

LA FÁBRICA
QUE VENCIÓ
A COCA-COLA
Tras 15 meses de lucha, ‘los 300 de
Fuenlabrada’ logran que la Audiencia,
el Supremo y la calle les den la razón.

Martín Cúneo
Redacción
Lo primero que hizo Aurora al levantarse a las 8.30h fue mirar el
móvil. Una ristra interminable de
whatsapps le hizo saltar de la cama. Era el 15 de enero de 2015 y
una contrata valenciana, custodiada por medio centenar de policías,
intentaba ingresar en la fábrica
embotelladora de Coca-Cola en
Fuenlabrada para desmantelarla.
Cuando Aurora llegó a la planta,
en huelga indefinida desde hacía un
año, la policía había cortado la calle
por ambos lados. Tuvo que marchar
campo a través para entrar en el
campamento base, una construcción levantada por los trabajadores
despedidos para evitar precisamente lo que estaba a punto de suceder.
Pero no lo iban a permitir. El intento de ingresar en la fábrica de
Fuenlabrada se convirtió pronto
en una batalla campal.

Alrededor de una mesa alargada de
madera, en la construcción principal
del campamento, más de una decena
de trabajadores y familiares relatan a
Diagonal la experiencia de 15 meses
de lucha contra Coca-Cola.
En 2013, el gigante estadounidense decidió fusionar las siete embotelladoras de la península en una
nueva entidad, Coca-Cola Iberian
Partners. Una decisión que vino
acompañada de ciertos ‘ajustes’: el
despido de 1.190 trabajadores y el
cierre de cuatro centros, entre ellos
Fuenlabrada, que daba trabajo a
600 trabajadores.
La “fuerza de la sección sindical”
de Casbega –la embotelladora que
abastecía a la zona centro– fue para
Paco Bermejo, trabajador de la empresa desde 1974, uno de los motivos
del ERE. Tras años de luchas, los trabajadores habían conseguido “un
buen convenio colectivo”. Una realidad que chocaba, dice Bermejo, con
las nuevas condiciones del mercado
tras las sucesivas reformas laborales,

donde “las reivindicaciones sindicales no tienen cabida”. Mercedes Pérez Merino, trabajadora de Casbega,
asiente: “Nosotros no les cuadrábamos, a pesar de que seguíamos siendo la fábrica más rentable”.
Un año antes de aquel enfrentamiento abierto entre trabajadores y
la policía, en la mañana del 22 de enero de 2014, se firmaba un nuevo convenio colectivo de dos años de duración entre los sindicatos de Casbega
y la empresa, cuenta Mercedes. Sólo
unas horas después, los representantes de los trabajadores recibían una
llamada para anunciarles el ERE y el
cierre de las cuatro plantas. La producción se trasladaría a Portugal y a
Barcelona, “donde los trabajadores
cobran el 50% de lo que cobran en
Madrid”, denuncia Bermejo.

“Esto se va a parar”
“Nos quedamos noqueados –relata
Mercedes–. Salimos de allí a mediodía, y es algo que me sigue emocio-

nando: esa misma tarde nos vinimos
para la fábrica y los compañeros y
las mujeres de los compañeros iban
llegando con los carritos de los niños. Nos juntamos en la puerta, entramos dentro de la fábrica y se paró
todo, porque veíamos que se caía lo
que habíamos construido año tras
año... Como un acuerdo tácito decidimos que no iban a cerrar Fuenlabrada. Esto se va a parar. No, no vas
a cerrar Fuenlabrada”.
No fue necesario decidir que se iba
a la huelga, cuenta Mercedes. “Nadie
dijo nada. Fue una llamada que salió
de aquí, de esta parte del hígado”,
Mercedes señala su costado. La huelga indefinida fue secundada masivamente. El campamento empezó a
montarse ese mismo día. Copiaron
los turnos que tenían en la fábrica para organizar las guardias. “Antes trabajábamos mañana, tarde y noche
para enriquecer al empresario, ahora
lo hacemos para defender nuestro
puesto de trabajo”, dice Marcelo Álvarez, otro de los trabajadores de

Casbega que se anima a hablar alrededor de la mesa alargada.
De los 1.190 despidos anunciados
en un principio, finalmente 821 se
convirtieron en efectivos. De todos
ellos, sólo el sector industrial de
Fuenlabrada, los famosos 238, se negaron a aceptar distintos tipos de
traslado o el despido voluntario. “Nos
decían que el comité no quería negociar, lo que no queremos negociar es
el cierre de la fábrica. Ningún comité
debería estar para negociar el cierre
de una fábrica”, afirma Bermejo.
Centros comerciales, el metro,
estaciones y vagones de tren, salas
de espera de los hospitales y campos de fútbol, hasta la gala de los
Goya fueron algunos de los sitios
elegidos por ‘los 300 de Fuenlabrada’ para dar a conocer lo que estaba pasando. “Nos íbamos al Ramón y Cajal, a la sala de traumatología, y le decíamos a la gente:
‘¿Usted sabe que Coca-Cola nos ha
despedido cuando tiene 900 millones de euros de beneficio?’”. Los
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1 Y 4. EL FESTEJO. El pasado 15 de abril los trabajadores

1
petos rojos de los trabajadores de
Coca-Cola parecieron multiplicarse en todo tipo de convocatorias en
las calles de Madrid. Dos manifestaciones a la capital, dos Marchas
de la Dignidad, otras dos con las
mareas... “En total hemos estado
en más de 150 manifestaciones”,
apunta Bermejo. “Una vez contamos que Pulido había estado en
cuatro sitios en un solo día. Era el
no parar, y sigue siendo”, añade.
La idea del boicot a Coca-Cola no
surgió de los acampados, sino de
los colectivos y de “la propia ciudadanía”, dice Mercedes. Y, según declaró la propia Coca-Cola Iberian
Partners ante la Audiencia Nacional, funcionó: en febrero de 2014,
las ventas en la zona centro habían
caído un 48,6% con respecto al mismo periodo de 2013. “Hace poco sacaban las latas con los nombres de
pila y la gente te decía: ‘Oye, consígueme la lata con el nombre de Lucía, que no la encuentro’. Y ahora
resulta que los nombres de las latas

de la embotelladora de Fuenlabrada celebraron la sentencia del Supremo.
2 Y 3. EL CAMPAMENTO. De un bidón, una tienda de campaña y unos cuantos palés para quemar, el asentamiento
ha evolucionado hasta una construcción de madera que
permite albergar sin problemas a más de 20 personas.

se han convertido en el nombre de
los despedidos. La gente piensa y
dice: ‘Me están utilizando’”.

El cortijo de Coca-Cola
La caída de ventas hubiera sido mucho mayor “si la empresa no hubiera
violado el derecho de huelga”, denuncia Mercedes: “Si nosotros dejábamos de fabricar, no debería haber
productos en Madrid, porque la empresa tenía adjudicada la fabricación
y la venta en toda la región. Pero sabíamos que seguían trayendo de
otros lados”. Los trabajadores despedidos iniciaron una cruzada para demostrarlo. Buscaban latas y botellas
con códigos de barra y referencias
que indicaban que venían de fuera,
escribieron a la Inspección de Trabajo hasta 62 veces en 40 días... A veces
ni siquiera tenían que ir a buscarlas,
sino que las botellas venían a la fábrica, cuentan entre risas. Entre el caos
de la huelga, varios camiones llegaron a Fuenlabrada con productos de

fuera de Madrid para abastecer el
mercado de la capital. “Los conductores nos dejaban los albaranes y
veíamos que el producto venía de
Barcelona, no hacía falta que fuéramos a hacer un piquete a ningún lado”, cuenta otro trabajador.
La insistencia dio resultados. En
mayo de 2014, la Inspección de Tra-

“Como un acuerdo tácito
decidimos que no iban a
cerrar Fuenlabrada. Esto
se va a parar”, cuenta
una trabajadora
bajo dictaminó que Coca-Cola Iberian Partners había vulnerado el
derecho a la huelga, una sanción
no vinculante que fue clave para
que un mes después, en junio de
2014, la Audiencia Nacional declarara nulo el ERE. Según la senten-

cia del tribunal, los trabajadores tenían que ser readmitidos en su
puesto de trabajo previo.
Pero no entraba dentro de los planes de la compañía acatar la sentencia. Una supuesta victoria en los tribunales dio lugar a “una de las situaciones más dramáticas que se han vivido”. Como el ERE fue declarado nulo, los trabajadores dejaron de cobrar
el paro y, “como la empresa no los
quería readmitir, los compañeros se
encontraron sin un duro”.
—Era kafkiano, hablamos de personas que no podían pagar las hipotecas— dice Mercedes.
—O no podían poner la calefacción
—agrega Aurora.
—O tenían que ir a comedores sociales. Ha habido divorcios, enfermedades... Estuvimos así cinco meses.
Sin el apoyo de sus parejas y familiares, la historia hubiera sido otra.
“Las mujeres han sido el 50% de la lucha, sin nosotras no hubiera funcionado –dice Aurora, casada con uno
de los trabajadores despedidos–. Él se
hubiera derrumbado –dice señalando
a su marido– y yo me hubiera derrumbado”. Tampoco habría funcionado
sin la caja de resistencia, creada para
ayudar a los trabajadores que vivían
situaciones más precarias.

El clímax
Aquel 15 de enero de 2015, cuando
se cumplía un año de huelga indefinida, la policía escoltaba a una cuadrilla valenciana que pretendía desmantelar las máquinas. Pero los
trabajadores y sus familiares no tardaron en ponerse en medio. Las redes funcionaron y en pocas horas
cientos de integrantes de las mareas
y de colectivos de Fuenlabrada, de
organizaciones estudiantiles y de las
juventudes comunistas, de Comisiones Obreras y de partidos políticos
como Izquierda Unida, Podemos o,
incluso, UPyD, se habían sumado
para apoyar a los trabajadores de
Coca-Cola. “Menos el PP, vinieron
todos. Cristina Cifuentes era la que
había dado la orden, y claro, ¿cómo
iba a venir?”, se ríe Mercedes.
En el forcejeo con la policía, una
persona fue detenida y cinco resultaron heridas, Aurora entre ellas,
que sigue llevando muletas tras sufrir una caída en medio del tumulto.
“A Pulido le pegaron, a Picachu le
dieron un porrazo en la cara, a él
–Mercedes señala a otro trabajador–
un pelotazo en la cara, y a Galán,
que no estaba haciendo nada porque estaba recién operado de la columna, lo cogieron, lo tiraron al suelo y le dieron con la porra”.
—¿Y ahora la fábrica está vacía?
—¡No!—dicen todos a la vez—. Todavía está toda la maquinaria— continúa Mercedes.
—Todo el mundo se cree que está
vacía, pero no— confirma Aurora.
—¿Y qué se llevaron?
—Nada, ni un tornillo, porque no
les dejamos— dice Mercedes.
—Entramos dentro de la fábrica, y
les dijimos a esos canallas que se tenían que marchar— dice el marido
de Aurora en referencia a los trabajadores de la contrata—. Los sacamos
aquí, por esta puerta, y les dijimos
que se fueran por ahí andando hasta
Valencia. Y eso fue lo que salió de la
fábrica. Lo único que se llevaron fue
a los esquiroles en coche de policía.
Parecía que las cosas empezaban

Cuatro hitos
en 15 meses
22 de enero, 2014
Los trabajadores de Fuenlabrada inician una huelga indefinida e instalan el campamento
tras conocerse la noticia del
ERE y del cierre de la planta.

12 de junio, 2014
La Audiencia Nacional da la
razón a los trabajadores de
Fuenlabrada: Coca-Cola vulneró el derecho a la huelga y
deben ser readmitidos.

15 de enero, 2015
Coca-Cola no cumple la sentencia y envía a una cuadrilla
y a la policía a desmantelar
las máquinas. Los trabajadores lo impiden.

15 de abril, 2015
El Supremo vuelve a dar la
razón a los trabajadores de la
embotelladora, que mantienen
las medidas de presión hasta
que se cumpla la sentencia.

a mejorar para los trabajadores de
Casbega. En febrero comenzaban a
cobrar el dinero adeudado por la empresa y el 15 de abril de 2015 el Tribunal Supremo les volvía a dar la razón: Coca-Cola había vulnerado el
derecho a la huelga, el ERE era nulo
y todos los trabajadores debían ser
readmitidos en su puesto de trabajo
previo. Además, obligaba a la empresa a pagar todos los salarios que les
debían desde el despido.

El confesionario
Diez días después de la sentencia, el
campamento de Coca-Cola sigue en
pie y en plena actividad. “Vamos a
seguir aquí resistiendo hasta que
Coca-Cola cumpla la sentencia del
Supremo, que ratifica lo que dijo la
Audiencia en su tiempo”, dice Marcelo Álvarez.
El campamento se ha convertido en un sitio de peregrinaje para
colectivos de trabajadores en conflicto. “Esta mesa es casi como un
confesionario –dice Marcelo Álvarez–. Ha venido gente de Panrico,
hemos estado con los barrenderos,
con los de Madrid Río, con Airbus,
con Telepizza de Zaragoza, con los
mineros asturianos, con Everest”.
—¿Y qué les decís?
—Les explicamos más o menos lo
que hemos hecho— dice Mercedes.
—Ellos te preguntan sobre todo cómo hemos conseguido aguantar tanto tiempo. Eso es lo que más le llama
la atención a la gente— dice Marcelo.
—¿Y cómo lo habéis conseguido?
—Pues siendo solidarios, sobre todo, y organizados. Ésa es la única forma, así hemos aguantado estos 15
meses— resume Marcelo.
—Y otros 15 si hace falta —dice
Mercedes.
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Huertos urbanos

CLOROFILA
REBELDE
EN LA CIUDAD
‘Raíces en el asfalto’ recoge la historia, actualidad
y perspectivas de la agricultura urbana
Óscar Chaves
Redacción
Hoy brotan en cualquier rincón de
nuestros pueblos y ciudades: en el
patio de un colegio, en el interior de
un parque público, en una parcela
abandonada o incluso en una rotonda. Los huertos urbanos, hasta hace
poco extrañas islas aisladas en nuestro mar de asfalto, crecen como un
archipiélago cada vez más visible y
consolidado. Al menos así lo piensan
la arquitecta Nerea Morán y el sociólogo José Luis Fernández Casadevante, ‘Kois’, autores de Raíces en el
asfalto. Pasado, presente y futuro de
la agricultura urbana, un apasionante relato que emana, precisamente,
de la necesidad de aportar herramientas conceptuales a este fenómeno en auge. “Ahora está de moda y
corremos el riesgo de hacer aproximaciones banales desde el periodismo, el planeamiento urbano o la
arquitectura, quitando las aristas
transformadoras que vienen a cuestionar el modelo urbano de desarrollo económico”, sostiene Kois, antes
de aportar la segunda razón por la
que, junto a Morán, se adentró en
una aventura de más de dos años de
investigaciones: “Era necesario rellenar un vacío, ya que no había ningún
libro sobre la historia de la agricultura urbana en nuestra geografía.
Además, estábamos implicados en la
promoción de huertos urbanos, en
repensar los modelos alimentarios
de las ciudades desde nuestro acti-

vismo, y veíamos necesario que la
agricultura urbana no se despolitizara”. Dice esto sentado junto a un
modesto bancal de habas maduras,
en su segundo hogar, el huerto comunitario de Adelfas, un minúsculo
oasis verde en Madrid, impulsado
por la asociación vecinal Los Pinos
de Retiro Sur, que resiste junto a las
vías del tren de Cercanías.
Pero ¿a qué responde esta expansión? “La agricultura urbana se ha
convertido en una de las muchas
estrategias adaptativas puestas en
marcha ante la crisis. En nuestra geografía hemos pasado de nueve iniciativas de huertos urbanos en el año
2000 a más de 400 en 2014, la mayor
parte de las cuales se pusieron en
marcha a partir de 2008, coincidien-

En nuestra geografía
hemos pasado de nueve
iniciativas de huertos
urbanos en el año 2000
a más de 400 en 2014
do con la agudización de la crisis”,
recoge el libro. De esos 400 proyectos, el 20% corresponde a huertos comunitarios, que se levantan casi
siempre en parcelas abandonadas y
de propiedad pública de nuestras
grandes urbes. El 80% son huertas
sociales, familiares o de ocio, formatos “que se están promoviendo de
manera muy intensa desde las admi-

nistraciones” y a menudo van dirigidos a colectivos concretos como los
parados o los mayores, tal es el caso
de la Red municipal de Huertos
Urbanos de Barcelona.
La investigación está jalonada de
ejemplos actuales que van desde la
Red de Parques Hortícolas de Guipúzcoa, o los 175 huertos de ocio, 12
escolares y 5 asociativos de la Huerta
de las Moreras en Sevilla, experiencias impulsadas desde los ayuntamientos; pasando por las luchas en
defensa de las huertas tradicionales
en La Punta valenciana o la Vega de
Granada, hasta innovadores proyectos de autogestión y contracultura
como Can Masdeu o El Forat de la
Vergonya en Barcelona, los huertos
ocupados a partir de las asambleas
del 15M o las redes de huertos
comunitarios de Valladolid y Madrid.
Esta última, impulsada por la Federación Regional de Asociaciones Vecinales, agrupa unos 40 proyectos de
los que el Consistorio ha regularizado 17 gracias a su presión.
Morán y Kois, que impulsan este
espacio de “encuentro e intercambio
de experiencias, recursos y mecanismos de apoyo mutuo” desde su creación en 2010, reclaman una implicación de las administraciones en el
desarrollo y protección de los huertos urbanos que no coarte la iniciativa ciudadana: “Si hemos conseguido
que la ONU reconozca que la red de
huertos de Madrid es una buena
práctica, el Ayuntamiento no podía
seguir mirando hacia otro lado sin
regularizar una realidad con un mon-

tón de tejido asociativo involucrado,
que recupera zonas degradadas de
la ciudad... Hay que hacer del filo de
la navaja un camino transitable. La
hiperregulación puede inhibir a que
la gente asuma su responsabilidad y
se apropie de los procesos, pero que
la Administración se desentienda
completamente puede derivar en
chabolismo hortícola. Son equilibrios muy precarios para los que no
hay una receta mágica”.
Más allá de los escasos ejemplos
de normativas municipales o del incipiente proyecto de ley andaluza, en
la actualidad no existe una norma
autonómica o estatal que regule este
tipo de “bienes comunes”. Aunque,
según Morán, “es más importante su
reconocimiento en el planeamiento
urbano como figura de uso de suelo
que una ley específica”.

Establecer puentes
Frente a la novedad que supone la
expansión de los huertos comunitarios en nuestras ciudades, proceso
que corre paralelo al desarrollo del
15M, la consolidación de las huertas

sociales y escolares viene de los 80,
aunque estas últimas viven también
hoy su época dorada. Como ejemplo,
Zaragoza cuenta actualmente con
una red de 90 huertas escolares y
Madrid con otra de más de 120 huertos que “se han ganado un consenso
social sobre sus beneficios que nadie
cuestiona”. Detrás de esta expansión
se encuentra el empuje de los Movimientos de Renovación Pedagógica, que desde los huertos de los colegios tratan de “establecer puentes
con otros movimientos sociales que
defienden la agricultura urbana y la
horticultura comunitaria”.
El auge actual de la agricultura
urbana no es exclusivo de nuestras
ciudades, pero a pesar de las graves consecuencias de la crisis económica, que hace que dos millones
de personas en España sean consideradas insolventes alimentarias, a
diferencia de otras épocas o de lo
que sucede en otros continentes,
los huertos urbanos de nuestras
ciudades apenas se usan como
fuente de abastecimiento.
Parte de las razones de que así sea,
según Kois, se encuentran en el

“Estamos arreglando algo que se había roto”
Hablamos con Mary Clear, una de las coordinadoras del proyecto de agricultura urbana Incredible Edible.
José Luis Fdez ‘Kois’ y Nerea Morán
Madrid
Todmorden, una pequeña localidad
inglesa de apenas 15.000 habitantes,
se ha hecho famosa mundialmente
por un innovador proyecto de agri-

cultura urbana. La idea es grandiosa
por su simpleza, se señalan espacios
públicos donde se pueden cultivar
verduras, hortalizas, plantas medicinales y frutales. Posteriormente, un
grupo de 300 personas voluntarias
se encargan del mantenimiento y
cuidado durante dos mañanas al

mes. Cualquier persona, residente o
turista, puede servirse cuando llega
la hora de la cosecha.
El éxito de la iniciativa Increíbles y
Comestibles (Incredible Edible) ha
desbordado las expectativas más optimistas, pues no se trata simplemente del hecho de cultivar verduras co-

lectivamente, sino de articular un
discurso sobre la importancia de la
agricultura de proximidad, la reconstrucción del vínculo comunitario o la
educación ambiental en un contexto
de crisis climática y energética.
Hablamos con Mary Clear, una de
las coordinadoras del proyecto.

DIAGONAL: ¿Cómo definirías Increíbles y Comestibles?
MARY CLEAR: Sería un movimiento ciudadano que usa el cultivo y la
cocina de alimentos como un vehículo para mostrar amabilidad.
D.: Nos han contado que arranca como una iniciativa de guerrilla gardening. ¿Cómo son los inicios?
M.C.: Aunque no nos gusta la defini-

Diagonal Del 30 de abril al 13 de mayo de 2015

Álvaro Minguito

ADELFAS. Izquierda, huerto
comunitario de Adelfas
(Madrid). Abajo, el proyecto
Incredible Edible, en la localidad de Todmorden (Inglaterra).

“cambio cultural”. “Hasta mediados
de los 80 éramos un país en vías de
desarrollo y teníamos una relación
con el huerto mucho más próxima.
Antes, para una persona llegada desde el campo a una colmena de pisos
de un barrio obrero de nuestras ciudades, tener un huertito en la periferia era una satisfacción. Con el paso
de los años y la llegada de la sociedad
de consumo eso pasó a ser una bobada: lo que había que tener era un chalet adosado”. Otra de las razones,
continúa, es que, “salvo en Sevilla, no
hubo movimientos sociales detrás de
ese proceso. Eran iniciativas espontáneas e individualistas, ocupaciones
que no se unieron ni siquiera para defender su propia existencia. En Sevilla, gracias al empuje del tejido asociativo, podemos ver experiencias
que se consolidaron y han llegado
hasta nuestros días, como el Parque
Miraflores”.
De todas formas, “si reflexionamos
sobre la emergencia alimentaria, los
problemas no se solucionan teniendo
una parcela de 40 metros; algo tan
pequeño no da para autoabastecerte,
aunque puede ser un interesante

ción de guerrilla gardening, porque
remite a la guerra, nuestras primeras
acciones para llamar la atención estaban muy relacionadas con plantar
verduras sin permiso en espacios públicos. Hoy nos ofrecen más tierra de
la que podemos cultivar.
D.: ¿Cómo es la relación con la Administración local?
M.C.: Al principio fue complicada,
no entendían lo que hacíamos al
cultivar espacios vacíos en el municipio. Pensaban que estaban haciendo su trabajo al resistirse y
plantear problemas. Ahora la rela-

Huertos en el
asfalto, espacios
con historia
En un recorrido que arranca en
la Revolución Industrial, Morán
y Kois se detienen en diversas
etapas, como la Gran Depresión en EE UU, el periodo de
entreguerras en Europa, las
dos guerras mundiales o nuestra contienda civil, en la que
jugaron un papel esencial para
la alimentación de la población las 1.300 colectividades
agrarias que se formaron en la
retaguardia republicana,
muchas de ellas en las
ciudades y en sus áreas periurbanas. Durante la reconversión
industrial de los 80, muchos
desempleados y jubilados procedentes del éxodo rural ocuparon cientos de hectáreas en
la periferia de las urbes para
cultivar huertos de autoconsumo. Sólo en Madrid había
1.300 y en Barcelona 12.000.

ción es muy positiva y nos ofrecen
muchas facilidades.
D.: ¿Cómo se vence el miedo al vandalismo, a la desconfianza?
M.C.: Al principio todo el mundo estaba asustado de todo, incluida la
Administración local. Ladrones, cacas de perro, si plantas manzanas se
pueden caer y descalabrar a alguien,
si plantas ciruelas mancharán el pavimento, los ladrones van a venir al
municipio, las plantas serán envenenadas... nada de esto ha sucedido.
Dialogábamos y en tono de broma
les planteábamos que en la granja

complemento”, subraya el sociólogo
madrileño. Las experiencias de los
huertos urbanos de La Habana, de la
Argentina post-corralito o del Detroit
de la bancarrota (en el que hoy existen 1.200 huertos comunitarios y
granjas urbanas), que aparecen en el
libro, muestran lo importante que
puede llegar a ser ese complemento.
Además, suponen interesantes espejos en los que mirar nuestro futuro.

Las Ciudades en Transición
“Si afirmamos que estamos en un periodo de transición socioecológica,
en el que la crisis energética va a condicionar la existencia, la agricultura
urbana y de proximidad va a tener un
valor como no lo ha tenido en muchas
décadas. No va a ser una cuestión de
emergencia coyuntural, sino algo
más permanente, y así se lo están
planteando muchas ciudades”, afirma Kois, aludiendo a las llamadas
Ciudades en Transición. Estas ciudades, que se conforman en torno a la
idea de resiliencia y hoy en día forman una red planetaria, son “iniciati-

los zorros, conejos, el perro y otros
animales también hacían pis y nadie
se había preocupado tanto. El paso
del tiempo ha diluido esos miedos, y
nos hemos esforzado por hacer pensar a la gente en positivo, rompiendo
la desconexión con la naturaleza y
con la producción de comida.
D.: ¿Qué le aporta a la gente el hecho
de cultivar su municipio?
M.C.: A la gente le gusta la idea de
cultivar cosas para extraños, sin saber quién las cogerá y se las comerá.
Nos gusta la naturaleza, preocuparnos por la polinización, ver a los ni-

drid tendría problemas de abastecimiento alimentario en tan sólo cinco
días, calculan Morán y Kois. Por ello,
en previsión de un colapso que, según éstos, “no será repentino, sino un
proceso de degradación progresivo,
donde los alimentos se encarecerán y
ya no dispondremos de una cantidad
tan abundante de frutas y verduras
de todo el mundo”, es necesario tra-

bajar para
construir la
ciudad resiliente. Una ciudad que “pasa en
términos productivos por avanzar hacia
su soberanía alimentaria, recuperando el papel del periurbano,
un objetivo que hemos de asumir colectivamente como prioridad política
para ponerlo socialmente en valor. Y
ahí los huertos urbanos y comunitarios deben jugar un papel de palanca,
cambiando lo urbano desde lo humano. Si no cambiamos los valores, los
deseos, las expectativas, cómo la gente vive, piensa, percibe y proyecta la
ciudad es complicado dar ese salto,
hacer esa transición. Los huertos comunitarios tienen la capacidad de colocar eso en el corazón metafórico y
real de las ciudades”, asegura Kois.
Los autores de Raíces en el asfalto
tienen la certeza de que “no hay tiempo ni recursos para construir ciudades ideales” como la Ciudad Jardín
anarquista o la Ciudad Lineal, “por lo
que debemos aplicarnos a rehabilitar
de la mejor manera posible las que ya
tenemos, reutilizando el patrimonio
urbano y natural acumulado durante
generaciones”. Una tarea en la que,
como referente, “necesitamos una
‘huertopía’ que reivindique un lugar
para los huertos en las ciudades y reconozca la importancia que le corresponde a una agricultura orientada al
cuidado del territorio, las ciudades y
las personas”.

ños disfrutar con las flores y las abejas... Creo que estamos arreglando
algo que se había roto, a la gente le
gusta saber que a partir de pequeñas
acciones están mejorando el mundo.

cal. Aporta dinero para los comercios locales que existían y sirve como estímulo para los nuevos que se
han ido creando (panadería artesana, cerveza, quesos...).

D.: ¿De dónde sale la idea de organizar una ruta turística de los huertos?
M.C.: Nuestro proyecto se sostiene
sobre tres patas, construir comunidad, la educación y la economía local. Todmorden está cerca de un
pueblo muy turístico y aquí no venía
nunca nadie, así que lo planteamos
como una estrategia para atraer visitantes y dinamizar la economía lo-

D.: ¿Con la iniciativa se ha dado el
salto de lo simbólico a lo productivo?
M.C.: Ese cambio lo ilustra la Granja
Increíble, una empresa social que hemos impulsado por crowdfunding
dedicada a la producción de carne,
huevos, leche, verduras y hortalizas... Además de generar empleo juvenil, sirve como espacio formativo
que funciona siete días a la semana.

vas orientadas a reorganizar la vida
de un municipio ante escenarios de
escasez energética, poniendo especial énfasis en el protagonismo ciudadano a la hora de liderar la puesta en
marcha de las transformaciones”.
Si, por el motivo que fuere, los
grandes canales de distribución se
paralizaran, una ciudad como Ma-

“La agricultura urbana
y de proximidad va a
tener un valor como no
lo ha tenido en muchas
décadas”, afirma Kois
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La frontera sur del Mediterráneo

HARRAGA, LOS QUE
QUEMAN FRONTERAS
Familiares y activistas denuncian las políticas migratorias de la UE
Gladys Martínez e Izaskun Sánchez
Redacción
Los llaman ‘harraga’, los “quemadores”. En Mauritania, Marruecos, Argelia, Túnez, Libia, en todo el Magreb,
“a partir se le llama quemar, quemar
los papeles, quemar las fronteras,
quemar la vida si hace falta, pero partir”, según lo definía Merzak Allouache, director del documental Harraga, dedicado a estos jóvenes y no tan
jóvenes, hombres, mujeres e incluso
menores que arriesgan sus vidas para alcanzar la orilla norte del Mediterráneo. “Los procedimientos para
lograr el visado a Europa son demasiado complicados, la gente sabe que

no puede completarlos, por lo que deciden saltarse esas etapas. La lógica
es la siguiente: me pones un obstáculo, consigues que sea infranqueable,
así que voy a hacer todo lo necesario
para rodearlo”, dice Kamel Belabed.
Su hijo de 25 años desapareció en
2007, y Belabed empezó a organizarse con otros familiares de harragas
desaparecidos de la ciudad de Annaba (Argelia) para buscarlos y presionar a las administraciones para que
iniciaran comisiones de investigación. Hoy son casi 40 familias. Kamel
Belabed sigue buscando a su hijo.
Según explica a Diagonal, el perfil
es muy variado, e incluye desde personas paradas hasta licenciadas. “En
2007 se quería hacer creer que los

harraga eran aventureros, gente sin
futuro, gamberros, así que se plantea ‘combatirlos’ desde Argelia. La
consigna desde el otro lado del Mediterráneo es que ‘escondamos estas
‘miserias’. El país se prepara para la
‘lucha’ contra la inmigración, sacamos barcos de guerra para hacer
frente a pequeñas embarcaciones, y
empieza el drama. Nos dimos cuenta de que en esas barcas no había sólo jóvenes, sino también menores.
En 2008 se constata que hay mujeres
e incluso abuelos”. El problema en
Argelia, dice Belabed, no es necesariamente económico, “está más ligado al nivel de vida y a cuestiones de
libertad. La gente está asfixiada, necesita una bocanada de aire”.

Desde el año 2000 hasta finales de
2014, al menos 22.000 personas han
muerto ahogadas en el Mediterráneo,
según los datos de la Organización
Internacional para las Migraciones,
pero las cifras reales son incalculables. Al número de personas desaparecidas contabilizadas por organizaciones de derechos humanos o de
familiares se suman aquéllas provenientes principalmente de África subsahariana o de países en conflicto y
de cuya desaparición a menudo no
queda constancia. Según Belabed,
“no se puede tener una estadística
real”, y añade que “los Estados dan
cifras según les interese, hoy pueden
decir que son 5.000 y mañana, por razones políticas, dirán que son mil.

Tampoco podemos dar estadísticas
de muertos porque no conocemos los
puntos de partida ni los de llegada.
Pero lo cierto es que los cuerpos encontrados en el mar se cuentan por
decenas de miles”.

Comisión independiente
En Túnez, el Foro Tunecino de Derechos Económicos y Sociales
(FTDES) trata de presionar a las
autoridades y de contabilizar el número de personas desaparecidas
desde 2011, año de la revolución.
Según datos del Frontex, cerca de
65.000 personas partieron desde
Túnez y Libia hacia Europa “en el
contexto de las revoluciones”, sin
contar otras 80.000 que salieron del
este del Mediterráneo. Sólo aquel
año se contabilizaron unas 2.000
personas desaparecidas, mil de
ellas tunecinas. Igual que los padres y madres de Annaba, los familiares de las personas desaparecidas en Túnez se han organizado y,
apoyados por el FTDES y otras organizaciones de la sociedad civil,
presionan al Gobierno para que se
cree una comisión de investigación
independiente sobre la suerte que
corrieron sus hijos e hijas, algo a lo
que se acaba de comprometer el
presidente de la República.
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Izaskun Sánchez Aroca

ANÁLISIS HIPOCRESÍA Y CINISMO

Europa cogiendo los barcos de la
muerte”. Hoy, añade, “la mayoría
de personas desaparecidas o muertas en el mar son de nacionalidad
siria, sudanesa, eritrea, somalí y de
otros países africanos, y el 90% de
los barcos parten de Libia”. Frente a
esta realidad, y a las últimas dos tragedias en las que han muerto en una
semana 1.300 personas que partieron de las playas libias, la respuesta
de la UE y de su agencia Frontex ha
sido una mayor militarización y
control de las fronteras a través de
las misiones Tritón y Poseidón, según se decidió en la cumbre del pasado 23 de abril.

Militarización de fronteras
La UE prepara también acuerdos
con todos los países fronterizos con
Libia: Túnez, Argelia, Níger, Chad,
Sudán y Egipto, e incluso prevé una
intervención militar contra los traficantes en las playas libias, y el Parlamento italiano ha aprobado pedir
al Consejo de Seguridad de la ONU
el bloqueo naval de Libia. “Las guerras en la región sólo favorecen el
flujo migratorio. No es con un bombardeo en Libia como se va a resolver el problema. Es cierto que hay
redes de traficantes, pero qué van a
hacer, ¿bombardear los puertos?”,
denuncia Talbi.

LAMPEDUSA. Cementerio
de barcos usados para la
emigración en el Mediterráneo.

El reguero de
ahogados de la
Unión Europea
Desde la Organización Internacional para las Migraciones
se calcula que en 2015
podrían intentar alcanzar las
costas europeas unos
500.000 migrantes y personas refugiadas, y se baraja
que el número de muertos en
ese caso podrá alcanzar los
10.000. Tan sólo en lo que
va de año se ha constatado
la muerte de 1.750 personas
en el Mediterráneo, una cifra
30 veces superior a la del
mismo periodo del año anterior. La UE se ha negado a
aportar fondos a la operación
Mare Nostrum, que permitió
rescatar a 190.000 personas
en un año, lo que ha llevado
a su supresión. Mare Nostrum
se ha sustituido por las operaciones Tritón y Poseidón,
exclusivamente destinadas al
control terrestre y marítimo y
no al rescate, y cuyos fondos
va a triplicar la UE.

Sin embargo, en las últimas semanas el Gobierno tunecino, y también el marroquí, siguen negociando con la UE la implementación de
sendos “acuerdos de movilidad”,
que forman parte de los acuerdos
de “nueva generación” firmados en
la última década con países africanos y que suponen la externalización de las fronteras europeas a los
países del sur e incluyen cláusulas
de “readmisión”. Tanto Túnez como Marruecos negocian ahora la
creación de centros de detención
para migrantes expulsados por Europa. “Ellos los llaman centros de
acogida, pero son centros de detención de migrantes rechazados de
Italia o de la UE. Esto es muy grave
e inhumano”, dice Alaa Talbi, director ejecutivo del FTDES, que añade
que “no es con el refuerzo de la seguridad como se van a evitar los
dramas en el Mediterráneo, no es
con la implementación de Frontex
como vamos a parar el flujo migratorio. Es mediante un partenariado
equitativo y de intercambio, que
tenga en cuenta el aspecto cultural,
económico y social”.
Según Talbi, en los últimos años
el perfil migratorio ha cambiado,
“no son simples migrantes económicos, sino que la mayoría son refugiados y demandantes de asilo, pero sólo han conseguido pasar hacia

“No es con el refuerzo
de la seguridad como se
van a evitar los dramas
en el Mediterráneo”,
dice Alaa Talbi
“El problema de las personas que
mueren en el mar, el problema de la
migración desde el punto de vista
humano, es que la vida de ciertos
pueblos no pesa en la balanza, no
cotiza en bolsa, el valor de un ser
humano cambia de un país a otro”,
dice Belabed. De hecho, la UE está
violando, con su política migratoria
centrada en lo securitario, la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención de Ginebra,
la Carta de Derechos Fundamentales de la UE o la Convención Internacional sobre la Protección de los
Migrantes y sus Familias. “Hay personas que van a seguir arriesgando
su vida en el mar, la causa son las
restricciones de visados, una discriminación de un lado y de otro, y los
Estados lo saben, pero son decisiones políticas. Y puesto que los Estados lo saben, ¿no se trata de un acto
criminal?”, añade Belabed.
“Creo que es responsabilidad de
la UE revisar la noción de cuenca
mediterránea, revisar la noción de
partenariado, facilitar visados para
la gente y fomentar la libertad de
circulación”, dice Talbi, que concluye que el partenariado “no puede
basarse en el miedo al otro, al otro
que viene del sur, sino en la noción
de compartir, de complementariedad y de otros aspectos humanos”.

Empujarlos
al mar
Europa está acostumbrada a tirar gente al mar,
al igual que hizo durante siglos de esclavitud.
SANTIAGO ALBA RICO*

F

rente a la hipocresía y la indiferencia, apetece y hasta
se impone ser un poco demagógicos. Digamos la verdad: Europa está acostumbrada a
tirar gente al mar. Lo hizo durante
siglos en el marco del rentabilísimo
comercio de esclavos del que participaron todas las grandes naciones que
dan hoy lecciones de humanidad y
democracia al resto del mundo. El
antropólogo Fernando Ortiz recordaba en uno de sus libros la cifra:
en 1825 se calculaba que cada año
los negreros clandestinos arrojaban
al océano 3.000 esclavos vivos, bien
para escapar de las patrullas, bien
para desprenderse de la mercancía
defectuosa. Muchos más habían
muerto antes, durante el acarreo por
el continente africano o durante la espera en los barracones del puerto.
En 1818, cuando se prohibió el tráfico al tiempo que se mantenía la esclavitud (¡igual que hoy!), el muy católico rey español Fernando VII justificaba la medida diciendo que ya no
hacía falta trasladar a América a los
africanos para civilizarlos porque la
empresa colonial iba a ocuparse de
civilizarlos en sus propios países de
origen. Seguimos civilizándolos en
sus países de origen, seguimos seleccionando mano de obra barata, seguimos prohibiendo el tráfico y seguimos arrojándolos al mar.
La gran escritora negra Toni Morrison emitió hace años el veredicto:
“No puedes hacer eso durante cientos de años y no pagar un peaje. (Los
europeos) tenían que deshumanizar
no sólo a los esclavos, sino a sí mismos. Tenían que reconstruir todo para hacer que el sistema pareciera verdadero. Hizo que todo fuera posible
en la segunda guerra mundial. Hizo
que la primera guerra mundial fuera
necesaria. Racismo es la palabra que
utilizamos para englobar todo esto”.
Lo que el teólogo alemán Franz Hinkellammert llama con razón “genocidio estructural” se inscribe en una larga enfermedad europea que nos ha
podrido el alma hasta el punto de que
podemos empujarlos al mar y luego
irnos a Malta en un crucero.
Son más de mil muertos en una semana; más de 20.000 en los últimos
15 años. Cifras parciales, engañosas,
que no censan el fondo de los mares.
No estoy dispuesto a negar la responsabilidad de los traficantes que explotan la desesperación de los humanos;
tienen la misma que los negreros del
siglo XIX y mantienen con el sistema
neocolonial europeo la misma rela-

ción de dependencia y funcionalidad.
Tampoco estoy dispuesto a negar la
responsabilidad de los que alquilan
un centímetro de azar en estas barcas de Caronte. Hasta el más desgraciado de los humanos puede decidir
su destino; pero hasta el más desgraciado de los humanos tiene derecho a
elegir un destino mejor sin jugarse la
vida. ¿De qué son responsables? Su
crimen, como dice Juan Goytisolo, es
“su instinto de vida y el ansia de libertad”, ese átomo de libertad que emplean en huir de la guerra o de la miseria y en reivindicar su derecho a
desplazarse, a trabajar, a existir sin
pedir limosnas o disculpas.
Hemos visto la respuesta de nuestros gobiernos y nuestros políticos.
Hay dos. Una, la hipocresía: se lamentan las muertes y se exhibe contrición mientras se refuerza Frontex
y la operación Tritón; es decir, mientras se multiplican los medios, como
Fernando VII, para “civilizar” en origen a los africanos y destruir las barcas de los traficantes. Ya sabemos lo
que eso significa y las consecuencias
que traerá: apoyar dictaduras y justificar intervenciones que generarán
más frustración, más miseria, más
guerras, más yihadismo, en un circuito de retroalimentación del que sólo
se benefician los más poderosos, los
más ricos y los más injustos.
La otra respuesta es el cinismo de
los partidos e intelectuales de ultraderecha que echan levadura a la enfermedad europea con un desprecio
explícito hacia esos miles de personas que, según la propaganda de la
Liga Norte, buscarían unas “vacaciones pagadas” en Europa y por los
que no debemos sentir ninguna piedad o consideración.
Los cínicos al menos no mienten.
Porque cinismo e hipocresía forman
parte del mismo sistema y se retroalimentan. La hipocresía, con sus leyes migratorias, nutre el cinismo de
los otros y acabará por poner los gobiernos europeos en sus manos. Históricamente ha sido siempre así: los
hipócritas, con tal de no hacer lo que
dicen, acaban cediendo el poder a
los cínicos y sus crímenes desnudos.
Los “civilizados europeos” han sido
siempre la antesala de nuestros propios bárbaros. ¿No hay ninguna alternativa a la hipocresía y el cinismo? Es así de simple: o Declaración
de los Derechos Humanos o declaración de guerra. Nos guste o no,
van a seguir viniendo. ¿Por qué –por
qué– nos gustamos tanto?

*S.A.R. es filósofo y escritor.
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EUROPA EL DISCURSO ANTIINMIGRACIÓN HA CALADO EN LA RETÓRICA DE TODOS LOS GRUPOS

Reino Unido: la marcha del
racismo hacia las elecciones
Tsige Tafesse

A pesar de que el país
cuenta con una
población multicultural,
el discurso xenófobo
sigue muy presente en el
debate de cara a los
comicios del 7 de mayo.
Diana Moreno
Brighton (Reino Unido)
A un paso de las elecciones del 7 de
mayo, Reino Unido hierve en disputas electorales y hay un tema con
más peso en los debates que el resto: el de la inmigración. El discurso
a favor de su control y reducción
lleva tiempo en boca de partidos
políticos de todo color que, en un
efecto contagio, compiten por ofrecer a sus votantes la fórmula que
mejor “mantenga a raya” el número de huéspedes.
Por un lado, hablar de Ukip, el
partido nacionalista y de ultraderecha de Nigel Farage, es hablar del
rechazo sin tapujos a todo extranjero. Su ascenso, basado en la más
agresiva y alarmista de las retóricas
y la señalización de los inmigrantes
como gran problema del país, ha
hecho a los demás partidos adoptar
un discurso similar. No sólo los conservadores, cuyo líder, David Cameron, ha estado tratando sin éxito de
reducir el flujo de visitantes por medio de durísimas restricciones de
permanencia en el país; sino también en el caso de los laboristas de
Ed Miliband, el partido obrero, que
han incluido el control migratorio
entre sus propuestas electorales.
Incluso el Partido Verde, que puede
superar su suelo del 0,9% del voto y
subir al 6%, apoya los controles de
la inmigración.
Esto se traduce, en la práctica, en
políticas puramente xenófobas: desde la propuesta de Cameron de echar
a los inmigrantes que no encuentren
empleo en seis meses hasta sus recortes en prestaciones, pasando por
la ley sugerida por el ministro
Damian Green de expulsar en cinco
años a los extranjeros que ganen
“menos de 31.000 libras al año” y
otras ocurrencias.
Y, ¿cómo afecta todo esto a la población? Según las encuestas de
YouGov de los años 2013 y 2014,

Los laboristas de Ed
Miliband han incluido
el control migratorio
entre sus propuestas
electorales

Propaganda
incendiaria
en los medios
La prensa amarillista, tan característica británica, refleja el racismo de modo naturalizado, cotidiano, indisimulado. Periódicos
como The Sun o el Daily Mail, en
cegadora tipografía y titulares
alarmistas, se dedican día a día
a prevenir de asuntos como que
“Gran Bretaña está abarrotada”,
a alertar de que una oleada de
“29 millones de rumanos y búlgaros vienen al país a buscar
empleo”, a calcular que son
“160.000 los puestos de trabajo que los inmigrantes nos quitan”, a señalar que los musulmanes planean “conquistar
Reino Unido” mediante la natalidad… y un largo etcétera.

les preparan para las entrevistas en
la Home Office (Ministerio de Interior). “Los grupos de solidaridad
con los migrantes intentan mostrar a
la población la otra cara; por ejemplo, cómo los inmigrantes contribuyen a la sociedad”, dice G. Así es: con
el lema Cuando la gente cambia de
país trae mucho más que una maleta, la International Organization for
Migration ha lanzado la campaña
#MigrantsContribute. En ella centra
la atención “no en de dónde vienen
los inmigrantes, sino qué traen consigo”, una contribución “positiva”
que “es demasiado a menudo ignorada por los medios”. Una de sus
principales tareas es lidiar con los
estereotipos: así, mediante datos e
historias reales publicados en su
web, intentan romper la imagen del
inmigrante como alguien pobre,
que quita los trabajos a los nacionales, que se aprovecha de las ayudas
del Estado, etc.
Estos grupos también hacen campaña para denunciar lo injusto de la
actual política de inmigración británica. Según explica G., “es extremadamente difícil que te acepten como
refugiado porque la Home Office
exige una evidencia de la persecución en el país de origen”, algo que
no es fácil de conseguir para la gente que viene, por ejemplo, de una
dictadura. Menciona además las deportaciones, las redadas racistas y el
uso excesivo de las detenciones a inmigrantes: “Reino Unido es el único

un 68% de los británicos cree que
la inmigración tiene un efecto negativo en su país, hasta un 77% desea verla reducida y asciende al
76% el porcentaje que apoyaría no
ofrecer ayudas a inmigrantes hasta
que lleven en el país dos años.
Curiosamente, según el mismo estudio, el 68% de los encuestados admite que la inmigración sí ha tenido un efecto positivo “en la alimentación y los restaurantes”.

Voces contra el racismo
En la sociedad civil hay, sin embargo, grupos que luchan a diario para
combatir toda esta propaganda del
odio. Son colectivos ciudadanos que
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realizan acciones –como las recientes concentraciones frente al edificio
de la Comisión Europea en Londres
con motivo de las muertes en el
Mediterráneo– para crear conciencia
contra el racismo. Son grupos como
Movement Against Xenophobia,
Migrant Rights Network o periódicos como Migrant Voice. ¿Qué hacen
exactamente? G., miembro de Brighton Migrant Solidarity, explica que el
colectivo en el que está involucrada
brinda “apoyo a inmigrantes que necesitan residencia” por medio, por
ejemplo, de “donaciones a quienes
no pueden permitirse un abogado y
se les ha denegado ayuda legal”.
Además, varios grupos organizan talleres para los solicitantes de asilo y

edición
comunicación
diseño

www.diagonalperiodico.net/edita

país europeo con detención indefinida para extranjeros; eso quiere decir que no hay un límite de tiempo
en el que un inmigrante puede ser
detenido”, aclara.
De cara a las elecciones, la contrapropaganda es un arma decisiva. Por
ejemplo, el grupo Stand up to Ukip
realiza campañas para impedir que
la gente entregue su voto al partido
de Farage, mientras que United
Kingdom Humanitarian Intervention Party (UKHIP) trabaja, mediante acciones y recogidas de fondos,
para “cambiar la actitud tóxica hacia
la inmigración”. Se trata, al fin y al
cabo, de un país donde uno de cada
diez votantes ha nacido fuera de las
fronteras británicas.
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Elaboración

Elaboración
Ingresar
Ingresa la cantidad a objetar (84 €, en denuncia por los países
empobrecidos por la deuda externa) en la cuenta de la Asociación
Punto y Coma (Caja Laboral ES3035-0376-15-3760005841).
Adjuntar
Adjunta a tu declaración un justiﬁcante del ingreso a Diagonal.
Si no lo haces, al menos quédate con un recibo.
Justificar
Por escrito. Tacha una de las casillas no utilizadas del apartado de
“Retenciones y demás pagos a cuenta” (por rendimientos del trabajo,
por rendimientos del capital mobiliario, por aplicaciones del régimen
especial de atribución de rentas, etc.), y escribe encima
“por objeción ﬁscal a los gastos militares” y el importe objetado.
Continúa el cálculo hasta el ﬁnal.
Por internet. Incluye la objeción en alguno de los apartados en los que
la deducción de la cantidad global se ﬁja en “tanto por ciento”.
Enviar
Envía una carta al director o directora de la Agencia Tributaria de tu
localidad alegando los motivos de tu Objeción a los Gastos Militares.
Comunícale el total del dinero desviado y el proyecto social que has
escogido como alternativa al gasto militar.
Disfruta de tu plato
Ahora ya puedes disfrutar de esta exquisita porrusalda
antimilitarista, con 0% de ﬁnanciación de guerras y masacres.
Os dejará el mejor sabor de boca .
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Tratado de libre comercio EE UU-UE
Privatización
de servicios
públicos
Tres documentos secretos
publicados en junio a través
de Fíltrala demuestran lo
que ya se sospechaba. La
Unión Europea está negociando con Estados Unidos,
dentro del marco de conversaciones sobre el TTIP, la
liberalización de los servicios públicos. Algunos de
los que aparecen en los
documentos son el saneamiento de aguas, las
mutuas, los servicios sociales, la sanidad o la educación, muy codiciados por
grandes empresas.

Ataques
al medio
ambiente

TTIP

la batalla por
el control de
las dos orillas

El Acuerdo Transatlántico de Comercio e
Inversión que negocian en secreto Estados
Unidos y la UE es un ataque contra servicios
públicos, derechos laborales, medio
ambiente y la soberanía de los pueblos.
ILUSTRACIONES: ISA
(CAMPAÑA DE AMIGOS DE LA TIERRA)

La industria lleva años presionando para que Europa
levante el “principio de precaución”, que prohíbe ciertas
sustancias y actividades peligrosas para el medio ambiente. La armonización legislativa que implicaría el TTIP
eliminaría este principio. Las
organizaciones ecologistas
denuncian que su aprobación
significaría un espaldarazo
para el fracking y los combustibles fósiles y menos control
sobre sustancias químicas y
tóxicas que afecten a medio
ambiente y personas.

Llega la
cooperación
reguladora
El TTIP incluirá una cláusula
de “cooperación reguladora”,
un mecanismo que consiste
en armonizar las regulaciones y legislaciones a ambos
lados del Atlántico. Teniendo
en cuenta la aplicación de
este mecanismo en otros TLC
y los documentos filtrados
hasta el momento, se teme
que este mecanismo sirva
para revisar permanentemente a la baja los estándares
sanitarios, laborales o
medioambientales a través
del Consejo de Cooperación
Reguladora.
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La invasión
de los
transgénicos
El TTIP supondrá “la entrada
de alimentos contaminados
por transgénicos no autorizados en la UE”, según Amigos
de la Tierra y Ecologistas en
Acción, que se basan en
documentos filtrados y el TLC
ya firmado entre la UE y
Canadá. La normativa estadounidense no hace distinción entre los alimentos
transgénicos y los que no lo
son, y tanto los lobbies de la
industria como EE UU presionan a la UE para que levante
su restricción sobre muchos
de estos productos.

Un millón
de empleos
menos
Según un informe realizado
a finales de 2014 por la
Universidad de Massachusetts, el TTIP supondrá la
eliminación de 600.000
puestos de trabajo en Europa y Estados Unidos. Otros
informes manejados por la
UE cifran la pérdida de
empleos en un millón en el
mejor de los escenarios.
Además, organizaciones sindicales han denunciado a
nivel europeo que el tratado
también supondrá la pérdida de derechos laborales y
el dumping social.

ISDS, empresas
contra los
Estados
Dentro del TTIP se negocia la
inclusión de la cláusula ISDS,
presente en numerosos tratados de libre comercio y de
inversión y que permite a las
empresas extranjeras denunciar a un Estado cuando se
sientan perjudicadas por su
legislación. El tribunal al que
recurren la mayoría de las
empresas, el CIADI, depende del Banco Mundial. Ecuador tuvo que pagar en 2012
a la petrolera Occidental
2.300 millones tras rescindir
su contrato y ser denunciado por ella.
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Ecuador
Edu León

DESASTRE. Los vertidos de Chevron en
la selva ecuatoriana han producido miles
de casos de cáncer y malformaciones.

De la guerra
tóxica a la
guerra legal

PRESIONES ACUSAN A LA COMPAÑÍA DE COMPRAR VOLUNTADES

1964. Texaco se instala en

El lobby de Chevron
en el Parlamento de
la Unión Europea

Lago Agrio, en la selva ecuatoriana. Hasta 1994 contamina
la tierra, el agua y el aire.
1993-2011. Los juicios de
las organizaciones indígenas y
campesinas culminan con la
sentencia ecuatoriana que
obliga a Chevron a pagar
19.000 millones de dólares.
2014. Un juez de Nueva York
invalida el juicio según la Ley
Rico, alegando que el juez
ecuatoriano fue “sobornado”.

Chevron, impune tras 30 años de contaminación en la Amazonía ecuatoriana.
María José Esteso Poves
Redacción (Bruselas)
“Vengo al Parlamento Europeo porque nos toca seguir luchando para
incautar los bienes que hay en otros
países de la Chevron-Texaco por la
contaminación que dejó en la
Amazonía ecuatoriana, en las provincias de Orellana y Sucumbíos”,
explicaba Gladys Huanca en una
conferencia celebrada en Bruselas el
pasado 15 de abril.
Mientras Gladys Huanca y el abogado de la víctimas, Pablo Fajardo,
relataban ante una veintena de parlamentarios la situación de las comunidades que sufren todavía las consecuencias de los vertidos tóxicos de

Chevron-Texaco, representantes de
la petrolera hacían lo propio con
otros parlamentarios europeos en el
mismo edificio de Bruselas.
La multinacional, condenada en
2011 por un tribunal ecuatoriano a
pagar 19.500 millones de dólares,
trabaja a diario en el Parlamento
Europeo. Cuenta con una delegación
permanente en Bruselas, casi como
un grupo político más. Chevron está
acreditada como lobby en la Eurocámara, uno más de los 7.400 “grupos de interés” registrados. Un total
de 30.000 lobbistas toman café, comparten comidas, se reúnen y
acuerdan de forma velada con representantes del Parlamento Europeo
cómo tratar de influir en las decisiones políticas. Son legión, frente a los

60.000 funcionarios que trabajan en
la Eurocámara al servicio de los políticos. Un hecho autorizado e incluso
“considerado como positivo por la
mayoría del Parlamento Europeo”,
según reconocen a este periódico
funcionarios de la Eurocámara.
Chevron pertenece al grupo más
numeroso e influyente, pero no es la
única: son 4.158 grandes empresas
las que se mueven como pez en el
agua en los pasillos de la sede de
Bruselas. Tienen oficina en la capital
belga y sus propios bufetes de abogados y organizaciones afines.

Pisar moqueta
Las multinacionales pisan moqueta
y ejercen poder, sobre todo con los

miembros de la Comisión Europea,
que son los que tienen capacidad para proponer leyes. Según un informe
de Amigos de la Tierra, los contactos
con direcciones generales de la
Comisión, como Medio Ambiente,
Acción por el Clima o Energía dejan
clara la influencia de los lobbies. “La
Comisión ha mantenido al menos 68
encuentros con representantes de la
industria en el último año frente a
seis reuniones con grupos de la sociedad civil”. La web del Parlamento
aporta la información. Menos de un
tercio de esos lobbies son ONG, sindicatos y grupos sociales.
Para Pablo Fajardo, “ante la maquinaria de Chevron –2.000 abogados, decenas de empresas de comunicación y una cantidad de recursos

que gasta de forma desproporcionada–, lo que nos queda a los demandantes es globalizar nuestra lucha.
Lo que está en juego en este caso no
es sólo la Amazonía, es un precedente para toda la humanidad”.
Gladys Huanca y Pablo Fajardo
consiguieron el apoyo de 50 europarlamentarios, de los 751 con que
cuenta la cámara, para exigir que
Chevron pague las indemnizaciones.
Gladys es representante campesina
y portavoz de las 30.000 víctimas, organizadas en el Frente de Defensa
de la Amazonía. Era la primera vez
que salía de Ecuador. Viajó hasta
Bruselas, donde el Grupo de la
Izquierda Unitaria Europea ha llevado a cabo unas jornadas de denuncia de la devastación producida por
esta compañía estadounidense, junto con el Observatorio de Multinacionales de América Latina.
Texaco se instaló en las provincias
de Sucumbíos y Orellana, en el noreste de Ecuador, en 1964. Su centro
de operaciones se situó en Lago
Agrio, hoy una de las poblaciones
más pobres del país y donde se registran los mayores índices de cáncer.
Dos millones de hectáreas de la
Amazonía contaminadas fue el resultado de uno de los mayores desastres ambientales, sociales y culturales de la historia, sólo equiparable
con el derrame de British Petroleum
en el golfo de México o el hundimiento del Exxon Valdez en Alaska.
Sin embargo, a diferencia de estos
casos, no se trató de una negligencia, sino de “una operación intencio-
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David Fernández

nada para aumentar ganancias ”, denuncia el abogado Pablo Fajardo.
“Es duro para mí hablar –relata
Gladys Huanca–. He perdido a mi esposo, a mis suegros, a mis sobrinas y
pido que mis cuatro hijas no caigan
enfermas”. Seis miembros de su familia fallecieron de cáncer a consecuencia de los vertidos.
Texaco abandonó Ecuador en
1994 dejando detrás la tierra, el aire
y el agua contaminados por el petróleo y otros tóxicos que acompañan el proceso de extracción. Unos
productos, altamente contaminantes, que la compañía almacenó, sin
ningún tipo de aislamiento, en 950
‘piscinas’ al aire libre. Además de
regar las carreteras con el petróleo
sobrante, la compañía vertió 60.000
millones de litros de agua contaminada a los ríos.
Decenas de miles de indígenas y
campesinos sufren todavía las consecuencias de este desastre ambiental. Las muertes por cáncer de
estómago y útero, la leucemia en
niños, los abortos espontáneos y las
malformaciones en recién nacidos
se repiten. Según un estudio del
Fondo de Cooperación del Gobierno Vasco, el índice de muertes por
cáncer en la zona es diez veces mayor que en el resto del país.

privatizaciones, paralizar subidas
de los servicios públicos o detener
la firma del tratado de libre comercio con Estados Unidos. Junto con
la Rebelión de los Forajidos, que en
2005 tumbó al presidente Lucio
Gutiérrez, las dos décadas de trabajo de la Conaie crearon las condiciones para la llegada de Rafael
Correa al Gobierno en 2007.
Pero la luna de miel entre el nuevo Gobierno de la “revolución ciudadana” y el movimiento indígena
duró poco. Tras la aprobación de la
nueva Constitución en 2008 –una
de las más avanzadas del mundo,
según reconoce el propio movimiento indígena–, el alejamiento
entre el Gobierno y este movimiento social se fue acentuando progresivamente. A finales de 2014, tras
unas elecciones en las que el brazo
político del movimiento indígena
–Pachakutik– ganaba en cuatro
provincias y se recrudecían los enfrentamientos por el plan de extraer petróleo del Parque Nacional
del Yasuní, el Gobierno anunciaba
la intención de desalojar a la Conaie de su sede nacional en Quito,
un edificio público cedido de forma
ininterrumpida a las federaciones
indígenas desde 1981.

La lucha en los tribunales
El 3 de noviembre de 1993, quince
personas, campesinos e indígenas
demandaron a la petrolera en Nueva
York por contaminación y atentado
a la salud. Pero en agosto de 2002, la
Corte de Apelaciones de Nueva York
envió el caso a Ecuador por presiones de la petrolera que esperaba los
‘favores’ del Gobierno de Ecuador.
Pero las presiones del movimiento
indígena fueron mayores: el expediente presentado por Pablo Fajardo
y 30.000 afectados, de 230.000 páginas y 106 informes periciales, llevó
a un juez de Sucumbíos a condenar
en 2011 a la empresa estadounidense al pago de 19.000 millones de dólares para indemnizar a las víctimas.
Como Chevron no tenía activos en
Ecuador, el equipo de Fajardo comenzó a pedir el embargo de los
bienes de la compañía en otros países. Dio resultados en Argentina,
donde un juzgado embargó en 2012
todos los activos de Chevron. Pero
un año después la medida fue anulada por la justicia, al mismo tiempo
que el Gobierno argentino firmaba
un acuerdo con la petrolera para extraer gas en la Patagonia.
La multinacional no se paró ahí.
En 2014 un juez de Nueva York,
Lewis Kaplan, sentenció que había
“evidencia” de que el equipo legal
sobornó al juez ecuatoriano para que
emitiera un fallo contra Chevron.
Para Luis Nieto, del Comité Español en Defensa de la Amazonía
Ecuatoriana, “Chevron se mueve
con total impunidad, corrompe a
gobiernos, viola derechos humanos
y es protegida en Europa”. Nieto señala también que, “en este caso, un
juez [Kaplan] ha convertido a las
víctimas en victimarios”.
A pesar de haber ganado 21.400
millones de dólares en 2013, la petrolera no ha pagado todavía ni un
dólar. En su web, en el apartado de
responsabilidad social corporativa
argumenta que aporta al año 1.500
millones a fines sociales.

¿Cómo de
revolucionaria es
la abstinencia?

SIMBAÑA. Este
dirigente de la Conaie en
su reciente visita a Madrid.

FLORESMILO SIMBAÑA DIRIGENTE DE LA CONAIE

“Quienes más han
ganado en estos
ocho años han
sido los bancos”
Este dirigente del movimiento indígena ecuatoriano habla
de la crisis del modelo de inversión social de Correa.
Martín Cúneo
Redacción
La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie)
ha sido junto con el MST de Brasil
uno de los mayores movimientos
sociales de América Latina. Y un actor de primer nivel en la historia reciente de Ecuador. Dos presidentes
neoliberales, Abdulah Bucaram
(1997) y Jamil Mahuad (2000), tuvieron que abandonar el poder tras
multitudinarios levantamientos indígenas. Las movilizaciones de la
Conaie, coordinadas con otros sectores sociales, consiguieron tumbar

“

El Gobierno de
Rafael Correa hace
inversión social, pero esa
inversión es canalizada
hacia las empresas
privadas

”

DIAGONAL: ¿Se corresponde con
la realidad la imagen de presidente
progresista de Rafael Correa?
FLORESMILO SIMBAÑA: Hay
mucha propaganda alrededor del
Gobierno y de la imagen del presidente. Es verdad que a diferencia
de las gestiones neoliberales anteriores, éste es uno de los gobiernos
que más ha invertido en obra pública y servicios sociales. El problema es cómo se ha hecho eso.
Por ejemplo, el Gobierno promovió la gratuidad total del servicio
médico. Eso está bien, el problema
surge cuando los hospitales públicos no logran cubrir la demanda y
derivan a los ciudadanos a hospitales privados. De esta forma, en los
ocho años del Gobierno se han enriquecido un montón de empresas
privadas de salud. Lo mismo ocurre con la alimentación en las escuelas, que termina favoreciendo a
las empresa privadas y no al comercio local. El Gobierno hace inversión, pero esa inversión es canalizada hacia las empresas privadas, que son las que se enriquecen
en última instancia. Junto a ellas,
quienes más han ganado en estos
ocho años son los bancos.
D.: ¿Cómo afecta la crisis mundial a
este modelo?
F.S.: El petróleo barato está poniendo en riesgo el modelo económico
de Correa, basado en promover la
dinámica económica interna a través de la inversión pública. Ése era
el motor fundamental y eso ya no
es posible ahora, el consumo se ha
restringido, el Estado no tiene para invertir y, por lo tanto, está intentando acercarse más a los empresarios para llegar a acuerdos y
endeudándose en igual o peores
condiciones que con el FMI.
D.: ¿Por qué el Gobierno intentó
desalojar la sede la Conaie?

M.C.

“El Gobierno implementa una política que se
llama Plan Familia, que depende directamente del presidente
Rafael Correa. El objetivo de
este plan es reducir el número
de abortos en adolescentes y
lo dirige Mónica Hernández,
una señora que pertenece al
Opus Dei”, cuenta Floresmilo
Simbaña. “Los dos enfoques
para evitar el embarazo en adolescentes son, por un lado,
educación familiar en valores y,
por otro, promocionar la abstinencia sexual, ya ves lo revolucionario que es esto”, se ríe
este integrante de la dirección
de la Conaie.

i

F.S.: Para el presidente, el Estado
es la única forma legítima de representación social y no tiene que tener ninguna mediación. Según el
criterio del Gobierno, toda mediación incentiva el corporativismo,
una forma, según Correa, de degeneración de la democracia. Desde
el primer día de Gobierno hasta
ahora, ha ido anulando toda forma
de organización, porque para Correa es lo mismo un gremio de empresarios que la organización de comunas indígenas campesinas.
D.: ¿Por qué ahora se intensifica esa
campaña contra la Conaie?
F.S.: Estamos en un escenario de
crisis y, si bien es cierto que el
Gobierno tiene todavía un apoyo
bastante sólido, éste está disminuyendo, y esto puede perjudicar a sus
intenciones de modificar la Constitución para permitir la reelección
indefinida de todos los cargos electos, algo que la mayoría de la población, según las encuestas, rechaza.
El Gobierno quiere llegar a las elecciones de 2017 en un escenario en
el que sólo Correa represente a la
“izquierda” frente a los dos posibles
candidatos de la derecha. Por eso
ha estado intentando eliminar toda
posibilidad de que haya una propuesta electoral desde la izquierda.
A la Conaie, el Gobierno la ataca de
dos maneras: por un lado, intenta
crear una organización indígena paralela para socavar nuestra estructura de base, pero también intenta
quitarnos la casa, donde tenemos la
sede nacional.
D.: ¿Qué frenó el intento de desalojar a la Conaie?
F.S.: No se ha frenado. Jurídicamente las cosas siguen avanzando. Pero lo que ha detenido en términos políticos el desalojo es la
solidaridad nacional y, sobre todo,
la solidaridad internacional. Muchas organizaciones sociales y personajes de la talla de Noam Chomsky o Toni Negri han firmado cartas
de apoyo a la Conaie, pidiendo al
Gobierno que frene este proceso y
que respete los derechos que se han
construido alrededor de la casa.
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Xenofobia

SOS RACISMO MIGRACIÓN Y OCIO NOCTURNO

LOCALES QUE
DISCRIMINAN
POR EL COLOR
DE TU PIEL
Un informe de SOS Racismo muestra la
discriminación en los locales de ocio nocturnos
Christian Martín
Madrid
23h. Entrada a un discoteca cualquiera, de cualquier ciudad del
Estado. Una pareja de latinos o subsaharianos, o de magrebíes, se dispone a pasar al local… pero la seguridad del establecimiento les corta
el paso.
—No podéis pasar… Es necesario tener invitación.
—No podéis pasar…. Es una fiesta privada.
—No podéis pasar… El aforo está
completo, son órdenes de arriba. Os
tenéis que marchar, fuera de la fila… Es lo que hay.
Son algunas de las excusas que
suelen escuchar los migrantes
cuando intentan entrar a un local
de ocio nocturno en nuestro país. Si
el color de tu piel o tus rasgos raciales evidencian que no eres autóctono, no puedes pasar. Aunque los
responsables del local no reconozcan que es por ese motivo. Otras veces cobran entrada o hacen pagar
más a los migrantes. Sin embargo,
a menudo no es fácil probar la existencia de estas prácticas discriminatorias.
La Federación de Asociaciones
de SOS Racismo ha dado a conocer
recientemente el informe Reservado el derecho de discriminación,
en el que se muestra cómo el 45%
de los locales visitados para su elaboración denegaron la entrada a
personas migrantes bajo la excusa
de ser “una fiesta privada” o “ser necesario tener invitación”.
“Lo más complicado es acreditar
que efectivamente se produce discriminación racial cuando los migrantes quieren acceder a locales
de ocio”, asegura a Diagonal Mikel

Maziaran, secretario federal de
SOS Racismo y coordinador del informe. “Constatamos que en ningún caso reconocían que la discriminación era por motivos étnicos o
raciales. Todas las excusas eran similares: porque es una fiesta privada, porque hace falta estar apuntado en una lista previa o porque el
aforo está completo”, explica
Maziaran. En otros casos, según
apunta el informe, la excusa puede
ser menos imaginativa y deniegan
la entrada por “calzado inadecuado”, aunque fuese exactamente el
mismo que el de otras personas autóctonas que sí entraron.

Test a 33 locales
“Este tipo de discriminación, si no
se hace a través de ‘testing’, es imposible de detectar”, añade Maziaran, en referencia al método utilizado para examinar los locales. Para
elaborar el informe, SOS Racismo
organizó grupos de personas, con y
sin características que se puedan
relacionar con su origen extranjero,
que, entre junio y noviembre de
2014, visitaron 33 locales en Bilbao,
Zaragoza, Barcelona, Donostia, A
Coruña y Oviedo. En todos los casos se escogieron locales de los que
no se conocieran actuaciones discriminatorias con anterioridad. Se
formaron cuatro grupos de dos personas de género masculino: dos magrebíes, dos latinoamericanas, dos
subsaharianas y otras dos de rasgos
europeos. Otros agentes que intervinieron en la prueba fueron periodistas locales en cada una de las ciudades, como testigos.
En 15 de los 33 locales visitados
se constató un trato discriminatorio evidente. En nueve establecimientos se denegó directamente

la entrada a los migrantes y en
otros seis se pusieron condiciones
de entrada diferentes a las exigidas a los autóctonos. Oviedo fue la
única ciudad donde no se produjo
ningún incidente.
Mikel Maziaran apunta que
“ocurre lo mismo en otros ámbitos,
como la contratación de pólizas de
seguros o el alquiler de vivienda,
donde se encuentra que muchos
dueños y algunas inmobiliarias se
niegan a alquilar vivienda a migrantes”. Precisamente, SOS
Racismo está preparando otro informe sobre estos otros tipos de
discriminación racial.
“Son casos que pertenecen al
campo de las relaciones privadas.
El derecho de admisión nunca puede utilizarse para denegar la entrada a un inmigrante alegando motivos raciales. Otra cosa sería que te
prohíban la entrada por motivos de
vestimenta. La vestimenta se puede
cambiar, pero no el color de la piel.
El origen étnico o racial es innato a
la persona y pertenece al ámbito de
la dignidad humana”.
El objetivo de este informe es sensibilizar a los ciudadanos, pero también a los propietarios de los establecimientos, que están obligados a
cumplir el artículo 10 de la regulación administrativa de espectáculos
públicos y actividades recreativas,
en el que se dicta que “el ejercicio
del derecho de admisión no puede
conllevar, en ningún caso, discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión, discapacidad, orientación sexual, identidad
de género o cualquiera otra condición o circunstancia personal”.
Y es que el derecho de admisión
no es ilimitado, ni puede ser ejercido de manera arbitraria. Los motivos en los que se puede basar el

dueño de un establecimiento para
impedir la entrada a una persona,
según esta norma, tienen que ser de
carácter estrictamente objetivo y,
además, deben ser hechos públicos
previamente.

Derecho de admisión
Mikel Maziaran destaca falta de
conocimiento de lo que permite el
derecho de admisión y un uso caprichoso del mismo por parte de
los propios responsables de los locales. “Creen que pueden utilizar
el derecho de admisión a su antojo. Queda mucho trabajo por hacer respecto al acceso a locales de
ocio, por parte de asociaciones de
hostelería y por los propios res-

ponsables de los locales de ocio
nocturno. No saben hacer un correcto uso de este derecho”.

“Ocurre lo mismo en
otros ámbitos, como la
contratación de polizas
de seguros o el alquiler
de viviendas”
Maziaran explica que la persona a la que se niega el acceso al local tiene derecho a exigir una hoja
de reclamaciones. De hecho, es
una de las pocas maneras de poner denunciar discriminación. “En

Diagonal Del 30 de abril al 13 de mayo de 2015

SOS Racisme Catalunya

PLAZA CATALUNYA

“Me dejaron
entrar sólo en
una discoteca
de las tres”

45%
Cerca de la mitad de los locales
que se visitaron para realizar el
informe denegaron la entrada por
motivos raciales. En Barcelona,
tres de los cinco locales discriminaron a los participantes en el
estudio de SOS Racismo.

43%

No estar apuntado en una lista de
invitados fue la excusa más
usada, aunque, a la vez, el personal de seguridad de los locales
dejara pasar, sin mencionar la
existencia de ninguna lista, a personas blancas.

Caso práctico de
discriminación
en Barcelona
caso de denuncia, la hoja de reclamaciones sirve como prueba,
ya que el portero del local, en la
mayoría de los casos, va a negar
que esto ocurrió y dirá que nunca
vio a esa persona”.
Desde SOS Racismo explican
que, cuando se solicita la hoja de
reclamaciones, en la mayoría de
los locales la deniegan en un primer momento. Si la persona insiste, puede que le digan que ya no les
quedan. A menudo, sólo si advierten que la persona afectada llamará a la policía local, acaban proporcionando el documento, aunque
tratarán de evitar poner el sello.
SOS Racismo destaca la falta de
formación de los cuerpos policiales en estos asuntos, de manera

que su intervención se limita a supuestos de alteración del orden en
espacios públicos.
La competencia en materia de
espectáculos públicos fue regulada en su momento por el Real
Decreto 2816/1982 de 27 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento General de Policía de Espectáculos Públicos y Actividades
Recreativas. Además, casi todas
las comunidades autónomas, excepto Cantabria, Extremadura y
Galicia, cuentan con su propia normativa con carácter de ley.

Pasarse la pelota
El informe de SOS Racismo destaca la falta de claridad a la hora de

Una pareja africana, una magrebí y
otra latina intentan entrar en la discoteca Jamboree, en Barcelona. Los
porteros le niegan la entrada. El
motivo: hay una lista. Les explican a
las tres parejas que tienen que apuntarse en una web antes de las 23h.
Uno de los participantes en el estudio pregunta a los porteros que
cómo saben que no están en la lista,
a lo que el personal de seguridad no
responde. Al poco, un periodista de
La Directa se dirige a la puerta del
mismo local. Le pregunta al portero
si puede entrar, si hay lista. El portero le responde: “¿Cuántos sois? No,
en principio no hay lista”. Éste es
uno de los casos que se explican en
el informe Reservado el derecho de
discriminación, de SOS Racismo.

concretar el organismo administrativo competente al que denunciar el trato discriminatorio.
Como ejemplo ponen el caso de
Barcelona. La organización presentó una denuncia en la Subdirección de Espectáculos y Actividades Recreativas de la Generalitat, institución con las competencias en esta materia. Ésta
trasladó la denuncia al Ayuntamiento de Barcelona, que tiene
competencias de inspección y
sanción de establecimientos
abiertos al público. Y el Consistorio, a su vez, trasladó la denuncia
a la oficina del Consejo de No
Discriminación, que actúa en estos conflictos desde una perspectiva mediadora y sin competencias
sancionadoras. Por lo que a menudo son las propias instituciones
las que acaban dificultando o impidiendo que el comportamiento
discriminatorio sea sancionado.
“Cuando se quiere denunciar
esta discriminación racial, se observa que la legislación es muy
dispersa en función a las diferentes comunidades autónomas. No
hay protocolos claros de denuncia. Las administraciones podrían
revisar la actividad de los locales,
pero me temo que no lo hacen de
oficio, a menos que haya denuncia o reclamación. Parece que los
órganos administrativos estén
despistados, porque no saben ni

“Creen que pueden
utilizar el derecho de
admisión a su antojo”,
señala Mikel Maziaran,
de SOS Racismo
cómo se tramita una denuncia de
este tipo. No están acostumbrados
a recibir denuncias por motivos
racistas. Faltan herramientas normativas, una legislación que sea
eficaz”, concluye.

C.M.
Ali Hamidu es de origen camerunés y vive desde hace diez años en
España. Fue una de las personas
que participaron en el ‘testing’
realizado por SOS Racismo en
tres discotecas de moda en el centro de Barcelona. Trabaja como
actor en la Ciudad Condal y habla
un correcto castellano, aunque
con un ligero acento extranjero.
“Fuimos a tres discotecas del
centro de Barcelona. Íbamos vestidos correctamente, muy formales, con camisa y zapatos, para
que no nos pusieran ninguna excusa por la ropa. Pero sólo me dejaron entrar en una de las tres discotecas, y porque pensaban que
era turista. Tengo un amigo que
en estos casos siempre habla en
inglés, para que no le rechacen. Si
me llegan a oír hablar, estoy seguro que no me hubieran dejado pasar por mi acento africano”, explica Hamidu a Diagonal.
En esta ocasión pudo entrar al
local, pero no la otra pareja de chicos de etnia gitana que iban con él
y que también participaban en el
estudio. En las otras dos discotecas a las que intentó pasar no tuvo
tanta suerte. “En los otros dos locales nos dijeron que necesitábamos estar apuntados en una lista,
pero a la pareja de españoles que
iba justo detrás de nosotros no les
mencionaron que hubiera ninguna lista”, señala.
Ali Hamidu, de 32 años, constató con este estudio de SOS Racismo una realidad a la que ya está
tristemente acostumbrado. “Ya no
voy a discotecas porque estoy cansado de que la mayoría de las veces no me dejen pasar. Sólo suelo
ir a una, donde sé que nunca tengo problemas”.

Racismo, y también clasismo
Hamidu explica que en otra ocasión no le permitieron entrar en
una discoteca de Barcelona por su
peinado. “Llevo trenzas en el pelo
y una vez no me dejaron pasar
porque, según me dijo el de seguridad del local en la puerta, el dueño del local no quiere que entre
gente con rastas o trenzas. Pero
justo en ese momento, y delante
de mí, entró un chico rubio con
rastas. Cuando le pregunté al de
la puerta que por qué ese chico sí
podría entrar, me contestó que ése
era americano, que se piden muchas copas y hacen mucho gasto”.
Ali concluye que “a veces no es
por el color de la piel, no es sólo
racismo, también es clasismo, por
la ropa que llevas o por cómo vas
peinado”, concluye.
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Álvaro Minguito

“

Las instituciones
deberían empoderar [a
las mujeres] y facilitar
que vayan a los
servicios sociales
antes de denunciar

”

FEMINICIDIO. Atencio en una charla sobre asesinatos de mujeres el
pasado 14 de abril en Madrid.

ENTREVISTA GRACIELA ATENCIO, DEL PROYECTO FEMINICIDIO.NET

de igualdad no es posible avanzar
hacia la sociedad del buen trato.

“Los Estados son
cómplices por no hacer
justicia y por no evitarlos"

D: Y el Estado español, ¿queda libre de impunidad?
G.A.: Asociamos la impunidad al hecho de que los crímenes no sean castigados, pero hay otra forma de impunidad: cuando el Estado no ataca
el problema. Los Estados son cómplices de los feminicidios por no hacer justicia, pero también por no evitarlos. Combatir la violencia tiene
que enmarcarse en la lucha por la
democratización de la sociedad, que
pasa, por ejemplo, por tener cuerpos
policiales preparados para afrontar
la violencia machista y la xenofobia.

Los asesinatos por violencia de género reconocidos por el Gobierno son el 58% del total.
Meritxell Rigol
Madrid
Las mujeres oficialmente reconocidas como víctimas de violencia de
género en los últimos cinco años
representan sólo el 58% de las mujeres asesinadas por violencia machista que recoge Feminicidio.net
(504 frente a 292). Graciela Atencio,
periodista a la cabeza del proyecto
de documentación del feminicidio
en España, denuncia el recorte sistemático de las cifras estatales de
asesinatos. Atencio defiende la necesidad de introducir el concepto de feminicidio, una categoría política y
penal con la que visibilizar la violencia patriarcal y dar pasos hacia la sociedad del buen trato.
DIAGONAL: ¿Qué implicaciones
tiene reconocer el feminicidio?
GRACIELA ATENCIO: Es un término que permite visibilizar la tremenda deuda histórica con las mujeres,
cuya principal causa de muerte es la
violencia machista [en mujeres de
15 a 44 años]. Una realidad ante la
que encontramos silencio y normalización. No existe memoria histórica
de las víctimas de violencia de género. Hace menos de un siglo que tenemos datos. El feminicidio tiene el
valor político de permitir un abordaje global, como está pasando en
América Latina. Sería muy valioso

que el feminicidio se tipificara no sólo en España, sino en la Unión
Europea, porque nos permitiría realizar políticas conjuntas. Otra aportación es que no analiza sólo a la víctima. Permite ver cómo los hombres
no sólo ejercen violencia contra las
mujeres, también contra las personas trans y contra los hombres.
D: La violencia, más allá de los feminicidios, es básicamente masculina...
G.A.: Entre un 93 y 95% de los crímenes en el mundo son cometidos
por hombres. Tenemos que reflexionar sobre la manera en que los hombres ejercen violencia como sistema
de dominación patriarcal, para conservar el statu quo. Existe una violencia sistémica y sistemática. Con
la ley integral en España y con las leyes que se han instaurado en los trece países de América Latina que reconocen el feminicidio, la violencia
machista es un agravante del asesinato, un delito que merece una pena
mayor porque responde a una desigualdad estructural.
D: El riesgo es que la tipificación del
delito sea una medida “estrella” que
no vaya acompañada de políticas
orientadas a eliminar las violencias
machistas. ¿Es lo que ha pasado en
la experiencia latinoamericana?
G.A.: El problema en América Latina
es que mucha impunidad. Y también
hay impunidad social ante la comi-

Terrorismo
sexual, más allá
de la violencia

i

“El terrorismo sexual es la
herramienta más eficaz
que tiene el patriarcado para
infundir miedo a las mujeres”;
explica Graciela Atencio. “Es la
amenaza constante de que nos
pueden violar, acosar o matar”.
Desde feminicidio.net señalan
que cada año hay 49 millones
de niñas que son acosadas o
abusadas sexualmente cuando
van de camino a la escuela y
una de cada cuatro mujeres en
el mundo ha sido violada o ha
sufrido abusos.
sión de crímenes menores relacionados con la violencia de género. Ni en
América Latina ni en España la lucha contra la violencia de género es
una auténtica política de Estado. Las
leyes no sirven para evitar los asesinatos de mujeres. Sirve las políticas
preventivas. Es crucial que la prevención forme parte del currículo escolar desde la infancia. Sin políticas

D: ¿En Europa se ve el feminicidio
como algo ajeno?
G.A.: En Europa el feminicidio se
asocia a los países del Sur y a asesinatos masivos. Pero se da en todas
las sociedades. El término es bastante nuevo en Europa y ahora está tomando valor político. Se está dando
un fenómeno similar al de América
Latina, donde el concepto saltó de la
academia a la sociedad civil y ésta lo
convirtió en herramienta de lucha.
D: En España sólo se reconoce el feminicidio cometido por parejas o exparejas. El resto de asesinadas son
excluidas de la condición oficial de
víctimas de violencia machista.
G.A.: Desde el Comité para la
Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer ya
demandamos al Estado que reconozca todas las formas de violencia de
género. Por ejemplo, las prostitutas
en España representan un 5% de los
feminicidios. Hay mujeres que son
violadas y después asesinadas. La ley
no las reconoce como víctimas de
violencia machista. Los casos de feminicidio contados con esta ley son
el 60% del total que hemos documentado. Deberían reconocerse todas las
formas de feminicidio. Pero visibilizarlas o no es una decisión política.
D: El CIS indica que un 68% de víctimas de violencia de género no había denunciado. ¿Qué delata esto?

G.A.: La excesiva judicialización es
otro problema de la ley. No todas
las mujeres se sienten con la seguridad de que las fuerzas policiales y
la Justicia vayan a responder. El
proceso judicial revictimiza a las
mujeres y las puede mandar al cadalso. Hay mujeres a las que han
asesinado después de que les rechazaran las medidas de protección. Las instituciones deberían
empoderarlas y posibilitar que asistan a los servicios sociales antes de
denunciar.

D: Habéis acuñado la tipología de feminicidio por prostitución, que calificas de feminicidio paradigmático.
G.A.: Es una forma de feminicidio invisibilizada por los medios de comunicación, que tratan estos asesinatos
en las páginas de sucesos, e invisibilizada por la sociedad, que acepta el
consumo masivo de prostitución. Me
preocupa ver que hay sectores del
movimiento feminista que no presionan para luchar contra la violencia
que se ejerce contra las prostitutas.
Nos hemos encontrado con asesinatos de trabajadoras sexuales cometidos con gran saña. Son feminicidios
paradigmáticos también por la acción de la justicia. Matar a una prostituta sale barato. El promedio de las
condenas es de 10 o 11 años, mucho
menos que en asesinatos de mujeres
reconocidas como víctimas de violencia de género. ¿Vale menos el asesinato de una prostituta?
D: Afirmáis que atravesamos un recrudecimiento de la violencia contra
la mujeres. ¿En qué se concreta?
G.A.: En países donde hay paraestados más fuertes que los Estados,
como los hostigados por el Estado
Islámico o en América Latina, en
los estados de las corporaciones,
de las mafias de la trata... Las mujeres quedamos bajo una nueva forma de un patriarcado feroz.
D: ¿Y en el caso de Europa?
G.A.: En Europa se advierte un recrudecimiento de la violencia en el
marco de la pareja debido a que los
hombres están viviendo una crisis de
su paradigma de dominación. Son
víctimas de las políticas neoliberales,
que llevan al declive de su posición
masculina. El único espacio de dominio que les queda es el del espacio
personal-subjetivo.
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Los jefes de todo esto
Pues bien, el informe PISA (por sus
siglas en inglés: Programme of International Student Assessment) es
el examen que, poco a poco, nos han
colado como método objetivo de medición del nivel educativo de nuestros adolescentes. Y ya lo habrán
imaginado, es la OCDE quien elabora este informe.
Pero, ¿qué se pretende con un informe que cuantifique el conocimiento de nuestros adolescentes a
nivel internacional?, ¿bajo qué criterios se diseña?, ¿es realmente objetivo? y ¿cómo influye en las políticas
educativas de los países?
Andreas Schleicher es el subdirector de Educación en la OCDE. Pero
se nos juzga por lo que hacemos. Así
que permítanme un inciso. Andreas
Schleicher es también miembro del
patronato de Teach for All, una organización educativa financiada por
corporaciones como HSBC, Visa,
DHL o Crédit Suisse. Según su propia web, pretenden combatir la desigualdad y transformar las escuelas

Educación
y sentido común
Desde el 20 de abril hasta el 30 de mayo tienen lugar las pruebas del examen PISA de
cuarto de la ESO. El autor analiza el sentido de estos exámenes impuestas por la OCDE.

Cabe destacar, por otra parte, cuáles son las áreas que pretende medir
el informe PISA. A saber, la competencia en matemáticas, comprensión
lectora y ciencias naturales. ¿Dónde
quedan el resto de facetas? ¿Dónde
queda la ética o el arte? Inevitablemente, mientras aumenta la presencia de PISA, se reduce el “imaginario
colectivo acerca de lo que la educación es y debería ser”, al tiempo que
se empuja a los ciudadanos a establecer –si cabe aún más– categorías
de prestigio entre las distintas materias y su contenido.
Por último, cuanto más se impone
este sistema de medición, más se estrecha el cerco de lo que debe ser enseñado y aprendido, y más autonomía pierden los maestros. La libertad
de cátedra es un fenómeno en peligro de extinción.

Erradicar la crítica del aula

mediante el desarrollo
del liderazgo. Operan contratando personas jóvenes a las
que con pocas horas de formación dicen haber formado en la excelencia. Sin embargo, muchos consideran que el verdadero propósito de esta organización estriba en infiltrar en las
escuelas públicas una suerte de misioneros de la causa poco formados pero muy motivados, con el
objetivo de inocular una determinada ideología neoliberal. Sólo
hay que navegar unos minutos por
internet para cerciorarse de lo que
premeditadamente oculta esta organización. Por aportar un último dato,
la filial de Teach for All en España se
denomina Empieza por Educar,
cuyo patronato está presidido
por Ana Patricia Botín. Es más,
en 2011, la Consejería de Educación del Gobierno de Esperanza Aguirre concedió subvenciones a esta fundación para el
desarrollo de su programa Refuerza
en institutos de Educación Secundaria de la Comunidad de Madrid.
El caso es que el pasado año,
Andreas Schleicher recibió una
carta abierta firmada por HeinzDieter Meyer (State University of
New York) y Katie Zahedi (Principal, Linden Ave Middle School,
Red Hook, Nueva York), a la que se
han sumado decenas de personalidades relevantes del mundo de la
educación, como Noam Chomsky o
Alfie Kohn, entre otros. La carta
muestra su preocupación por las
consecuencias negativas del informe PISA. En primer lugar, por su
contribución a un incremento de

35.000 alumnos
realizan el test
en abril
PEDRO PEINADO

icen que Albert Einstein
sentenció que “el sentido
común son los prejuicios
a los 18 años de edad”, en
justa referencia a todas esas interpretaciones subjetivas del mundo
que, al cabo, terminan coincidiendo
con las de la gran mayoría, no porque las hayamos pensado con calma,
sino más bien por lo contrario. Damos por sentadas la mayor parte de
las cosas, pero, aun cuando dudamos, sabemos que la satisfacción interior de enfrentarnos a la opinión
general por una convicción también
supondrá un gran coste. Ésta es una
consecuencia inherente, más o menos aceptada, de la lucha de clases. Y es que, a la manifestación
del pensamiento discordante
suele imponerse el miedo, la pereza o la amnesia.
Pero el pensamiento crítico
que nos permite enfrentar o defender con valentía el orden de
las cosas no se desarrolla con salud por sí solo, pues hace falta
un medio de cultivo apropiado
que permita el florecimiento de
la integridad intelectual de los
individuos. El modelo educativo es un factor determinante en
el desarrollo cognitivo de los
ciudadanos. De cómo sea o deje
de ser dependerá, en parte, la
visión del mundo de las generaciones futuras.
Hoy, el organismo internacional
más influyente en la evaluación de
nuestros estudiantes y, por lo tanto,
en la percepción de la calidad de
nuestro sistema educativo es la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos (OCDE). Sí,
sí, ¡económicos!
Conviene recordar en este punto
que el objetivo de la OCDE es maximizar el crecimiento económico según los parámetros del actual modelo de desarrollo global. Es más,
“liberalizar progresivamente los movimientos de capitales y servicios”
es requisito indispensable para los
países miembros de la OCDE. Vamos, que, se esté a favor o en contra
de tal cosa, de ideología en eso, como podrán comprobar, no hay nada
de nada, qué va.

ANÁLISIS FORMACIÓN PARA LOS MERCADOS

este tipo de pruebas cuantitativas
que etiquetan a estudiantes, profesores y sistemas educativos según
los resultados obtenidos en un examen necesariamente imperfecto.
Estas etiquetas, según los firmantes, están siendo determinantes en
la elección de las políticas educativas de los países, a pesar de las limitaciones manifiestas de la prueba. Resulta evidente que quien legisle en función de las orientacio-

Del 21 al 30 de abril, 35.000
alumnos de 4º de la ESO realizarán los exámenes PISA,
que mide los conocimientos
de los estudiantes basándose
exclusivamente en pruebas
de comprensión lectora, problemas matemáticos y preguntas de ciencias. En las últimas pruebas, realizadas en
2013, España quedó en el
puesto 34, ocho puntos por
debajo de la media de los
países de la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.

nes de PISA estará legislando según unos pocos aspectos, asumiendo la parte por el todo.
Resalta la carta, además, que los
países han comenzado a aplicar
políticas educativas de corto plazo,
diseñadas para escalar en la clasificación, cuando se ha revelado en
diversas investigaciones que los logros educativos derivados de políticas eficaces tardan años en manifestarse de manera significativa.

En un mundo cuyos sistemas
educativos se orientan cada vez
más hacia el sistema productivo y el mercado de consumo,
estos modelos de examen prefabricado sirven para fomentar
un conocimiento específico y dirigido, donde la improvisación
vital, la creatividad y la diversidad están siendo aniquiladas en
detrimento de la planificación
excesiva, la burocracia y el reduccionismo cultural a nivel global.
El papel de la educación como motor de transformación social e individual cumple hoy un espacio marginal en el currículo de nuestras
escuelas. Muchas veces, los profesores viven ahogados por una ridícula e inservible carga administrativa y no disfrutan de las condiciones
para dedicarse a fondo a lo verdaderamente importante: la agitación
de las conciencias y el impulso del
pensamiento crítico y constructivo.
Eso, obviamente, excede en mucho
el conocimiento necesario pero meramente instrumental y ordinario
de las materias.
Schleicher contestó a la carta pero, como podrán imaginar, no aceptó
ninguna de las consideraciones anteriores. Quizá el sentido común nos

El papel de la educación
como motor de
transformación cumple
un espacio marginal
en el currículo escolar
Cuando se impone este
sistema de medición
se estrecha el cerco
de lo que debe ser
enseñado y aprendido
lleve a pensar que sus exámenes de
conocimiento son necesarios, y que
no hay lugar para extender la duda
sobre lo que miden, lo que dejan de
medir, sus efectos o las intenciones
de la OCDE. Pero el pensamiento crítico se inventó para algo, y también
se abona fuera de las escuelas.

*J.S. es profesor e investigador.
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Remedios Zafra, autora de ‘Ojos y capital’

“La mayor rentabilidad
es que ‘el producto’
somos nosotros mismos”
Internet ha transformado nuestros modos de socializar, y la propia red ha mutado
desde sus comienzos hasta su conversión en una herramienta central de nuestras vidas.

Susana Serrano
Sevilla
Los ritmos, la premura, nos aprisionan. Ojos y capital es un pararse a mirar. Pero mirar de otra manera, adquirir “una suerte de extrañamiento necesario” para analizar lo que hacemos cada día, para
pensar nuestro tiempo. Remedios
Zafra (Córdoba, 1973) nos invita a
través de la “textura piel” de este
libro a intercalar las “palabras que

rodean a los ojos y las máquinas”
junto con aquellas “que reptan por
la tierra”. Zafra se ha convertido
en referente indispensable para la
reflexión de nuestro presente.
DIAGONAL: Haces referencia a la
idea de “multitud sobrecogedora, casi lo que en otro tiempo llamábamos
pueblo”, también de “multitudes de
personas solas unidas por ojos que
nos hacen sentir conectados y entretenidos en pantallas que tejen una
nueva idea de lo real”. ¿Cómo han
variado nuestras posibilidades de socialización?
REMEDIOS ZAFRA: Creo que los
espacios en ciernes, cuando aún se
ven como eriales y como “proyecto”
atraen en mayor medida a la imaginación política, al deseo de “por fin
hacer algo diferente”. Lo nuevo se
percibe en sus inicios como algo más
revolucionario, y en los noventa y
hasta principios de los dos mil, cuando hablábamos de internet teníamos
la sensación de “no querer repetir el
mundo de afuera, el mundo offline”.
Y esto tiene mucho que ver con que
en los inicios de la socialización de la
red latiera una imagen más política
de la colectividad online en tanto
“proyecto”, frente a la imagen más
reciente que parece esconder en su
calificativo de (web) “social” justo lo
contrario: que lo social está cada vez
más atomizado y la estructura-red,
más territorializada y colonizada por
grandes monopolios de la industria
digital. Considero que una característica del neoliberalismo que sustenta esta colonización es la inercia a
neutralizar lo político bajo una primacía del consumo y la velocidad
disfrazados de progreso y puestos a
disposición del capital. En este sentido, pienso que la socialidad online
está condicionada no sólo por la propia lógica material de la máquina como dispositivo personal (pensada para “unos ojos que miran y unas manos que teclean”), sino también por
la estructura de esta territorialización y que en conjunto propicia esa
multitud de personas solas (incluso
rodeadas de gente) y constantemente entretenidas tras sus pantallas.
Siempre que estamos online nos
sentimos acompañados, pero la socialización difiere la posibilidad de
“desconectar” de una comunidad y
pasar a otros vínculos y a otras cosas, en el exceso y la celeridad que
hoy caracteriza la vida en red, nos
habla de una transformación de lo
humano también en su dimensión
comunitaria. Lo grupal se cohesiona
por vínculos que no obligan demasiado en una cultura donde lo que
duele puede ser “desactivado”.
D.: Aquella idea de internet como herramienta de empoderamiento ha
ido decayendo con los años, aunque
muchas personas y colectivos sigan
poniendo en práctica proyectos que
demuestran lo contrario. Señalas directamente el peligro de “delegar las
decisiones en filtros de almacenamiento”, sin duda algo sobre lo que
todavía falta mucho por trabajar.
Pero, si bien creo que sería no ver en
movimientos y acontecimientos políticos de relevancia como el 15M una
fuerte influencia de las prácticas que
ya se daban en la red, ¿cómo valorarías el momento actual?
R.Z.: A mi modo de ver, una tarea de
la escritura reflexiva y el pensamiento crítico sobre internet es intentar
desgranar y hacer pensativas las
contradicciones del mundo conectado; advertir de las amenazas y ten-
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dencias a la opresión simbólica y repetición de formas de poder que el
entusiasmo por el cambio nos puede
hacer invisibles. Creo que es una de
las razones por las que en el libro no
prima un posicionamiento optimista
sobre la primacía de lo revolucionario frente a lo repetitivo. Justamente
porque si queremos que internet sea
un aparato mejor para la transformación hacia un mundo más igualitario,
es fundamental que hagamos una
lectura crítica, que no temamos deshilar sus zonas de sombra.
Claro que la red está siendo clave
para el empoderamiento de la ciudadanía, pero pienso que no ha sido la
red el motor, sino la desigualdad extrema lo que nos ha permitido instrumentalizar internet y valernos de su
horizontalidad y capacidad de confluencia para el cambio social.
Internet ha favorecido el poder de
la ciudadanía, pero también el avance de identidades (o afinidades) marcadas más por la comparecencia en
la colectividad que por la pertenencia
a la misma. Quiero decir que los vínculos fuertes que en otro tiempo caracterizaban lo colectivo son ahora
distintos, están mutando hacia otra
cosa que habla del momento actual
por el que me preguntas y de internet. En mi opinión esta transformación no tiene por qué ser negativa,
pues esos vínculos fuertes y colectivos del pasado también hablaban de
dogmatismos que han sido y son argumento de desigualdad. Hoy tendemos a alejarnos de ellos, buscando la
no-simplificación, la negociación no
dicotómica, la necesidad de habitar
la complejidad desde sus múltiples
aristas. Aunque siga resultando algo
instintivo partir el mundo en dos, inmediatamente vemos que la realidad
es sucia y está mezclada y que después de siglos de mantenimiento de
identidades fuertes que nos marcaban, lo que nos une hoy (como en los
más recientes movimientos sociales)
no es “lo que somos”, sino un sentir
por rechazo, sentir que “no somos
eso”, que “no estamos de acuerdo”,
que “eso no nos representa”. Creo
que esta sensación ha contribuido a
hermanar la potencia más líquida y
globalizadora de la red y la potencia
de los más recientes movimientos sociales, al menos en Occidente.
D.: Describes una “cultura red excedentaria”, al tiempo que alertas sobre
la invisibilidad de los mecanismos de

Una característica
del neoliberalismo es la
inercia a neutralizar lo
político bajo una
primacía del consumo y
la velocidad

las empresas online como parte del
peaje de nuestras vidas conectadas.
Pensar que “todos lo hacen” para presuponer que no se deriva consecuencia (porque los demás no pueden estar equivocados) y confiar en que alguien está ocupándose de vigilar
nuestros derechos es algo que no debiéramos dar por sentado.

Todas las
dimensiones de nuestra
vida pasan por la red y la
gestión de lo visible no es
ni mucho menos una
gestión pública

control. También comentas sobre la
proliferación de servicios que aparentando “dar” sobre todo “reciben”.
¿Consideras que es un fenómeno
transitorio que será regulado o es sólo un anticipo de las prácticas de capitalismo cognitivo que nos espera?
R.Z.: Todo hace pensar que será regulado, la cuestión es saber si los poderes que lo regulan serán los poderes políticos y legislativos en los que
delegamos la ciudadanía, o si serán
los poderes disfrazados de política
que siguen dependiendo fuertemente del capital. Por otro lado, lo inquietante sería que nos resignáramos a
un uso opresivo de lo que donamos
automática o inconscientemente a

D.: Pones en evidencia que “lo más
visto” adquiere relevancia sobre lo
que no lo es, llegas incluso a emplear
la palabra “oclocracia o gobierno de
la muchedumbre”. Pero también hablas de que lo que entre todos producimos es gestionado por unos pocos,
algo que no se diferencia de otros
contextos. ¿Cómo podríamos contrarrestar estos elementos?
R.Z.: Hay algo perverso en cómo ha
evolucionado la red. Si al principio la
seña de identidad era la estructura
horizontal y desjerarquizada (de todos a todos), pronto el exceso de voces y cosas derivó en la necesidad de
mecanismos de “jerarquización” y
ordenamiento que nosotros mismos
demandábamos para poder enfrentarnos al increíble excedente de información y mundo online. Esto no
tendría más importancia si habláramos de una parcela de nuestra vida,
pero hoy prácticamente todas las dimensiones de nuestra vida pasan por
la red y la gestión de lo visible no es
ni mucho menos una gestión pública, sino controlada por muy pocas
empresas con sus correspondientes
intereses. Entender que lo que se jerarquiza afecta cada vez más a la vida de las personas y crea “espacio
público”, debiera ser también cosa
que incumba a la gestión política de
lo público.
De otro lado, me parece llamativo
que como criterio de valor y bajo el
disfraz de lo democrático nos hayan vendido la primacía de “lo muy
visto”, el factor cuantitativo como
mera garantía para posicionar las
cosas, como si engañosamente eso
supusiera algo más que “ser muy
visto” olvidando los diversos niveles
y categorías que se esconden en lo
mayoritario (lo escabroso, lo cómico, lo morboso, lo popular, lo visto
por los otros, etc.).
¿Cómo contrarrestarlo? El conocimiento es, en mi opinión, el primer
paso para no dejarnos llevar como
ensamblajes de la máquina-red, o como parte de las masas que se reconfortan en su invisibilidad (hago lo que

hacen todos). Es fácil reducir el valor
a lo que dice la masa, pero lo democrático supone una conciencia sobre
lo que se hace que no debemos dar
por supuesta, igual que en las formas
de posicionamiento en la red no podemos presuponer categorías de valor ecuánimes, obviando que en ellas
se esconde una intencionalidad de
quien controla el recuento, la máquina, el programa, el dispositivo…
quien habitualmente se hace a sí mismo invisible. Presuponer imparcialidad en una empresa cuyo objetivo es
tener beneficios, o en un sistema al
que le beneficia la rapidez como motor de consumo es cuando menos algo que debiera interesarnos.

“

”

“

”

D.: Dices que en internet distintas
identidades se nos solapan en la mediación de la pantalla y los espacios
de relación pero, contrariamente a lo
que pensábamos que sucedería, lejos
de jugar con metaidentidades con las
que cuestionar y experimentar este
sentido, se está dando una sobreexposición (los selfies por ejemplo). ¿Es
esto consecuencia de esos algoritmos
invisibles que nos manipulan para
convertirnos de “consumidores” a
“producto” o tendría una explicación
social o estética más compleja?
R.Z.: Supongo que no hay mayor rentabilidad que el hecho de que “el producto seamos nosotros mismos”.
Todos volvemos allí donde está nuestro nombre o foto. La autorrepresentación es la mejor estrategia de fidelidad imaginable, allí donde nosotros
somos los protagonistas en la fugaz
banalidad del instante, mañana tendremos que subir más y más selfies
porque lo de ayer quedó demasiado
viejo… Selfies que se parecerán enormemente, porque es en la superficialidad más epidérmica donde el capitalismo incita a la transformación (el
color de tu máscara de ojos o de tu filtro Photoshop), una estetización brutalmente homogeneizadora.
En los 90, cuando primaba una lectura política y deconstructiva de la
red (posiblemente porque los primeros en generar discurso crítico en la
red fueron los inconformes con el
mundo de antes, activistas y artistas),
las advertencias sobre la colonización
empresarial de internet eran constantes. Entonces, ingenuamente creíamos que la pantalla nos permitiría dejar atrás los lastres de la materialidad
del cuerpo y sus estereotipos, pero lo
que ha ocurrido es que la hegemonía
de la representación se apoya cada
vez más en lo real, en internet es lo
que tiene mayor valor, que lo expuesto sea fragmento de realidad… de ahí
la primacía de redes apoyadas no en
el texto sino en la fotografía o en el vídeo como Youtube.
Yo sigo creyendo en el poder de la
pantalla para hacer confluir lo real, lo
simbólico y lo imaginario, y sus potencias emacipadoras para el sujeto,
más allá de la machacona advertencia de las empresas, porque lo ficticio
siempre esconde delito, y lo real garantiza la seguridad. Renunciar a la
imaginación es algo que no debiéramos permitir en nuestra vida y en la
construcción de nuevas subjetividades en la red.
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Memoria
Fundación Anselmo Lorenzo

ATENEO DE MADRID, 1919. De izquierda
a derecha: Manuel Buenacasa, Francisco
Martínez Arín, Ángel Pestaña, Salvador
Seguí, Simón Piera y Mauro Bajatierra.

PACIFISMO ANARQUISMO EN ESPAÑA

El grito del
MOVIMIENTO
OBRERO contra
la Gran Guerra
El 30 de abril se cumplen cien años del Congreso por
la Paz de Ferrol, que se opuso a la I Guerra Mundial.
Julián Vadillo
Redacción
Si algo distinguió al movimiento
obrero internacional desde su nacimiento fue la lucha que mantuvo por
la paz. Pero no una paz indiferente.
Frente a las guerras que denuncia-

ban, oponían la lucha de clases. O lo
que en terminología anarquista llamaban la guerra social.
El estallido de la I Guerra Mundial
vino a romper esa posición casi unánime del movimiento obrero, con las
peculiaridades de cada escuela.
Frente a todo el pacifismo, antimilitarismo e internacionalismo proleta-

rio precedente, el movimiento obrero socialista explotó y muchos de sus
partidos votaron los presupuestos de
guerra en sus países. Aun así el socialismo no fue un bloque. Pequeños
grupos se opusieron a la guerra.
Entre ellos destacó la figura de Jean
Jaurès. En España lo representó
Andrés Saborit, Núñez de Arenas,
García Cortes y las Juventudes
Socialistas de Ramón Lamoneda.
El anarquismo fue más uniforme.
Su oposición a la guerra fue más general, pese a que hubo un pequeño
grupo que dudó ante la misma. La
posición firme de Malatesta contra
la guerra fue eficiente y la amplia
mayoría del anarquismo se decantó
por ello. Las posiciones del histórico
Kropotkin quedaron en minoría. No
es de extrañar que la celebración de
un congreso internacional por la paz
surgiera por iniciativa anarquista.
Algo que distinguió a España de
otros países fue que una misma organización, la CNT, se opuso en bloque a la guerra. El anarquismo español fue casi monolítico en este aspecto, a excepción de figuras concretas
como Ricardo Mella, Federico Urales o Soledad Gustavo.
Esta oposición a la guerra hizo que
el anarquismo español impulsase la
celebración de un congreso por la
paz que tuvo como sede la ciudad de
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Ferrol. A pesar de que desde inicios
de 1915 la prensa anarquista comenzó una fuerte campaña contra la guerra, fue por iniciativa del Ateneo
Sindicalista de Ferrol que se comenzó a organizar el congreso.

Un congreso difícil
El congreso quedó convocado para
los días 29 de abril y el 1 y 2 de mayo de 1915. Su secretario sería José
López Beunza. Y a él acudirían las
figuras más importantes del anarquismo español del momento:
Mauro Bajatierra, Ángel Pestaña,
Francisco Miranda, Antonio Loredo, etc. Todas las corrientes
obreristas de distintos países estaban invitadas. Los convocantes eran
conscientes de la dificultad del congreso. Muchos delegados no podrían acudir por la misma guerra. Y
otros no estaban de acuerdo con el
modelo de organización del congreso o con sus objetivos. Éste fue el caso de los socialistas, que, siguiendo
los postulados aliadófilos de Pablo
Iglesias, no apoyaron el congreso.
Igualmente, los convocantes encontraron otro escollo. El Gobierno
español de Eduardo Dato prohibió la
celebración del congreso argumentando que se preparaba una reunión
internacional de anarquistas.

A pesar de todos estos inconvenientes, el congreso inició sus sesiones con delegados españoles,
portugueses y una indirecta de franceses. En la primera sesión se debatió el nombramiento de un comité
permanente del Congreso por la
Paz, que tuviese cinco miembros y
que planteara como objetivo introducir la propaganda antibélica en
las propias trincheras. La sede del
comité estaría en Lisboa. En esa sesión se marcó también la impronta
del antiparlamentarismo, criticando la actitud del Gobierno español
contra el congreso y de los socialistas por no apoyarlo.
La siguiente sesión no contó con
la presencia de los delegados portugueses, que fueron expulsados de
España por orden gubernativa. La
protesta de los delegados españoles
no se hizo esperar, pero el congreso
se reanudó sólo con presencia española. Incluso se valoró la posibilidad
de convocar una huelga general en
señal de protesta, pero fue rechazada la idea por iniciativa de Mauro
Bajatierra y Francisco Miranda.
Dada esta situación, los temas del
congreso variaron y comenzaron a
debatir sobre la reorganización de la
CNT, que hacía unos meses que había salido de la clandestinidad.
Contra la guerra se vio prioritario elfortalecimiento de la CNT y del periódico Solidaridad Obrera. Aquí ya
se sentaron las bases de lo que serían los acuerdos del Congreso de
Sans de 1918 y del Congreso de la
Comedia de 1919.
En la última sesión que se celebró
en el congreso, cuando estaba a pun-

Las delegaciones se
plantearon introducir la
propaganda antibélica
en las propias trincheras
de la I Guerra Mundial
to de finalizar, aparecieron las delegaciones de Gijón y de Cuba, que
fueron puestas al día de lo debatido.
A pesar de lo difícil de la situación, la impronta de este congreso
se dejó sentir. Su iniciativa y sus
acuerdos fueron la base del anarquismo internacional contra la guerra. Y también significó el definitivo
afianzamiento de la CNT en el seno
del movimiento obrero español.
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Sofía Calero

Este proceso privatizador también
lo están experimentando en el este
europeo países como Rusia o Bielorrusia. “Putin ha propuesto eliminar 30.000 camas hospitalarias de un
total de 86.000”, explica Gómez
Liébana, dando voz a las plataformas
contra la privatización de la sanidad
rusa. A pesar de las diferencias geográficas y culturales, “la privatización está siguiendo el mismo camino
que en los países de Europa del sur”.

Una lucha conjunta

SANIDAD EXPERIENCIAS DE LUCHA EN LA EUROPA DEL SUR

LA SANIDAD
teje sus redes
Las jornadas sobre la mercantilización de los sistemas
estatales de salud ponen las bases para una lucha
conjunta a nivel europeo contra la privatización sanitaria.
Juan León García
Madrid
Listas de espera de semanas en atención primaria, supresión de miles de
camas en hospitales públicos y derivaciones a centros privados son sólo
tres de las consecuencias de las medidas privatizadoras que se han
denunciado en el marco de las jornadas sobre Mercantilización de los sistemas estatales de salud que han
tenido lugar en la Universidad Complutense de Madrid, organizadas por
la Coordinadora Anti-Privatización
de la Sanidad (CAS) de Madrid y
apoyadas por el Departamento de
Teoría Sociológica y Sociología de la
UCM. En ellas se han dado cita integrantes de plataformas estatales, como la de usuarios del Hospital de La
Princesa (Madrid), Rebelión Bellvitge (Barcelona) o Yo Sí Sanidad Universal, y representantes de plataformas contra la privatización sanitaria
de Francia o Grecia.
Las denuncias de los distintos colectivos han girado en torno a los

menguantes presupuestos y las crecientes deficiencias del sistema.
“En 2009-2010 dedicábamos en el
Estado español 70.000 millones de
euros a gasto sanitario, y cuando finalicemos 2015 este gasto habrá
bajado a unos 55.000 millones”, denuncia el portavoz de CAS Madrid,
Antonio Gómez Liébana. Traducido a la práctica, “la cita con el médico de cabecera, que podría ser lo
más sencillo, tiene una lista de espera de dos a tres semanas”, explica Conchi de Tera, del Grup de
Treball en Defensa de la Sanitat
Pública de Tarragona.
En esta línea incide Antonio Rosas, miembro de CAS Madrid, que
destaca “el cierre de miles de camas
en los hospitales públicos, que desviarán los pacientes a hospitales privados”. Estas derivaciones son una
práctica habitual, como explica Inma
García Arroyo, de CAS Castilla-La
Mancha: “El Servicio de Oncología
Pediátrica de Toledo, centro de referencia en la comunidad, está derivando niños a otros centros de la
Comunidad de Madrid”.

Un modelo
de salud
diferente
Un caso paradigmático es el del
Espacio Social para la Salud
griego. Las antiguas dependencias de lo que fue la Pikpa,
organismo vinculado al Ministerio de Sanidad griego, quedaron
abandonadas tras el inicio de la
crisis en el país. “Algunas
personas de asambleas y también médicos activos en los
movimientos sociales, ocuparon
este edificio y empezaron a
poner en marcha el Espacio.
Funciona sin inversores, sólo a
través de la solidaridad de los
participantes”, apunta Dimitra,
integrante del Espacio. Uno de
los pilares de éste es “difundir
conocimientos que consigan
empoderar a la gente”.

La lucha de CAS Extremadura,
por su parte, se ha centrado en conseguir la reapertura de los Puntos de
Atención Continuada (PAC), vitales

en “un territorio muy grande, con poblaciones pequeñas y muy separadas entre ellas”, como es el extremeño. “A día de hoy, ellos dicen que han
vuelto a reabrir el PAC, pero es mentira. Lo que han hecho es poner ambulancias, y privatizadas”, matiza
Amparo Moroño Díaz, representante de la coordinadora extremeña.

Situación en otros países
La dinámica privatizadora se repite,
con distintos matices, en muchas
partes de Europa. En Grecia, por
ejemplo, “los gastos de Sanidad los
cubren los y las pacientes en un
57%. Sólo el 43% corre a cargo del
Estado y los fondos de la Seguridad
Social”, en un sistema donde predomina el fakelaki (soborno), como señala Eleni Bourou, del Espacio
Social para la Salud Pikpa, y que
“mata a sus ciudadanos, literalmente, por la falta de unidades de cuidados intensivos y de ambulancias”,
además de favorecer una sanidad
privada que obtuvo “un incremento
de beneficios del 23% en 2013”.
En Francia, aunque los perjuicios
de la crisis no se hayan notado tanto
como en otros países, “tenemos una
reducción cada vez más importante
de los gastos públicos en Sanidad. El
presupuesto se ha reducido a la mitad en quince años”, apunta Michel
Antony, miembro de la Coordinadora Nacional en Defensa de los
Hospitales y Maternidades de Proximidad (Coordination Nationale).
Esta coordinadora denuncia la pérdida de “más de 20.000 puestos de
trabajo en el ámbito sanitario” y la
mala distribución territorial de las infraestructuras sanitarias. “Hay casos
en Francia en que los centros están a
hora u hora y media de las localidades”, factor que discrimina a las personas con menor poder adquisitivo.

Uno de los objetivos de las jornadas
ha sido poner las bases para una lucha conjunta por un sistema sanitario alejado de intereses mercantilistas y políticas neoliberales. Para
Patrick Tournadre, de la Coordination Nationale, se trata de una
oportunidad para “converger entre
nosotros y luchar contra este sistema. Hay un mismo adversario, por
no decir enemigo: son los Estados,
que abandonan o transmiten al sector privado este servicio público, que
es un sector muy lucrativo. Hablamos de millones de euros al año”.
“Creemos que la salud no es sólo
hospitales, vacunas, etc. Salud es la
manera en que vivimos, la manera
en que trabajamos, el estrés que tenemos en el trabajo, el entorno natural, el medio ambiente y su destrucción”, reflexiona Dimitra, que, junto
a Eleni y Yanis, representa al colectivo griego en las jornadas. Han decidido que las personas que acudan a
su Espacio Social para la Salud han
de ser sujetos con poder de decisión
en cuestiones sanitarias: “No consideramos que la solución sea que actuemos como buenas voluntarias”,
explica Eleni. “Los y las pacientes
tienen que dejar de ser elementos
pasivos. La persona enferma es un
sujeto activo y coordinado”, explica Dimitra. Por eso la concienciación que se realiza y los talleres de
sensibilización son tan importantes en Pikpa. Los talleres se complementan con la propia estructura
asamblearia del Espacio, “donde
discutimos y cambiamos la forma
de ver las cosas a través de la sanidad”, apunta Eleni.

“Putin ha propuesto
eliminar 30.000 camas
hospitalarias de un
total de 86.000”,
explica Gómez Liébana
En la misma línea que las integrantes griegas se ha manifestado CAS
Madrid: “El 75% de la contribución a
la mortalidad se debe a estilos de vida y al medio ambiente físico y social”, en palabras de su portavoz. El
causante de este deterioro de la salud es el mismo que impone una forma de vida que lo favorece: el capitalismo. “Provoca la alienación de
nuestros cuerpos”, añade Eleni, y recuerda que, antes, “la salud era una
cuestión colectiva”.
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Actores para la transformación social

Jóvenes y mayorías: retos para una vida digna
ÀLEX MORCUENDE GONZÁLEZ Y ALDO REVERTE RIVAS
Activistas juveniles

L

a actual generación joven vive en un contexto de politización que nada tiene que
ver con la visión que podíamos tener de la política en lustros pasados. Hoy, la crisis del bipartidismo,
la movilización social y la cuestión
nacional son elementos que pueden
activar la conciencia juvenil. La llamada crisis de régimen y la posible
salida en forma de ruptura política
han avivado ciertos debates sobre la
construcción de hegemonía popular
para la toma de poder político, así como su traducción estratégica.
En esta ecuación pretendemos introducir la variable juvenil. Ante la
constatación de que cada vez más jóvenes están incorporándose a diferentes luchas abiertas –incluso asumiendo tareas destacadas–, las lu-

chas sostenidas de carácter juvenil
están en retroceso. ¿Estamos aprovechando todas las oportunidades del
momento para concienciar, movilizar y organizar a la juventud?
Los jóvenes, en su mayoría, compartimos unas determinadas condiciones materiales. Condiciones que
son propias de escenarios anteriores
a la crisis de 2008, se han agravado a
partir de entonces, pero ya existían
antes. Una posible explicación: la juventud no fue partícipe del pacto social de clases que inauguró la Transición democrática.
Las condiciones materiales en las
que vivimos la mayoría pueden reducirse a tres elementos. En materia
educativa destacamos la dificultad
tanto en el acceso a la educación como en la posterior incorporación la-

boral. En la cuestión laboral la situación es de precariedad y temporalidad, con grandes cuotas de paro y un
forzoso refugio en actividades de
economía sumergida. Y en lo que se
refiere a vivienda, la problemática
vuelve a ser el acceso a la misma.
La juventud empieza cuando se está preparado para la participación
activa y autónoma en la sociedad, tomando decisiones en la cotidianidad
vital. Es decir, la juventud es la capacidad y la voluntad de poder construir un proyecto de vida emancipado y de forma soberana. Es precisamente el derecho soberano a la construcción de proyectos propios de vida lo que, tanto ayer como hoy, se
niega a garantizar el régimen político y su modelo económico. Es éste
uno de los elementos a la hora de ex-
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Ya no valen las palabras
Marta Pérez Arellano (Navarra)
“Ya no valen las palabras, Europa tiene que actuar”, es el mensaje con el
que el presidente del Gobierno español nos iluminaba en relación a las
últimas muertes de personas, se calculan más de 800, en el Mediterráneo. A pesar de que su preocupación

por estos hechos sea mentira, no le
temblaba ni un pelo de la barba al
pronunciar estas palabras.
En algo sí estamos de acuerdo,
señor Rajoy, y es en que sus palabras no valen, porque las que valen
son las que explican que esas muertes no son accidentes. Más de
20.000 personas muertas en las últimas tres décadas no son accidentales, son un genocidio con causas

plicar la no incorporación de los jóvenes al sistema político actual. Hay
que entender la exclusión política de
los jóvenes, lo que se ha denominado
crisis de representatividad, como fenómeno diferenciado de la crisis institucional que viven hoy amplias capas de la población. Fenómeno que
se agrava por los elevados niveles de
represión y criminalización sobre los
derechos civiles de manifestación y
reunión, así como en otros aspectos
de la vida cotidiana, cuando son ejercidos por la juventud.
La descomposición del régimen y
las consecuencias de la crisis afectan
de forma diferente a la juventud como grupo social ya excluido. Aunque
esto merece un pero. Hoy existe una
clara ruptura entre las promesas que
el sistema político y económico trans-

mite a la juventud y sus expectativas
reales. Está huérfana de un paradigma vital o éste se representa en la
resignación a vivir en peores condiciones que las generaciones precedentes. Así pues, constatamos la posibilidad de construir a la juventud
como sujeto político. Pero ¿es necesario hacerlo en la actualidad? Y en
tal caso, ¿cómo?
La juventud es un actor potencialmente destituyente. Esto implica que
se hace imprescindible su acción decidida para poner fin al régimen actual. No tiene el anhelo de volver a
recuperar las condiciones de escenarios precrisis. Como sector no incluido en el pacto de la Transición puede
resultar ser la mejor garantía para
que el proceso del asalto a las instituciones puesto en marcha acabe siendo realmente rupturista. Una contribución que se da con una contrapartida: sólo un proceso político amplio
y rupturista puede garantizar a la juventud un programa de reivindicaciones profundo, pues el escenario
actual no permite más que la conquista de derechos de forma parcial,
en realidades concretas o en un sentido de mínimos. Con esto no consideramos que otros sectores en lucha
no sean fundamentales para el proceso constituyente, pero muchos de
ellos pueden volver a ser articulados
en un consenso que les pretendiera
devolver a las condiciones sociales
anteriores a 2007.
Nos proponemos caracterizar una
propuesta que permita a los jóvenes
constituirse como sujeto político, esto es, irrumpir de nuevo en la escena
pública, recuperar capacidad para
modificar la agenda política y conquistar derechos a partir de una estrategia para ganar. Se trata, pues,
de construir un sujeto juvenil que se
reconozca en unas condiciones materiales mayoritariamente de precariedad y en modos de vida sumisos,
para poder recuperar la dignidad de
sus condiciones y construir proyectos vitales propios, a partir de la lucha por la emancipación. Situamos
como condiciones para la construcción de sujeto la capacidad de reconocimiento y la canalización del proceso de politización y repolitización
juvenil, que a su vez incorpore a más
personas a la política, con la emancipación como idea fuerza central.

y con responsables concretos, un
genocidio provocado por una cadena de inhumanidades.
Inhumanidad de unos medios de
comunicación de masas que extienden una imagen homogeneizadora de pobreza y desolación; una
imagen victimizadora que niega la
dignidad de africanos y africanas, invisibilizando sus luchas políticas y
sociales, sus sueños y sus resistencias. Inhumanidad de las legislaciones de extranjería, leyes racistas y
sexistas creadas con la intención de
someter a ciertos seres humanos a la
explotación como fuerza de trabajo.
Porque los muros matan, decimos
sí a la libre circulación de personas.

El inconsciente
Enrique Rivas Díaz (Castilla-La Mancha)
Todos hemos pasado por una situación donde hemos expresado
sentimientos que realmente no hemos querido decir, pero que en
esos momentos hemos soltado porque realmente era lo que pensábamos. Eso sí, luego hemos reaccionado excusándonos por lo dicho y
haciendo alusión a que no queríamos expresar eso, pero en verdad
lo que ha pasado es que nos ha traicionado el inconsciente. Hemos visto hace unos días un caso revelador:
la presidenta de Castilla -La Mancha,
Dolores de Cospedal, decía pública-

mente “hemos trabajado mucho para
saquear nuestro país”.
Aquí nos encontramos con dos situaciones por las cuales la presidenta castellano-manchega pudo expresarse de tal manera. La primera, y
que muchos pensarán, es porque
realmente es a lo que se ha dedicado
este Gobierno o, al menos, ha permitido que suceda. Y la segunda, sobre
todo, como secretaria general del PP,
apuntaría más al conocimiento que
pueda llegar a tener sobre todo lo sucedido en su entorno político, que sabía pero callaba. Personalmente, sin
ser un fan de Dolores de Cospedal,
pero no dudando de su honorabilidad, me inclino más por la segunda.

»
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La cuestión del reconocimiento es
clave: convertir los procesos de politización en procesos de concienciación colectiva. Los jóvenes debemos
reconocernos fundamentalmente
como trabajadores explotados, en
paro o en formación. Los principales ejes discursivos deben explicar
el problema común de la juventud:
nos niegan la capacidad de construir proyectos de vida. Al mismo
tiempo debemos identificar al antagónico y responsable de esta realidad: los políticos del bipartidismo y
los explotadores que nos emplean
de forma precaria.
En dicho programa la cuestión
central ha de orbitar alrededor del
trabajo, no entendido como empleo,
sino como la obtención de medios
para asegurar la existencia, necesaria también para la educación y la vivienda. Un programa de reivindicaciones que han de ser, asimismo, altamente identificables con las expectativas vitales actuales de la mayoría
de la juventud y superar planteamientos legítimos pero minoritarios,
como el fenómeno del exilio económico. Un programa de reivindicaciones, además, que contemple la posibilidad de que éstas sean traducidas
y organizadas en luchas, no como
simples demandas, y suficientemente transversales para reflejar los principales elementos de la vida juvenil.
En este sujeto juvenil serán imprescindibles ciertas dosis de espontaneidad, comprendida ésta
como una falta deliberada de maduración en las propuestas, en tan-

La juventud es un
actor potencialmente
destituyente: no tiene
el anhelo de recuperar
las condiciones de
escenarios precrisis
to que su desarrollo avanza al mismo tiempo que se incorporan jóvenes a la propuesta, sin necesidad
de una organización predeterminada. Espontaneidad que viene reflejándose en un mayor protagonismo político del activismo social que
de la militancia partidaria.

te, reinventándose bajo otro
nombre artístico. El caso más lucido parece ser el de Ciutadans,
que está practicando un sorprendente aggiornamento en la derecha española, sustentado en el
uso de un vocabulario nuevo –superación del marco derecha e izquierda, sustitución del palabro
nacionalismo por un abanico de
soluciones léxicas chachis–, por
la denuncia de la corrupción y
por vindicación del cambio, esa
palabra fetiche, ese comodín que
en el mundo de la pareja significa
poco y en el de la política, nada.
El asalto a los cielos vía la aventura electoral, que se prometía una
empresa fácil, tan inmediata que
no merecía la pena entorpecerla
con pijadas, parece ser que no será
tan sencillo. La idea de tomar el
Estado y cambiarle la Constitución, o someterla a una contradicción insalvable a través del uso
continuado de la democracia directa, se aleja unas cuantas casillas. El futuro está abierto. Puede
pasar de todo. Pero parece que lo
más verosímil sea que, en el ínterin mayo-noviembre, los partidos
Ibex/Ibex2.0 coexistan con un nuevo partido rupturista. Es decir, que
un tipo de político que conocemos
coexistirá con un nuevo tipo de político, que no conocemos, programado para una actividad sensible
de verse aplazada. Hablo de la ruptura, no del cambio, ese chollo.
Esto puede parecer un fracaso.
No lo es. Incluso si todo esto que
apunto sucede, habrá sucedido lo
más difícil. Lo más difícil, lo literalmente imposible, sucedió en 2011.
La elaboración, al raso, sin medios
de comunicación, de un diagnóstico de la democracia española que
llegó a implicar a amplias regiones
de la sociedad. Y de una idea de
ruptura. El paso de todo ello al
pack institucional simplemente
puede ser más largo. Pero ese cambio de velocidad implica, a su vez,
cambios, si se quiere que la ruptura no muera a la española/de risa.
Se me ocurren dos.
Es preciso dibujar la ruptura.
Dibujar qué cambios son ruptura,
y qué cambios son política a secas.
Marcos potentes, verificables.
Y también es preciso fabricar,
urgentemente, crítica. Formas de
crítica nuevas, desde la ruptura
–las otras, ya existen–, que permitan controlar y describir a los nuevos políticos y sus políticas, sin necesidad de recurrir a la fe y a la inquebrantable adhesión.

TRIBUNA
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a situación se desparrama. Desde la monarquía hasta el municipio, las instituciones
han quedado fotografiadas con
el carrito del helado. Los casos
Nóos, Gürtel, Palau, Púnica,
ERE han pasado de ser torpedos en la línea de flotación a ser,
con la que está cayendo, simples guindas del pastel. A temperatura y presión normales,
ningún sistema político puede
salir indemne de todo esto. Y
más si pensamos que el concepto ‘todo-esto’ no se sabe dónde
ha nacido. No ha nacido, verbigracia, donde hubiera nacido
en cualquier otra sociedad europea: en los medios de comunicación. Lo que indica que este
final de régimen es también un
cambio cultural king-size. Es
decir, una ola aún mayor que la
que se ve. El Régimen lo tiene
objetivamente mal. Si sale de
ésta, debería dejarse de llamar

¿Se hunde el Titanic?:
cambio o ruptura
GUILLEM MARTÍNEZ
Periodista
Régimen del 78 para pasar a denominarse McGyver. La pregunta es, por tanto, ésta: ¿el
Régimen del 78 es McGyver?
Puede serlo. Un sector de la
sociedad no ve mayor problema en votar opciones científicamente corruptas –los casos
más llamativos: Catalunya,
Madrid, Andalucía–. Ese fenómeno a estudiar se multiplica
a través del sistema electoral
local. Por otra parte, la economía empieza a recuperarse.
Concepto ‘empieza-a-recuperarse’, ampliación: tras un vio-

lento recorte de derechos laborales y de orgullo personal,
se está creando trabajo en la
nueva lógica de lo que es trabajar y vivir. En lo que es una
poética que explica lo que es
acceder al trabajo, en el lugar
desde donde les escribo –Baix
Empordà–, personas de 16
años acceden a su primer trabajo a razón de un euro –sí, un
euro– la hora. Como traca final, los partidos Ibex parece
que se están renovando tirando al fuego sus partes más viejas o corruptas. O, directamen-
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El mensaje

INVITADOS
SOSPECHOSOS
POR ANFIGOREY

Es posible que los hechos de nuestra vida, aislados, no signifiquen
nada y sean únicamente nuestras
interpretaciones las que les dan sentido. Sólo metafóricamente podríamos atribuirle algo así como intenciones narrativas a una vida, pero lo
cierto es que estamos inmersos en
una tarea continua de narrarnos a
nosotros mismos. Ya sea completando perfiles públicos en redes sociales o preparando currículums para diferentes sectores, nos versionamos y reescribimos constantemente. El precepto délfico “conócete a ti
mismo” ha encontrado su actualización en el invéntate a ti mismo propio del nuevo yo-empresa que so-

mos –aun sin tener en apariencia nada que poder vender, a excepción
de nosotros mismos–. Saber venderse requiere también saber contarse.
Dependiendo de la finalidad perseguida y el medio, privilegiaremos
una información sobre otra e iremos
confeccionando nuestro chaleco antibalas, esa coartada que debe ser
un buen currículum vitae o el cristal
blindado que nos mantendrá a resguardo de los dardos en la red.
Nos sabemos vigilados, pero lo
importante sigue siendo no sentirnos coaccionados; no poner en duda que debemos preferir seguridad
frente a libertad; acudir voluntariamente al trabajo y dedicarnos por

tiempo completo a ese marketing de
uno mismo que nos arroja al intercambio general como una mercancía más, igualmente intercambiable, donde nuestras palabras devienen eslóganes, y nuestros deseos y
preferencias son conquistados a
través de cookies, banners, share.
El culto a la velocidad exige de nosotros mensajes sencillos, narrativas de digestión rápida para poder
ser –también nosotros– digeridos
rápidamente. Un currículum no debe tener más de dos páginas. Pero
eso ya lo sabemos.
Los mecanismos que desactivan
el pensamiento están en todas partes. El fallo del Tribunal Supremo

que confirmaba la nulidad del expediente de regulación de empleo de la
planta de Coca-Cola de Fuenlabrada
(Madrid) y exigía readmitir a los
despedidos encontró respuesta al
día siguiente con un anuncio publicitario de la compañía a página completa en las portadas de las principales cabeceras de prensa escrita con
el mensaje: “Hoy es el primer día para un nuevo futuro juntos”. No es la
primera vez que algo así sucede. En
enero un banco compró también la
portada de los siete periódicos de
mayor tirada. Los mensajes han dejado de ser subliminales. El espacio
de la política se confunde, cada vez
más, con un espacio publicitario.

»
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ara aquellos que venimos
de los movimientos sociales, participar en un proceso de asalto institucional
produce vértigo. Por eso muchos andamos en un constante ejercicio de
equilibrio impulsados hacia el objetivo que nos atraviesa, al mismo tiempo que pendientes de las contradicciones en las que incurrimos. Se trata
de evitar errores pasados: tener conciencia de los posibles yerros permite
anticiparnos a sus seguros efectos.
Desde la irrupción de Podemos y
la gestación de candidaturas de unidad popular dispuestas a concurrir
en las elecciones locales, nos encontramos ante una serie de paradojas
heredadas de nuestras propias culturas políticas. Hay dos especialmente urgentes por cuanto nos pueden ayudar a buscar mecanismos
de alianza entre los procesos ‘institucionalistas’ y aquellos otros que
mantienen su esfuerzo alrededor de
los movimientos sociales.
La primera de esas paradojas podríamos llamarla el “mito de la acumulación”. Para los defensores del
asalto electoral es posible la ruptura
democrática y la paralización de la
agenda austericida por medio de una
lenta acumulación de reformas lideradas por el Estado. La historia nos
dice que ese aserto, en el mejor de
los casos, produce experiencias apasionantes como la de Chile de Allende o los recientes gobiernos latinoamericanos, y en la mayoría una
socialdemocracia a la europea más o
menos redistribuidora. Ya lo dijo Rosa Luxemburgo: a la revolución no
se llega por la lenta acumulación de
reformas. Este mito tiene también su
correlato entre las filas movimentistas: al cambio radical sólo se llega
por medio de una lenta acumulación
de luchas sociales en la base. La historia nos enseña que no siempre ha
sido así, y que ciertas experiencias
revolucionarias nacieron de acontecimientos que tuvieron la capacidad
de acelerar la desobediencia. Que se
lo pregunten a nuestros vecinos portugueses durante la Revolución de
los Claveles.
Tomado el 15M como ciclo de movilización y entendido también como
lenta acumulación por abajo de
mareas, colectivos, asambleas, experiencias autogestionarias, no podemos afirmar que hayamos sido capaces de penetrar la férrea muralla de
los poderes instituidos. Hemos conseguido –que no es poco– cambiar la
atmósfera de la sociedad, hemos gestado nuevos itinerarios de subjetivación política, pero el despliegue de la
agenda neoliberal –salvo ciertas victorias puntuales– ha seguido incólume. Muchos alegarán que este ciclo
ha sido demasiado corto y que debemos contemplarlo a largo plazo, pero los tiempos no son urgentes porque haya elecciones en el horizonte,
sino porque los niveles de pobreza
son exigentes para con la creatividad
política. El tiempo es un lujo para

aquellos que apenas pueden poner la
calefacción en invierno. Así que, si
de verdad anhelamos un cambio de
rumbo estructural, tendremos que
empezar a pensar en términos de superación de este mito acumulativo.
Segunda paradoja a la que nos enfrentamos las gentes que andamos
en eso de impulsar candidaturas de
unidad popular al mismo tiempo que
reforzar los movimientos sociales.
Signifique lo que signifique ese cambio deseado, sólo será posible su viabilidad si participan en él las mayorías sociales. No en vano se nos llena
la boca hablando de “los de abajo”,
“la ciudadanía”, como si se tratara de
un cuerpo homogéneo y prístino.
Tenemos la responsabilidad de construir dispositivos políticos con capacidad de interpelar a amplios segmentos de la sociedad dentro de los
cuales existen fuertes tensiones.
Ahora bien, ¿de qué mayorías sociales estamos hablando? Intuyo
–echando un vistazo a la estructura
social de nuestras urbes– tres universos que han sido los principales damnificados. Estoy hablando de eso que
algunos teóricos denominan el “precariado”, así como el nuevo proletariado de servicios. También creo
urgente interpelar al pequeño y mediano empresariado –autónomos, cooperativas, microempresas, pymes,
empresas familiares– que han sido
devastados por las políticas al servicio del Ibex35. Con la excepción de
la PAH y ciertos momentos de las
mareas, que fueron capaces de hilvanar alianzas con esos segmentos sociales, desde los actores políticos municipalistas aún nos queda un largo
trecho por recorrer. Y éste es un lujo
que no nos podemos permitir.
De la capacidad que tengamos
para contribuir a articular y construir dispositivos de empoderamiento y participación de esos segmentos en la ciudad, dependerá en
buena medida nuestra fortaleza para transformar las instituciones en
auténticas herramientas al servicio
de la ciudadanía. Estamos aún lejos
de superar estas dos paradojas.

U

n movimiento de las clases populares que pretenda transformar la
vida y hacer frente al
capitalismo debe, no hay duda, hacerse fuerte en lo local, profundizar
los elementos de democracia municipal que ya puedan existir e inventar otros nuevos. Y hacer aterrizar
los discursos abstractos del cambio
y los conflictos subyacentes de la
sociedad de clases en el espacio cercano, donde la intervención directa
de un pueblo fuerte pueda transitar
el camino hacia una nueva hegemonía, expresada en contrapoderes
efectivos y en prácticas concretas.
Sin embargo, que eso deba hacerse por la vía de la conformación de
alternativas electorales, resulta bastante más discutible. Aquí deberíamos partir de diferenciar distintos
aspectos del problema: uno es la posibilidad efectiva de operar cambios
transformadores por esa vía, en
nuestro sistema político, y los efectos que la elección de esa vía producen en la constitución de ese
contrapoder popular local del que
hablábamos. Otro apecto es, descendiendo a lo concreto, qué tipo
de dinámicas reales se están operando en estos momentos en el entorno, bastante poco homogéneo,
de dichas candidaturas.

Los efectos de una
política institucional
municipal son
limitados y pueden
desmovilizar a los
movimientos locales
Vaya por delante que no considero una cuestión de principios, sino
táctica, el tema de la participación
electoral, pero sí estoy lleno de escepticismo respecto a su funcionalidad actual para la construcción de
contrapoderes populares, y ello incluso a nivel local. En definitiva, los

efectos de una política institucional
municipal son limitados y, aunque
pueden generar un interesante efecto de iluminación de alternativas
concretas de participación directa
en la gestión de los recursos comunes, también pueden desmovilizar
y convertir en dependientes, por la
vía de su atrapamiento por redes
clientelares, a los movimientos locales, legitimando al tiempo la institucionalidad del capital.
Un ayuntamiento progresista
puede hacer cosas limitadas, en el
mejor de los casos, pero lo esencial
del problema de la transformación
reside en otro lado, en la densificación y articulación, desde la independencia orgánica y de clase, de
las iniciativas de autoorganización
de los trabajadores y los sectores
populares. Hablar de independencia y autonomía es hablar de independencia orgánica, pero también,
discursiva, política y hasta financiera. En ella se juega la capacidad de
pensar el mundo desde otro sitio y,
por tanto, de vivificar las experiencias de apoyo mutuo y de conflicto
capaces de construir un pueblo
fuerte. La subsunción de las energías populares en las dinámicas institucionales puede derivar, como ha
ocurrido históricamente de manera
reiterada, en su subordinación efectiva a las necesidades de una capa
de la clase media con voluntad ilustrada, pero no de ruptura con la sociedad del capital.

El peso de los profesionales
Pero es que además, descendiendo a lo concreto, el escenario que
se nos presenta en las próximas
elecciones locales es de todo menos simple: las candidaturas de
unidad popular muchas veces no
son, desde luego, de unidad, y
otras veces no son populares.
Confundiendo participación política con navegación en internet, han
sido construidas en muchos lugares desde la simple yuxtaposición
de los partidos de la izquierda socialdemócrata existente, barnizados de democracia ‘directa’ por
primarias sin censo y programas
sin debate más allá de algún foro
virtual. La palabrería sobre la “unidad” no consigue esconder que en
muchos casos los enfrentamientos
entre aparatos han marcado la
confección de las listas, o se han
resuelto en candidaturas confrontadas. Por supuesto, no todo es así,
pero es que, incluso en el caso de
las candidaturas que más simpatías puedan merecernos, el peso
de los profesionales de la política
clásica sigue siendo importante.
Así que, al fin, deberemos recurrir a Ricardo Mella, un gallego genial, y decir eso de “trabajador, vota, o no votes si así lo deseas, pero
recuerda que lo importante es otra
cosa. Volver a salir a la calle el día
después a luchar”.
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Fragmento de Las Lavanderas, de Goya

Gritos de lavanderas
Tania Gálvez San José 21/05/2014
Éste es el cartón para tapiz de Francisco de Goya, Las Lavanderas, diseñado entre 1779 y 1780 para el antedormitorio de los príncipes de Asturias [...]. Las protagonistas de este
cuadro son mujeres que trabajaban
en el Río Manzanares realizando tareas pagadas fuera de casa, muchas
veces acompañadas de sus hijos. [...]
Tomado de la Fundación Goya en
Aragón: “Un grupo de lavanderas hace un descanso en su trabajo mientras se sientan a la orilla del río. [...]
La mujer lavandera se consideraba
de clase baja, igual que las majas, y
su reputación era dudosa, por lo que
aquí representaría la lascivia femenina”. [...] Montserrat Jiménez Sureda,
en La mujer en la esfera laboral a lo
largo de la historia resalta también el
hecho de que se trataba de una situación en la que eran las lavanderas las
que interpelaban a los hombres:
“Las mismas mujeres que observaban una actitud convenientemente
recatada en el círculo familiar podían, [...] en las bancas de un lavadero, desfogar su ingenio desmintiendo cualquier papel de mojigata. De
hecho, tan descaradas llegaron a
mostrarse estas últimas que un decreto fechado en 1790 les prohibió
interpelar a los hombres que pasaban por su vera, blanco predilecto de
todo tipo de chascarrillos escandalosos”. [...] Lo cierto es que las palabras obscenas, según el Decreto, tenían su origen en mujeres (lavanderas) pero también en hombres (habla de criados) y, por otra parte, iban
dirigidos hacia “las personas que pasan por los márgenes del río”, es decir, no hay matiz de género en el
Decreto referente a los interpelados.
Aún así, es digno de resaltar que en
1790 había mujeres de las clases populares que interpelaban a algunos
hombres (quizás también a algunas
mujeres) con palabras “obscenas e
indecentes” sin ningún pudor. Esto
es válido también si se interpreta como una pequeña rebeldía cotidiana
de clase y también es independiente
de si se considera negativo o positivo
que alguien interpele a otra persona
en estos términos desde un punto de
vista ético o convivencial. En cualquiera de los casos, no hay ni rastro
de la mujer abnegada, apocada y de
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moral victoriana de las clases altas
que vino después (implantado por el
poder) y se extendió por todo el orden social. [“Las Lavanderas y los decretos”].

Menos obisPPos
Jesús Bastante 27/04/2015
Los obispos se apartan definitivamente de la doctrina social y política
del Partido Popular y por primera
vez no asumen las tesis populares de
la recuperación económica. Además,
han criticado la corrupción, el tratamiento de los inmigrantes y han pedido que no se desmantele el Estado
de bienestar.
Así lo recoge el documento aprobado en la última Asamblea Plenaria
de la Conferencia Episcopal Española (CEE) y que marca el viraje hacia las tesis del papa Francisco. Por
ejemplo, en inmigración, la Iglesia
española da un toque a las políticas
del Gobierno y señala que hay que
reconocer la aportación de los inmigrantes a la sociedad. Apuesta por la
“acogida de estos seres humanos”
que vienen huyendo del horror, teo-

ría opuesta a la del ministro de
Exteriores, que defiende que vienen
por causas económicas.
En el plano económico, los obispos también se posicionan contra las
últimas declaraciones del Gobierno:
“Aunque digan que la crisis se está
superando, hasta que no se haga
efectiva en la vida de los más necesitados, no nos conformaremos”, ha
subrayado el presidente de la comisión de Pastoral Social, Juan José
Omella, durante la presentación de
esta instrucción pastoral. Ponen el
acento en dos adjetivos sobre la mejora que vende el Gobierno de Rajoy:
el trabajo ha de ser “digno y estable”.
[“Los obispos españoles rompen públicamente con las políticas del PP y
piden perdón por primera vez”].

Laborismo ‘tory’
George Monbiot 14/04/2015
El manifiesto laborista de 1983 es
muy conocido por ser la nota de suicidio más larga de la Historia. Su manifiesto de 2015, por su parte, es el
ticket de compra más largo de la
Historia. Está lleno de costes y de in-

OFERTAS PARA PERSONAS SUSCRITAS A DIAGONAL

versiones, de pedidos y de items, y
animará a cualquiera que se levante
al grito alto y salvaje de la contabilidad.
[...] Los marcos de sentido son las
estructuras mentales a través de las
que percibimos el mundo. El marco
dominante usado por los tories, construido y perfeccionado a lo largo de
siete años por sus competentes asesores, dice que el tema importante es
el déficit. […] En realidad, el déficit
debería figurar entre los asuntos menos importantes en la lista de prioridades políticas. [...] Al aceptar el marco de tu oponente, estás reforzando
su poder. […] Su promesa de recortar el déficit cada año les hace comprometerse de forma indefinida con
el programa de los conservadores
[…]. Equilibrar las cuentas, según el
manifiesto, “supondrá reducciones
de gasto dictadas por el sentido común”. […] Pensemos en lo que haría
el laborismo si quisiera revitalizar los
servicios públicos. Un impuesto del
0,01% a las transacciones financieras
recaudaría 25.000 millones de libras
al año. […] Pero el manifiesto laborista no propone nada así, y en su lugar presume de que “el Reino Unido
seguirá teniendo la presión fiscal más
baja de todo el G7”. [“Just when hope and courage are called for, Labour
promises bean-counting”].
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Por qué fracasó la democracia en
España, de Traficantes de Sueños

Sembrando revoluciones: el papel de
la mujer en la soberanía alimentaria

La Transición ha sido representada como el triunfo de la democracia:
unos líderes moderados e inteligentes, un pueblo maduro y
responsable, la oportunidad de un cambio político, pero sin riesgos, ni
aventuras. Fuera del consenso apenas quedaba espacio para las
amenazas del extremismo terrorista y la involución. Ésta es la imagen repetida en
documentales, libros y prensa, que hasta hace bien poco ha servido de pilar
ideológico de la democracia española. El autor de este libro es Emmanuel
Rodríguez, sociólogo, historiador y profesor de Geografía Política, integrante de la
Fundación de los Comunes y del Observatorio Metropolitano de Madrid. Pídelo al
precio especial de 16 euros escribiendo a suscripcion@diagonalperiodico.net

Curso organizado por el colectivo Feminicidio.net e impartido por
Soledad Trujillo, licenciada en Biología, Máster en Agroecología y en Cooperación al
Desarrollo. Desde una perspectiva feminista se analizarán las repercusiones
sociales y medioambientales del actual sistema global de producción, distribución y consumo de alimentos. Recorreremos el crisol de luchas y resistencias, visibilizando el papel protagónico de las mujeres campesinas e indígenas en la defensa y construcción de la soberanía alimentaria. El curso dará comienzo en mayo de
2015, con una duración de ocho semanas. Su precio para las personas suscritas
es de 120 euros. Más información en bit.ly/sembrandorevoluciones
Para cualquier consulta, escribe a cursosonline@feminicidio.net
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Galería de achicharrados

LOS CAÍDOS DEL 78

El milagro económico es Rato
Diga lo que diga Josemari,
Rodrigo Rato es el verdadero
hombre milagro de la economía.

Karim
Sambá
“El milagro económico español soy yo”. Palabra de José María Aznar. El recio estadista
se autoproclamó milagrero mayor del reino a
finales de los 90. Y Rodrigo Rato, suponemos,
puso cara de póker al escucharle. No obstante, la procesión iba por dentro: Rato debió pensar lo siguiente por lo bajini: “El milagro económico español soy yo, diga lo que diga el
tolai de José Mari”.
Rato quería ser califa en lugar del califa, y
aunque no lo logró, rascó una victoria simbólica: él fue el ministro de Economía en los gloriosos años del milagro español, luego él fue el
verdadero hombre milagro. Símbolo que, sin
duda, irritaba al vanidosón de Jose Marí.
Por tanto, no es difícil imaginar a estos dos
políticos de raza discutiendo cuál de los dos era
más capaz de obrar milagros.
Diálogo fabulado en la Moncloa noventera.
AZNAR: “Te recuerdo que yo curé a un centenar de paralíticos en El Escorial”.
RATO: “Pues yo una vez sané a una turbamulta de tullidos en las calles de Bélmez”.
AZNAR: “Ah, ¿sí?, pues escucha: un día me
hice unos tocamientos mágicos y mi pene se levantó y...”.
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RATO (estupefacto): “Pero… ¿eso qué coño
tiene que ver?”.
AZNAR (con cara de culpabilidad pícara):
“No, no, nada, se me ha escapado... Pero vamos, que la tengo super grande”.
RATO: “No, no, si yo también”.
Risas cuñadas.
AZNAR: “Oye, Rodrigo, tú que controlas de
economía: ¿Sabes cuánto son tres más dos?”.
RATO (en tono triunfante): “¡Cinco!”.
AZNAR: “¡Por el culo te la hinco!”.
Risas locas entre los dos políticos, rivales y
sin embargo, amigos.
No obstante, bajo el jiji-jaja, latía la lucha encarnizada por el título de hombre milagro.
Ahora que Rodrigo Rato ha pasado a
engrosar la lista de achicharrados
del 78, es la hora de las valoraciones históricas: ¿Quién fue el verdadero responsable del milagro español? ¿Rodrigo o José María?
Para hacer la comparativa entre
estos dos titanes celtibéricos, recurriremos a datos objetivos, a
las declaraciones publicadas en prensa de los dos
hombres que les
conocen mejor: el
preparador físico de
José María (Bernardino Lombao) y el
profesor de yoga de
Rodrigo (Ramiro Calle). Insistimos: lo que
viene ahora no es ninguna broma, sino la
más hilarante realidad:
BERNARDINO
LOMBAO: “En navidades

le dije: ‘Presidente, mañana hacemos el día del
abdominal’. Nos propusimos hacer 3.000 y al
final fueron 3.012. Y dos días después, me dijo:
‘Te hice trampa, fueron 3.013’’.
“Atletas como Chema Martínez o Marta
Domínguez han entrenado con nosotros para
estimular su ritmo del entrenamiento”.
“Aznar goza de un estado físico de élite y está en condiciones de presentarse a una prueba
olímpica en su categoría y especialidad”.
“La edad biológica de Aznar es 15 años menos que su edad real”.
RAMIRO CALLE: “La mente de Rodrigo es
clara y su corazón muy compasivo para los que
lo hemos visto por dentro”.
“Su postura favorita es la del Sastre. Se
sienta sobre sus piernas y se ilumina”.
“Ahora se dedica más al espiritual y de
meditación. Eso le hace ser un político
reflexivo y claro en sus acciones”.
“Si Zapatero meditara como Rato, no
habría crisis económica”.
Mítico, ¿verdad? Bien, dicho esto, vamos con la votación de los lectores.
¿Quién es el verdadero superhombre capaz de hacer milagros?
Rodrigo Rato, legendario guerrero zen capaz de neutralizar la recesión a golpe de
buceo introspectivo. O
José María Aznar, guerrero físico y máquina
frenética de hacer
flexiones. ¿Quién da
más? ¿Quién necesita
a Jesucristo cuando
tiene a José Mari y
Rodrigo, eh, quién?

Otros casos

Trillo
Si la piel del aún embajador español en Londres ya presentaba síntomas de quemazón (¡Viva Honduras!), ahora parece carbonizada
del todo al conocerse que cobró
9.000 euros al mes de una
empresa constructora mientras
era diputado. En total, 354.560
euros en tres años.

Chaves
El que fuera presidente de Andalucía
durante 19 años ha anunciado que
no se presentará por el PSOE en las
generales y que tampoco continuará
como diputado en las Cortes. Dos
decisiones “absolutamente personales”. ¿ERE? ¿imputado?

Griñán
Otro que también abandona la política activa tras 33 años de servicio
a la causa. No quiere obstaculizar
el Gobierno de Díaz y asegura que
se dedicará a la familia. “¿Qué más
quieren que haga?”, preguntó en su
despedida. Un par de cosas se nos
ocurren desde aquí.
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En HOLLYWOOD
no hay LGBT

Hollywood muestra un mundo en el que
sólo hay heterosexualidad. Los personajes
LGBT son sistemáticamente excluidos.
JOSE DURÁN RODRÍGUEZ
En el mundo creado por Hollywood apenas se ven parejas
de mujeres ni tampoco a dos
hombres besándose con pasión. De personas transexuales
mejor ni hablamos. Ese cine de
superproducciones multimillonarias, rutilantes estrenos con
alfombra roja y distribución
planetaria ignora completamente en sus historias a las personas cuya sexualidad se sale
de la heteronormatividad, aunque gran parte de sus estrellas,
guionistas y, desde luego, público no se ciña a ese modelo.

Los ríos de tinta que provocó
el estreno de la película La entrevista, con un supuesto ciber
ataque a la productora Sony Columbia que aplazó la puesta de
largo de esta ficción sobre el asesinato del líder de Corea del
Norte, Kim Jong-un, velaron el
impacto de la aparición del rapero Eminem al inicio de la cinta.
En su cameo, el cantante hacía de sí mismo reconociendo
que es gay en una entrevista al
periodista interpretado por
James Franco. Teniendo en
cuenta algunos versos en sus letras, calificados de homófobos, y

varias declaraciones polémicas
sobre el tema, parece claro que
era un gancho promocional para
que se hablara de la película.
Una estrategia publicitaria que
se vio superada por todo lo que
sucedió después.
Mucho más importante resulta que esta intervención de
Eminem fuese lo único relativo
a lesbianas, gays, bisexuales,
transexuales e intersexuales
(LGBTI) que se pudo ver en las
dieciocho películas estrenadas
por Sony Columbia en 2014.
El gigante Disney tampoco es
mucho más inclusivo. Una breve aparición de Lady Gaga, que
ha reconocido y posteriormente
negado su bisexualidad, ataviada con un delantal e interpretándose a sí misma cantando
ILUSTRACIÓN una canción al comienzo de la
DE BYRON MAHER nueva película de los Teleñecos

fue todo lo que las trece cintas
producidas por la corporación
el año pasado mostraron sobre
sexualidades LGBTI.
Sony Columbia y Disney son
las dos grandes productoras
que salen peor paradas en la
edición 2015 del análisis anual
de la organización estadounidense Glaad (Alianza Gay y
Lésbica contra la Difamación)
sobre cómo la industria de Hollywood retrata, incluye o representa a quienes no practican
la heterosexualidad. Pero las
otras cinco todopoderosas máquinas del celuloide mundial
tampoco están para tirar cohetes ni presumir de empeño por
la igualdad. Ni mucho menos.
Las cifras son demoledoras:
de las 114 películas estrenadas
en 2014 por las siete grandes
majors, sólo en 20 aparecen

personajes identificables como
lesbianas, gays o bisexuales. Y
la calidad es peor aún que la
cantidad: ninguno de los 28
personajes LGBTI que figuran
en esos veinte films es protagonista ni suma más de diez minutos del metraje total de la película. La mayoría apenas llega
a los treinta segundos. No busquen personajes transexuales:
en toda la galaxia Hollywood
no se vio ni uno solo en 2014.
El informe de Glaad también
revela un sesgo machista y racista en el tratamiento de estas
sexualidades. De los citados 28
personajes, únicamente seis
eran mujeres, y nueve no blancos. Aterricemos los datos: si cada noche proyectáramos una
película de las 114 estrenadas
durante 2014, al cabo de casi
cuatro meses habríamos visto

CINE
muy brevemente en pantalla a
tres lesbianas.
“No se ha avanzado en modelos de representación desde los
años 90, que fue la década en
que se presentaron más modelos y de manera más masiva. El
gay como personaje secundario,
amigo de la protagonista, está
asentado desde hace unos
años, pero no ha habido aportaciones recientes que hayan
dejado gran calado”, afirma
Alejandro Melero, profesor de
la Universidad Carlos III, que
resume las causas de esta invisibilidad cinematográfica de
lo LGBTI en una frase: “Sigue
existiendo miedo al rechazo
por parte de la sociedad, y las
grandes productoras deciden
seguir jugando sobre seguro”.
Coincide en esta opinión
Gerjo Pérez, director del festival Lesgaicinemad, una cita
que este año alcanza su vigésima edición. “Los gurús de las
empresas entienden que no es
comercial porque creen que sólo gustará a un público LGBTI.
Pero estoy seguro de que cuando alguien arriesgue y haga un
Superman gay, por ejemplo,
será un exitazo. El cine es una
herramienta potentísima de
identificación, pero el cine comercial arrincona y oculta esta
realidad, lo que hace que esos
modelos positivos no existan”.
Para Ana Useros, una de las
promotoras de la Muestra de
Cine de Lavapiés (Madrid),

Gerjo Pérez: “Estoy
seguro de que cuando
alguien arriesgue y
haga un Superman gay,
será un exitazo”

“los rasgos que sobresalen en
la representación contemporánea de las minorías sexuales
son la capacidad de empatía, la
alegría de vivir, el estilo bohemio... cosas que encajan muy
bien con los personajes secundarios de toda la vida de las comedias románticas”.

Notable en homofobia
Aunque los retratos insultantes
se han reducido, y que esto sea
noticia ya es muy indicativo, como recoge el estudio, el cine
mainstream sigue incluyendo representaciones vejatorias. Así, el
informe señala a Exodus: dioses
y reyes, dirigida por Ridley Scott,
y Transformers: la era de la extinción, de Michael Bay, como
las peores por su mantenimiento
de estereotipos denigrantes sobre las personas LGBTI.

TRANS Y
MARICAS

con acento español

El cine español no escapa a la discriminación
de las sexualidades no hegemónicas.
Recordamos cinco títulos con personajes que
supusieron la excepción a esa norma no escrita.
MI QUERIDA SEÑORITA
(Jaime de Armiñán, 1971).
A veces una sola película basta
para desbrozar los innumerables lugares comunes ideológicos en que también puede ahogarse la crítica. Pocos títulos,
pocos actores, han arriesgado
tanto en la historia del cine español como Mi querida señorita
y su protagonista, José Luis
López Vázquez; en un momento, el tardofranquismo, nada
propicio para ello pero capaz a
la vez de auspiciar la aparición
de lo imposible en virtud de sus
infinitas paradojas y contradicciones. La protagonista de la
cinta era Adela Castro (López
Vázquez), una solterona de provincias cuya ignorancia, no ya
sobre la sexualidad, sino sobre
los más elementales principios
de la fisiología, le hacían considerar normal el afeitarse todas
las mañanas y sentirse atraída

por su criada. Aunque en cierto
momento se hablase de soluciones clínicas para el supuesto
problema que aquejaba a Adela,
y la perspectiva diferente que
poseemos hoy prácticamente
nos obligue a interpretarla en
esos términos, no es en puridad
una película sobre lo transexual.
Sus verdaderos argumentos
atañen a la distorsionada configuración de la identidad individual que puede suscitar un orden pacato y represivo, y a una
condición más precaria de los
roles masculino y femenino de
lo que estaba dispuesto a admitir la dictadura, como manifestaron de manera explícita o subrepticia muchos títulos de la
época. DIEGO SALGADO

CAMBIO DE SEXO
(Vicente Aranda, 1977)
Aunque el nivel intelectual y cre-

Otra circunstancia que se siguió repitiendo en 2014 fue que,
para ver en la gran pantalla a un
gay, una lesbiana o una persona
bisexual, hubo que recurrir a la
comedia o al drama. El cine de
fantasía y ciencia ficción, paradójicamente, no quiere saber nada de comportamientos ajenos
al patrón más convencional.
“La orientación de los personajes LGBTI es casi siempre
dramática, en las películas en
las que salen son secundarios
que lo pasan mal, gente que sufre. Es difícil que estos personajes sean felices”, apunta
Pérez. “Sigue habiendo miedo
a romper la barrera de que una
persona que ama de forma diferente pueda ser un héroe de
película, que es una figura destinada a un machito al que deben adorar las mujeres”.
Melero confirma esa sensación de veto más pronunciado
en determinados géneros cinematográficos y señala una diferencia positiva en los productos
televisivos. “La ciencia ficción,
que tan ‘LGBT-friendly’ ha sido
en la literatura, es un terreno
muy protegido en el audiovisual.
Tal vez se aprecien cambios si
miramos a la televisión. La última temporada de The Walking
Dead ha supuesto un gran avance en este aspecto”.
Useros, por su parte, cuestiona que el análisis se reduzca
a una mera contabilidad numérica, que podría resolverse me-

ativo de las propuestas fuese a
menudo discutible, y las imágenes estuviesen teñidas casi
siempre de morbo oportunista,
resulta indiscutible que el cine
español de la Transición tuvo la
capacidad, hoy por hoy apenas
perceptible, de debatir, de responder a lo que brindaban las
mutaciones sociopolíticas del
momento y las correspondientes primeras planas de los periódicos. Cambio de sexo, basada
en hechos reales y protagonizada por dos actrices casi debutantes, Victoria Abril y la transexual
Bibiana Fernández (por entonces Bibi Ándersen), que saltarían de inmediato a la fama, fue
ejemplo paradigmático de ello.
Son varias las virtudes que atesora Cambio de sexo, a la que no
han perjudicado demasiado los
años transcurridos desde su realización. Las más destacables residen en que acierta a solapar lo
dramático con lo didáctico casi a
la perfección, y en que concede
a su protagonista, a punto de sucumbir a la tragedia en cierto
momento, un final feliz; el que
merece su determinación por
reinventarse de acuerdo con lo
que siente. D.S.

OCAÑA: RETRATO
INTERMITENTE
(Ventura Pons, 1978)
Rodado en un momento en que
la situación política permitía
acercamientos a temas y tipos
humanos invisibilizados (o deformados) por la censura
franquista, Ocaña: retrato intermitente resulta un valioso
testimonio de su época. Lejos
del sensacionalismo explotador
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diante cuotas. “¿Por qué debería un guión especificar la sexualidad de un personaje cuya
función no va a estar determinada por esa sexualidad? Ahí
los personajes LGBTI se topan
con un problema que denuncian también las actrices y actores afroamericanos, que tienen
una tasa de paro exageradamente superior a la de los actores
y actrices caucásicos”, opina.
También plantea lo que sería su
modelo ideal: “lo que quiero
son películas en las que la rabia
y el deseo LGBTI exploten y hagan explotarlo todo, no películas en las que la existencia
LGBTI sea un plácido recordatorio de la diversidad que no
cuestione el orden patriarcal”.

Por acción y por omisión

Exodus.
Ridley Scott.

El panorama de la visibilización cinematográfica de sexualidades no hegemónicas es especialmente desolador en el
caso de las personas transexuales. Es una realidad inexistente para el cine comercial estrenado en 2014. Para Glaad,
esta ausencia también demuestra que la televisión va muy por
delante de la gran pantalla, con
ejemplos como las series
Transparent y Orange is the
new black. Lo más aproximado a una representación trans
que encontró la asociación fue
un chiste en No hay dos sin tres
que, según el informe, sulfura-

Ana Useros: “Lo que
quiero son películas en
las que la rabia y el
deseo LGBTI exploten y
hagan explotarlo todo”

ría a cualquiera que lo viese en
una serie de televisión actual.
“Cuando aparece algún personaje transexual, siempre es
un estereotipo: la drag cabaretera, la trabajadora del sexo o
la persona atormentada por su
situación”, explica Pérez mientras Melero pronostica que en
el horizonte no se atisban mejoras. “Las otras letras de
LGTBI son las grandes discriminadas y no parece que los
proyectos que se presentan para un futuro inminente vayan a
cambiar esto”.

¿Es posible otro cine?
¿Cómo se podría revertir esta
situación de invisibilización en
el cine de más éxito? La crítica
Elena Oroz apela a la intervención institucional y a un cambio en el modo de analizar, de

de ciertos cines de la Transición,
el debutante Ventura Pons dio
voz a José Pérez Ocaña, pintor
artístico y de paredes, cantante
conocido por sus performances
de travestismo, folclore y denuncia. La estructura es sencilla: largas evocaciones del protagonista se alternan con actuaciones
de éste, musicales o teatrales, en
sala o en la vía pública. Ambas
facetas se complementan: la
persona que habla desde la intimidad de su dormitorio colorista; el animal escénico que crepita de intensidad indómita.
La Barcelona canalla y preturística aparece dentro del plano,
como también lo hace, mediante
los recuerdos del artista, una
Andalucía rutilante donde se
hermanan la luminosidad sensual con las tradiciones de fe y
funerales. Las narraciones poético-cotidianas, de frutas y amores gozados a la luz del Sol, se
combinan con vivencias de la
homofobia... ejecutada no sólo
por las autoridades dictatoriales: “Me parecen divinos los
obreros, pero me han jodido mucho también”, declara Ocaña. El
pintor moriría pocos años después en un accidente casi inverosímil. Y Pons, con títulos como Amic/amat o Barcelona: un
mapa, se convertiría en un narrador habitual (e irregular) de
masculinidades no heteronormativas. IGNASI FRANCH

de un teatro el monólogo de La
voz humana, de Jean Cocteau,
implicándose a fondo en la representación. Si Tina, como de
otra manera el personaje encarnado por Antonio Banderas, es
víctima del encanto, el talento y
el egocentrismo de su hermano
Pablo (Eusebio Poncela, que ya
lució su pluma en la delirante
Arrebato de Zulueta), ella parece haberlo calado desde el primer momento. El problema es
que Almodóvar, siempre algo
maniqueo, rebuscado y algo folletinesco, necesita, algunas veces degradar a unos personajes
para ensalzar a otros. Su estética es, o puede ser, trans en el
sentido de que mezcla elementos del cine de los setenta y la
cultura pop con otros del melodrama en technicolor, la comedia de enredo del Hollywood clásico, la comedia negra y el camp
teatral desarrollado sobre todo
en el mundo urbano. El realizador lo hace casi siempre con una
mirada incisiva sobre la sociedad del momento, los roles sociales de sexo/género y sin abandonar sus particulares obsesiones de manchego iconoclasta y
cronista de una España de la que
se habla mucho pero se conoce
poco, como es el caso de los
transexuales interpelados o coaccionados por los protocolos
médicos. EDUARDO NABAL

LA LEY DEL DESEO

(Pedro Almodóvar, 2011)
En la filmografía de Almodóvar
no es difícil encontrar personajes abocados al tránsito entre géneros: criaturas ambiguas, mutantes, que deciden vestir varias

(Pedro Almodóvar, 1987)
Una de las secuencias más hermosas de La ley del deseo es
aquélla en la que la transexual
Tina representa ante el público

LA PIEL QUE HABITO

contar. “Es una cuestión compleja, pero supongo que hay
dos cuestiones clave: políticas
culturales que fomenten la diversidad y políticas educativas
que contemplen la formación
audiovisual y, transversalmente, los estudios de género y
LGBTI. Un cambio en la crítica
también sería necesario, al fin
y al cabo es un elemento clave
en la cadena de valor (cultural
y económico) de los filmes.
Pienso por ejemplo en la cobertura que se da a los festivales
especializados en temática gay,
lésbica y queer, me atrevería a
decir que es casi nula”.
Useros propone que la sensibilidad LGBTI esté presente en
todo el proceso de producción,
“no tanto la representación mediante personajes como la representación del mundo y de
sus relaciones a partir de la experiencia de ruptura con el orden patriarcal que debería suponer el hecho de asumir un
deseo diferente”.
Melero prefiere ver la botella medio llena y valora muy
positivamente algunos cambios observados en los últimos
tiempos. “Se dan circunstancias que hacen avanzar las representaciones LGBTI, como
por ejemplo la oleada de estrellas que salen del armario.
Actores como Matt Bomer,
al representar personajes
LGTBI, nos están presentando
un doble avance”. //

pieles, dependiendo de la ocasión. Estos tránsitos suelen darse en una sola dirección, o mejor
dicho, desde un mismo punto de
partida: hombres que exploran
la performance mujer y que
transforman su apariencia y su
comportamiento, es decir, su
identidad, dependiendo del contexto. Así ocurre en La ley del
deseo (1987), Tacones lejanos
(1991), Todo sobre mi madre
(1999) y La mala educación
(2004). En el caso de La piel que
habito (2011), película cuyo
guión está inspirado en la novela de Thierry Jonquet, Tarántula
(1984), el tránsito es corporal antes que performativo; y acontece
en contra de la voluntad del personaje encarnado por Elena
Anaya, lo que hace que hablar
de transexualidad sea, cuando
menos, arriesgado. Un cirujano
plástico, interpretado por Antonio Banderas, secuestra a
Vicente para convertirlo en Vera
Cruz, un sujeto de laboratorio
para sus experimentos al que ha
decidido, además, darle el rostro
de su mujer muerta. El afán de
control deviene delirio posesivo: la performance de género
asociada al cuerpo transformado no basta. Es la fantasía
de sumisión lo que, irónicamente, supondrá la liberación
de Vicente/Vera que, no obstante, una vez se haya librado
de su opresor, tendrá que hacerse a un mundo que le recuerda con otro cuerpo. Cabe
preguntarse si, para Almodóvar, habitar otra piel en contra
de la propia voluntad supone
una tortura o una oportunidad.

ELISA G. MCCAUSLAND
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“Los 80 fueron la
última década
interesante en la

CULTURA
RUSA”
Troitsky un ‘enfant terrible’ de la cultura rusa
habla del underground durante la era soviética.
IRENE G. RUBIO
Puede que por aquí su nombre
no nos suene de nada, pero Artemy Troitsky es toda una celebridad en Rusia. Periodista y crítico musical, tiene el honor de
haber sido uno de los primeros
DJ rusos. Aprovechamos su paso por La Casa Encendida para
conversar sobre movimientos
culturales de la Unión Soviética
de los 80 a la Rusia actual.
¿Cómo era la contracultura soviética de los 80?
Creo que los 80 fueron la última
década interesante en la cultura
rusa. Era totalmente caótico,
anárquico y desorganizado, porque no había ningún dinero por
medio. No había ninguna posibilidad de hacer dinero siendo
un músico de rock underground
o un pintor conceptual no oficial. Todo se hacía por diversión
o por autorrealización. Tampoco intervenía la administración,
así que todo lo hacíamos nosotros mismos, organizábamos
las exposiciones, los conciertos,
etc. A veces se prohibían estos
conciertos, pero seguíamos adelante de todos modos.
¿Era una rebelión contra el régimen?
Creo que programa del underground soviético de los 80 era
más que nada negativo, contra
lo que había en la URSS más
que a favor de algo. No diría que
fuesen de izquierdas o de derechas, liberales o anarquistas;
simplemente protestaban contra lo que sucedía en el país. En
esta amalgama underground te
encontrabas con la combinación
más inusual de gente: punks
junto con hippies, gente que estaba ahí por el dinero junto con
los anarquistas; así que no había una ideología común.
Nuestra única ideología era que
odiábamos ese sistema estúpido, hipócrita y opresor que había en la Unión Soviética.
¿Y siguió siendo un movimiento underground o en algún momento pasó a ser mainstream?
Todo cambió a mitad de los 80,
como en España cuando se murió Franco. Empezó la Perestroika, Gorbachov se alzó con el po-

der, etc. Antes de eso todo era
muy underground, y después todo el mundo, de repente, tuvo
éxito. De repente nos habíamos
convertido en las niñas bonitas
de los medios. Y así fue cómo la
música underground se convirtió en mainstream.
En España pasó algo similar
con la Movida.
Sí, fue el mismo proceso.
Pero, además, en España la
Movida fue rentabilizada por
el nuevo régimen.
Bueno, en Rusia, en la segunda
mitad de los 80 el movimiento
también fue utilizado de alguna
manera por Gorbachov, pero no
diría que participasen en él.
¿Lo usaban para mostrar que
eran muy abiertos y progresistas, como en España?
No había directivas ni inversiones por parte del Gobierno en,
por ejemplo, la música rock o el
arte underground. Sí, decían
que les gustaba ese tipo de música, “estos tipos son estupendos, cantan grandes canciones”.
Pero no hicieron nada más para
apoyarlo.
¿Qué pasó con estos movimientos cuando llegaron los 90 y las
reformas económicas?
Todo se acabó a principios de
los 90. En primer lugar, hubo algo así como una crisis de identidad del movimiento. La protesta
había sido su inspiración y de
pronto todo había cambiado, ya
no había KGB, partido comunista o Ministerio de Cultura… De
pronto no había nada sobre lo
que protestar, podías hacer lo
que quisieras, todo se permitía.
Así que para muchos fue una experiencia confusa. Otra cuestión
fue que esta cultura underground no encontró ninguna
respuesta en el mundo exterior.
No consiguieron ningún éxito
en Occidente. Además, la audiencia se aburrió un poco de este tipo de arte, porque era demasiado intelectual, demasiado serio. Querían algo sencillo, ligero
y entretenido, y claro, el post
punk o el arte conceptual no son
fáciles, requieren cierto esfuerzo intelectual para entenderlos.

Todo esto coincidió además con
la ruptura de la Unión Soviética,
y con todas esas reformas capitalistas. La década de los 2000
ha sido completamente diferente, porque el único motor ha sido
el dinero. Todo era muy comercial, no quedaba idealismo en el
movimiento.
¿Y ni siquiera para luchar contra la situación económica?
Para mucha gente la situación
económica al inicio de los 90 fue
muy dura, porque con la transición de una economía socialista
a una de mercado, mucha gente
perdió su dinero y su trabajo.
Fue la llamada terapia del shock,
que fue terrible para el país y dejó a mucha gente fuera. Pero no
diría que afectase a la escena cultural, porque la gente joven se
adaptó mucho mejor. La doctrina del shock afectó sobre todo a
personas de mediana edad y especialmente a ancianos.

Artemy
Troitsky
durante su
visita a La
Casa
Encendida de
Madrid.
DAVID
FERNÁNDEZ

Explicas que en los años 2000
había un pacto exitoso entre el
régimen, los poderes económicos y la élite cultural, por el que
ellos dejaban a Putin en paz y
éste les dejaba hacer lo que quisiesen. ¿Por qué sucedía esto?
Sencillamente porque había mucho dinero en Rusia. Gran parte
de este dinero lo robaban inmediatamente Putin y su círculo de
amigos, pero aun así sobraba
bastante dinero y la élite cultural
vivía bastante bien. Para los polí-

“El movimiento también
fue utilizado de alguna
manera por Gorbachov,
pero no diría que
participasen en él”
“La década de los 2000
ha sido completamente
diferente, porque
el único motor ha sido
el dinero”
ticos y el régimen también era
estupendo porque se podía decir
a los occidentales: “Mirad, en
Rusia no hay censura, tenemos
libertad de expresión. Si quieres
sexo, aquí lo tienes. Si quieres
drogas, aquí las tienes. ¡Somos
un país libre!”. Pero claro, esto
era un poco hipócrita, porque
había un pequeño rincón oscuro
en el que los trabajadores culturales no se podían adentrar según este acuerdo de silencio. No
se podía criticar al régimen ni a
Putin. Podían hacer todos los experimentos artísticos que quisieran, y hacer todo el dinero que
quisieran, mientras evitasen
cuestiones delicadas. Éste era el
pacto y así funcionó hasta 2011.
¿Por qué se rompió?
Porque la situación económica
en el país empezó a deteriorarse
desde 2008. El momento decisivo fue el 20 de septiembre de
2011, cuando se repente se

anunció que Putin y Medvédev
iban simplemente a intercambiar puestos. Todo el mundo lo
vio como algo absolutamente inaceptable, una violación de la
Constitución, una ofensa a la
dignidad de la gente. En general, la élite cultural aceptaba
bastante bien a Medvédev porque es más joven, no era de la
KGB, y siempre se ha presentado como un liberal, un tipo al
que le gusta el rock, que le encanta la tecnología moderna,
etc. En cambio, Putin es completamente diferente. Cuando descubrimos que tendríamos que
tragar con él otros seis años, empezaron los movimientos de protesta.
Así que tenemos una crisis económica y una crisis política que
dan lugar a estos movimientos
de protesta. ¿Crees que tenían
alguna relación con la ola de
protesta que va desde Egipto a
España, Grecia, EE UU…?
No, no lo creo. Es obvio que hubo una coincidencia temporal,
pero las motivaciones eran
completamente
diferentes.
Protestas como Occupy Wall
Street estaban motivadas por
cuestiones económicas y financieras. En Rusia, en 2011-2012
el motor de la protesta era gente de clase media, de la cultura,
cuyas condiciones materiales
eran aceptables. Todos los eslóganes de las protestas eran
humanitarios, hablaban de li-
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De reina a

HEROÍNA DE
CUENTO
La joven durmiente y el huso, escrito por Neil
Gaiman e ilustrado por Chris Riddell, nos habla
del despertar de la heroína.

ELISA G MCCAUSLAND

bertad, de elecciones, pero sobre todo de corrupción. La gente se cansó de que el Gobierno
robase tanto dinero, que se hiciese tan rico y tan cínico. Así
que las preocupaciones eran
esas, y no los salarios bajos, las
dificultades económicas, el paro, etc. Estas cuestiones no se
mencionaban en absoluto.
Pues fíjate que todo lo que has
dicho tiene muchas cosas en
común con lo que pasó en
España. Sí que había muchas
demandas sobre cuestiones
económicas, pero las protestas
estaban protagonizadas por
personas de clase media, se
denunciaba la corrupción, se
criticaba el sistema electoral,
la democracia…
Ummm… ¡vale! La verdad es
que apenas conozco el movimiento 15M en España, así que
no puedo compararlo con lo que
sucedió en otros países.
En España el 15M provocó un
cambio cultural y una crisis de
régimen. ¿En Rusia las protestas provocaron algún cambio
cultural semejante?
No. Me temo que políticamente no ha pasado nada y todavía
no tenemos un movimiento
que sea suficientemente fuerte
y bien organizado. Todo es
más confuso y la situación ha
empeorado mucho desde
2011-2012 por dos cosas: a) la
guerra de Ucrania y b) por la

Consumo y
underground

SOVIET
Autores como Thomas Frank
dicen que la contracultura de
los 60 fue cooptada e integrada en la cultura comercial.
¿Pasó algo similar en Rusia?
Bueno, la contracultura de los 60
se ha incorporado un poco al
mainstream, pero no diría que fue
completamente aceptada. La cultura capitalista nunca aceptaría
gente como Bob Marley, Jim Morrison o John Lennon, porque estaban contra todo eso. Claro que se
convirtieron en iconos, pero de
gente joven (y no sólo) que está
contra el consumismo. Así que no
diría que el mainstream simplemente se lo tragó todo y lo escupió después. Y en Rusia esto es
todavía más así, porque la cultura
de los 80, que en muchos sentidos fue similar a la de los 60 en
Occidente, tenía como motor la
protesta. Ahora también, tenemos
un movimiento de protesta en
Rusia, y cuando la gente sale a
manifestarse, las canciones más
populares son las de los 80. La
cultura de los 80 ha permanecido
principalmente como una cultura
inconformista, así que realmente
no puede ser aceptada por el
mainstream.

creciente represión por parte
del gobierno. Mucha gente
simplemente se ha asustado,
en vez de salir a la calle prefieren quedarse en casa; mucha
otra gente ha emigrado. Yo soy
uno de ellos. Sigo yendo a menudo a Rusia, pero me he tenido que trasladar a Estonia, básicamente porque para mí era
bastante peligroso quedarme.
No es que esté seriamente preocupado por mi vida, simplemente he perdido todos mis
trabajos por mi actitud crítica.
Durante 20 años he sido un
presentador de televisión bastante popular y ahora soy una
persona non grata.
Así que la esperanza ha sido
reemplazada por miedo.
Creo que el idealismo y el activismo han sido reemplazados
por pesimismo, escapismo y
miedo.
No eres muy optimista con el
futuro de Rusia…
Me temo que soy bastante pesimista, porque no veo ningún horizonte de cambio ahora mismo.
Lo que está haciendo Putin es
una locura absoluta. Y por eso
me enfado tanto con muchos izquierdistas europeos. ¡Qué miopía! Están tan obsesionados con
su antiamericanismo que piensan que cualquiera que esté contra EE UU es guay. No entiendo
cómo hay gente en España que
apoya a este capullo. //

Neil Gaiman empieza siempre
sus cuentos con una dedicatoria. A sus dos hijas, Holly y
Maddy. La primera vez, en las
páginas de Coraline, su particular Alicia en el país de las
maravillas; historia que más
tarde sería película dirigida por
Henry Selick, y cómic con P.
Craig Russell a los lápices. En
aquella ocasión, tras la dedicatoria filial, una cita de G. K.
Chesterton: “Los cuentos de
hadas superan la realidad no
porque nos digan que los dragones existen, sino porque nos
dicen que pueden ser vencidos”. En Coraline, el dragón a
vencer era el reflejo oscuro de
la madre de la protagonista.
Aunque el viaje de la heroína
consistía en comprender que
aquella aparente villana no era
bruja envenenadora, sino figura benéfica que, irónicamente,
le mostraba y nos mostraba el
camino a seguir.
En La joven durmiente y el
huso (Salamandra), este responsable de actualizaciones
posmodernas del mito –The
Sandman, American Gods– se
suma a la reciente fiebre del cine para las masas por los clásicos infantiles y, más en concreto, por La Bella durmiente y
Blancanieves. En su propuesta, que bebe de ambos cuentos,
Gaiman nos presenta a una reina que abraza su destino estoica, desapasionadamente. En el
horizonte, una plaga de sueño
y una bruja, hada o hechicera,
quién sabe, como supuesto origen del mal. El deber que empuja a la monarca a iniciar su
viaje es también oportunidad de
huida. ¿De qué tendría que huir
una mujer con poder? De la
inercia, nos dice Gaiman. De la
herencia; del sistema que ella
misma representa.

Una de las tradiciones que ha
permanecido en los relatos de
Neil Gaiman, y que se mantiene en este, es la importancia y
yugo que pueden representar
el propio nombre. La invisibilidad es terreno fértil para tejer sueños, para construir muros de espinos que dificulten
la entrada al castillo. La reina
de este cuento se ha enfrentado antes a lo innombrable; conoce las tretas de la sombra,
sabe de su querencia por el engaño. Como una Coraline que
ha atravesado de vuelta el
espejo, la mujer de oscura melena que ha pospuesto su casamiento, que ha dejado su
reino atrás para adentrarse en
lo desconocido y salvar a sus
súbditos de un sueño eterno,
es también la heroína que besa a la bella que yace en el lecho. Una doble página, primorosamente ilustrada por los lápices de Chris Riddell, que es
punto de fuga de toda la tensión esbozada en sus dibujos,
y que nos desvela que nada es
lo que parece.
Gaiman le dedica La joven
durmiente y el huso a sus dos
hijas, “que me despertaron”.
Abrir los ojos, escapar al sueño, saber nombrar a la enemiga, que no es otra que una misma, es lo más interesante de este cuento. La querencia por la
transgresión publicitaria podría hacernos creer que en el
beso entre Blancanieves y la
Bella durmiente está la desobediencia; esta aparente provocación es, en realidad, reconocimiento y despertar. La reina
recuerda que ya escogió una
vez. Se enfrentó a su propia oscuridad y resolvió quedarse en
el tablero. En esta ocasión, por
el contrario, decide el camino
de la aventura, el de la heroína.
Decide empezar de nuevo. //
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Rafael Barrett

LA TERNURA
Y LA RABIA
La editorial Libros de Ítaca recupera en ‘Y el muerto nadó tres días’ la obra narrativa de Rafael Barrett.
ADRIÁN BERNAL
“Yo también, a los veinte años,
creía tener recuerdos”. Rafael
Ángel Jorge Julián Barrett y
Álvarez de Toledo llega a América del Sur en 1903, intentando dejar atrás la memoria y con
ella el peso de tantos nombres
y apellidos. Hijo de un adinerado matrimonio hispano-británico, había nacido veintisiete
años antes en Torrelavega; morirá siete años después en un
sanatorio, en Francia, víctima
de la tuberculosis. Tras abandonar Madrid –tratando de escapar de los escándalos y peleas en los que se ve constantemente envuelto– llega a Buenos
Aires, pero no hay olvido para
él en la ciudad porteña. Allí su
condición de dandi arruinado y
una antigua descalificación en
un duelo provocan igualmente
el rechazo de la buena sociedad
argentina, lo que se traduce en
más duelos y enfrentamientos.
En una huida hacia delante recala en Paraguay, donde cubre
como corresponsal la revolución liberal de 1904, en pos de
“la bala que me mate”. Sin embargo, hallará otra cosa, tal vez
lo que andaba buscando: “Todo
aquí es nuevo, empezando por
los hombres. Nación sin viejos,
sin recuerdos casi”.
Aunque era un Estado joven,
lo cierto es que Paraguay había
perdido los recuerdos, junto con
gran parte de su población, apenas unas décadas atrás: la
Guerra Grande –un conflicto por
el territorio con Brasil, Argentina
y Uruguay– significó un verdadero desastre demográfico para
el país; una masacre que algunos autores no han dudado en
calificar de genocidio. En “este
pequeño jardín desolado” que,
como él, lo había perdido todo, o
casi, encuentra Barrett la esperanza. “La vida es un arma”, dirá
en un artículo de Germinal, el periódico libertario que funda en
Asunción. La vida es un arma, en
su caso una que dispara palabras. En 1907 le diagnostican tuberculosis y sus escritos se vuelven, si cabe, más urgentes, más
certeros: chispas para comenzar

Los cuentos de Barrett parten
de la estética y temáticas modernistas para ir un paso más allá:
se mueven en una difusa frontera entre el romanticismo imperante en el XIX y un anticipo del
existencialismo del XX; una mirada que anuncia también los
derroteros de la literatura latinoamericana, de “esa luz rasante y
al mismo tiempo nebulosa” que
el escritor paraguayo Augusto
Roa Bastos llamó “la realidad
que delira”. El propio Rafael parece un personaje sacado de un
libro de Valle-Inclán –aunque
Valle-Inclán también parece un
personaje sacado de un libro
de Valle-Inclán–: el preso anarquista de Luces de Bohemia o
uno de los revolucionarios de
Tirano Banderas. En 1908, tras
el golpe militar de Albino Jara,
es deportado a causa de sus
continuas críticas y denuncias,
primero a Brasil y después a
Uruguay. No tardará, sin embargo, en regresar a Paraguay,
donde permanece hasta 1910.
En septiembre de ese año embarca rumbo a Francia para seguir un tratamiento contra la
tuberculosis. Muere en diciembre, con 34 años, en la localidad de Arcachon. Sólo publica
en vida Moralidades actuales
–una recopilación de artículos
periodísticos–, aunque deja listo para su edición póstuma El
dolor paraguayo.
Por las páginas de Y el muerto nadó tres días deambulan,
dialogan, combaten poetas
malditos y burócratas grandilocuentes; pobres hermosos y ri-

Barrett pasa de ser un
burgués bohemio y
calavera a descubrir la
dignidad en el pequeño
país americano
el fuego “y esperar sin temblar la
marea humana, la marea salvaje
que abandonará sobre la playa el
botín del futuro”.

Fracasa mejor
En el prólogo de Y el muerto nadó tres días Francisco Corral define la biografía de Rafael
Barrett como “la crónica brillante de un fracaso”. Contemporáneo de los noventayochistas,
recorre el camino inverso al de

muchos compañeros de generación que cambiarán el radicalismo político de juventud por posturas conservadoras. Barrett, a
quien la enfermedad no permitirá envejecer, pasa en cambio, en
muy poco tiempo, de ser un estudiante prometedor y pendenciero, un burgués bohemio y calavera, a descubrir la dignidad
en el pequeño país americano:
en los campesinos, en los obreros, en los desheredados. Como
comenta Corral: “Esta transfor-

mación corresponde exactamente al tránsito que va de un rebelde a un revolucionario”. El
periodismo y la literatura será –
a pesar de la falta de reconocimiento; a pesar de las represalias y el exilio– la forma que
tome su lucha, la manera de enfrentarse a la violencia del sistema: “Lanzado a un siglo donde
todo es comercio se obstinaba
en no comerciar. [...] Pero, ¿tenía talento? Sus continuos fracasos le daban a pensar que sí”.
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cos miserables; emperadores
aterrados por el aullido de la dinamita y conspiradores contra
lo viejo. La vida contra la muerte, la desesperación del capitalismo contra la esperanza.
Barrett, que se sabe sin futuro,
“en eterno coloquio con la sombra que me invade”, escribe para el futuro de otros, y lo hace
abrazando, en un mismo gesto,
la ternura y la rabia. “Todo es
digno de amor o de odio. Así debió ser la aurora del mundo”. //
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ANDANDO DESENCAMINADO

DEPORTES
Ω Cumbre de Peñalara
[Sierra de Guadarrama,
Madrid]
40º 51’ 00’’ Norte, 3º 57’ 35’’
Este, 2.429 metros.

Envejecer
despacio
DANI SÁNCHEZ

Nos conocíamos de hacía muy poco tiempo pero
nos gustaban las mismas cosas. Él tenía mucha
más experiencia que yo y siempre que viajaba
hacia alguna montaña le preguntaba. Conocía
muchas de las rutas adonde yo me dirigía y me
explicaba los caminos. De vez en cuando nos íbamos juntos con los esquíes a la sierra de
Guadarrama y por el camino descubríamos nuestras vidas. Al principio su ritmo me desesperaba,
pero pronto aprendí con él a ir despacio. A coger
un ritmo y mantenerlo hasta el infinito. Sin sudar. Sin acelerar el corazón. Se reía cuando me
sorprendí por sus casi 60 años. “Es por caminar

lento”, me dijo; “envejeces al mismo ritmo”.
Acabábamos de llegar a la cumbre de Peñalara.
El día era espectacular y nos permitía sentarnos
a disfrutar. Me ofreció un cigarrillo rubio mientras protestaba porque el médico le había prohibido el negro. Comimos algo de chocolate y
echamos un trago de agua. No había ni una nube y se alcanzaba a ver toda Castilla y al fondo
se intuía la cordillera Cantábrica. Estábamos tan
tranquilos cuando ocurrió.
Otro esquiador de montaña llegó hasta la cumbre. Nos saludó. Bloqueó sus esquíes y salió disparado hacia abajo. No estuvo ni 10 segundos

junto a nosotros. Nos miramos extrañados de
esa forma de ir a la montaña. Tan competitiva.
Tan rápida. Tan estúpida. Cuando todavía no habíamos salido de nuestro asombro aquel hombre
ya debía de estar 200 metros por debajo de nosotros. No había mirado el horizonte. Bebía por
un tubo para no perder tiempo en sacar la botella de la cantimplora. No sonreía.
Entre risas Ángel se encendió otro cigarrillo.
Aquel atleta que entrenaba para ganar alguna
competición no le ganaba ni de lejos disfrutando
en la montaña. Y según su teoría envejecería también a toda velocidad. //

lisos corrió por la calle uno. Su
figura delgada y menuda contrastaba con las de sus compañeras de disciplina. Venció en la
serie la jamaicana Verónica
Campbell con un tiempo de
23,04s, pero su rutinaria carrera
no causó grandes entusiasmos.
La noticia la protagonizó la joven somalí, que tardó casi diez
segundos más en completar la
distancia. Los cronistas, tan dados en los primeros días de los
Juegos a destacar los valores
imperecederos del olimpismo,
encontraron en Samia un relato perfecto. Una joven que logra el sueño imposible. Apenas
una niña asustada que sonreía
en la ceremonia de apertura y
no entendía el interés de los periodistas por glosar su peripecia. Había quedado la última.

El viaje

SAMIA NO
LLEGÓ A
LAMPEDUSA
¿Y si fuera posible llamar a todos
por su nombre? Cabría empezar
al menos por Samia Yusuf Omar.
JAVIER DE FRUTOS
Samia Yusuf Omar nació el 25
de marzo de 1991 en Mogadiscio
(Somalia). Apenas dos meses
antes había comenzado en su
país una guerra civil que, transcurridos 24 años, aún perdura.
Samia era la mayor de una familia de seis hermanos. Sus padres vendían fruta en el mercado. Decir que eran pobres sería
no decir nada. Compartían casa

con otra familia en la que Alí, un
niño de la edad de Samia, era su
compañero inseparable. Samia y
Alí comenzaron a correr y pronto descubrieron que ella tenía un
talento natural. Así que Alí se
conformó con ser el entrenador.
Con diez años, Samia Yusuf
Omar destacó en las carreras locales. Y siguió entrenando, sorteando las barreras de una guerra interminable. Entre el polvo

blanco, las calles cortadas y las
mangas largas de la atleta en
ciernes, no dejó de correr.
Mo Farah, somalí nacionalizado británico, se convirtió en su
referencia. Si él había logrado
huir de Somalia y ganar carreras
en Europa, ¿por qué no Samia
Yusuf Omar? Era cuestión de no
abandonar.
Contra cualquier pronóstico, la joven atleta fue seleccionada por el Comité Olímpico
de Somalia y con 17 años desfiló en la ceremonia inaugural
de los Juegos Olímpicos de
Pekín 2008. En la quinta serie
clasificatoria de los 200 metros

Barca de
inmigrantes en
Lampedusa en
julio de 2010.
CARLO ALFREDO
CLERICI

Los Juegos terminaron y con
ellos las historias paralelas, los
pies de página que aliñan quince días de prodigios deportivos.
Samia regresó a su país y nunca más se supo de ella. Cuatro
años después, en los Juegos
Olímpicos de Londres 2012, la
delegación somalí no pudo ubicar su paradero.
Sólo una vez concluidos los
Juegos, el Comité Olímpico de
Somalia informó sobre el destino de la atleta.
En realidad, Samia Yusuf
Omar había fallecido cuatro
meses antes, ahogada cuando
intentaba alcanzar la isla de
Lampedusa en abril de 2012.
Al regresar de Pekín había intentado seguir con su carrera,
pero, consciente de las limitaciones infranqueables de un país en
guerra, descompuesto, se decidió a emprender “el viaje”. Su
hermana Hodan, residente en
Helsinki, lo había logrado.
El periplo de la atleta duró 18
meses. Alcanzó Etiopía, atravesó Sudán, estuvo presa en
Trípoli y, por fin, en la primavera de 2012, se embarcó rumbo a Lampedusa. Nunca llegó.
La Guardia Costera italiana interceptó el barco en el que viaja-

EL TEMA
ba en las proximidades de la isla. Dicen que se arrojó al mar.
No sabía nadar. Murió ahogada.

Vuestro nombre
La historia de Samia fue objeto
de crónicas, artículos de opinión
e intentos de reconstruir su vida.
En 2013 conoció una versión teatral: La increíble historia de la
chica que llegó la última, de
Carla Guimaraes. En 2014, una
biografía novelada: Correr hacia
un sueño, de Giuseppe Catozzella. El interés por la desventura de la joven somalí, por la
metáfora que encierra su viaje
malogrado, permite que hoy en
día dispongamos de datos sobre
su biografía. Datos como los que
incluyen estas líneas. Pero es tan
sólo una notable excepción.
El Alto Comisionado de las
Unidas para los Refugiados (ACNUR) ha cifrado en más de 800
el número de inmigrantes fallecidos en el naufragio de un barco en aguas próximas a Libia el
pasado 19 de abril. ACNUR sitúa en más de 3.420 el número
de inmigrantes muertos en
aguas del Mediterráneo en 2014.
En un intento por no olvidar
la tragedia de las fronteras, el
proyecto The Migrants Files, que
aglutina a una amplia red de periodistas, subraya que más de
27.000 personas han muerto
desde el año 2000 en su viaje hacia Europa en busca de refugio.
The Migrants Files presenta un
listado de fallecidos en el que
abundan las menciones genéricas: un niño, un hombre, una
persona, una mujer, un desconocido. Faltan los nombres.
Faltan las vidas. Así que tal
vez cabe recordar el deseo expresado por la escritora rusa
Anna Ajmátova en su poema
Réquiem: “Quisiera llamaros a
todos por vuestro nombre”.
Samia Yusuf Omar: nacida
en Mogadiscio, capital de Somalia, en 1991; muerta en el
mar Mediterráneo, 2012.
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FILMOTECA

MORIR POR
UNAS IDEAS

VALLE
DE SUSA,
Lampedusa

La Comuna (París, 1871) trata una revolución
como falso reportaje. Es una reflexión coral
sobre la historia... y las formas cinematográficas.
IGNASI FRANCH
El documental The universal
clock se abre con la siguiente
cita: “Hacer una película es un
acto social, un acto político, un
acto humano de trabajo, amor
y comunicación”. La frase se
debe al realizador británico
Peter Watkins (The war game),
y afirma algunos de los fundamentos principales de su obra.
Referente de creador cinematográfico consciente y comprometido, Watkins es el responsable de títulos como Punishment
Park, un peculiar ejemplo de
reportaje ficticio que traslada
la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos a un futuro distópico. En su camino
creativo y discursivo, el director ha ido alejándose de los
formatos estandarizados. Lo
evidencia La Comuna (París,
1871), un tour de force artístico
rodado en 1999 y recientemente editado en formato DVD.
La Comuna (París, 1871) es
una rareza no sólo por su dura-

ción (cercana a las seis horas),
sino también por su mismo
planteamiento narrativo y metodológico. Watkins vuelve a
usar el recurso del falso reportaje. En plena guerra francesa
contra Prusia, Francia se desdoblaba en dos gobiernos: uno,
ubicado en la capital y emanado de la milicia ciudadana, se
resistía a capitular y promulgaba un programa revolucionario;
otro, localizado en Versalles,
pactaba una paz que pasaba
por aplastar a la resistencia. En
el filme, dos televisiones cubren
la proclamación y caída del
Gobierno comunal desde perspectivas ideológicas opuestas.
Desde el primer momento, queda clara la naturaleza del juego:
aborda el pasado histórico, el
presente y la naturaleza de los
medios de comunicación de
masas. Para encarnar a los personajes, desde líderes políticos
hasta ciudadanos anónimos, el
cineasta contó con más de 200
actores, profesionales y no pro-

fesionales: tras documentarse,
cada uno de ellos modeló su interpretación y sus diálogos en
un proceso colectivo. Crítico del
lenguaje cinematográfico predominante, del bombardeo de
imágenes violentas montadas a
una velocidad que dificulta la
reflexión, Watkins rodó largos
planos secuencia comentados
por abundantes intertítulos.
Algunos incorporan explicaciones históricas que complementan lo mostrado; otros son
apuntes personalísimos sobre
lo que se está viendo, sobre la
historia o sobre la realidad contemporánea.

Película (casi) imposible
El autor da más importancia a
las promulgaciones de leyes y a
los debates que a las batallas.
Vuelve a mostrar su interés por
la sociología y la intrahistoria al
tratar el trabajo femenino, la insalubridad de los hogares o la
educación religiosa. Y, finalmente, permite que fluya una
polifonía auténtica. Los actores
abandonan a sus personajes para hablar de la Unión Europea
del capital, del pensamiento
único en materia económica.

En el último tercio, la película
se convierte en un ágora, en
una asamblea que acompaña el
relato de la derrota comunal y
de la posterior masacre, materializada en decenas de miles
de ejecuciones o destierros.
En su excepcionalidad, el filme recalca implícitamente las
limitaciones de la lingua franca de Hollywood, de esa “monoforma” casi totalitaria que
ataca el británico. Watkins responde con un gesto casi utópico de diálogo coral. Y con un
pensamiento crítico que se
manifiesta, también, en el
cuestionamiento del Gobierno revolucionario, de sus tendencias androcéntricas, de su
descoordinación con derivas
autoritarias tardías. Como sucedía en Punishment Park, el
talante reflexivo se materializa de forma infrecuentemente
agitada. Y es que La Comuna
(París, 1871) es una propuesta
tremendamente intensa, en
ocasiones casi insoportable: se
suceden las frases espetadas a
la cámara con esperanza, con
desesperación o con ira, pero
siempre revulsivas. Porque reclaman, porque exigen, una
sociedad mejor. //

Por lo comœn

IGNAZIO AIESTARAN
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Pier Paolo Pasolini se extrañaba
de cómo había desaparecido la luz
de las luciérnagas debido al
urbanismo y la contaminación del
aire y del agua. Era una
experiencia similar a la de Rachel
Carson, quien se percató de que la
primavera se había vuelto
silenciosa, porque ya no se
escuchaba el coro de los
petirrojos, que morían por el
efecto de los pesticidas.
Las luciérnagas de Pasolini y los
petirrojos de Carson no son meras
anécdotas. Exterminar luciérnagas
y apagar sus luces o matar
petirrojos y silenciar sus voces son
alarmas ante las graves
alteraciones de nuestras vidas,
porque nuestros cuerpos necesitan
de otros cuerpos, así como de
otras especies, de territorios, de
paisajes, de ecosistemas, donde
vivir, relacionarse y expresarse.
Que en el valle de Susa –y en
otros sitios– haya comunidades
que sepan ver esas luces o
escuchar esas voces y se nieguen
a la irrupción de los trenes de alta
velocidad, de mercancías
aceleradas y capitales rápidos, es
comprensible. Tienen derecho a
ejercer la palabra contraria, como
han reclamado Erri de Luca,
Gianni Vattimo y más gente.
Se le acusa a Erri de Luca de
usar palabras desmesuradas,
pero, ¿cómo medir con palabras
comunes esos megaproyectos
descomunales y desmedidos, que
despilfarrarán recursos,
perforarán montañas,
contaminarán con el polvo de
amianto, violarán territorios y
quebrantarán la vida de comarcas
y pueblos durante kilómetros?
Erri de Luca elogia a Pasolini y
recuerda que la resistencia civil del
valle de Susa es similar a la de la
comunidad de Lampedusa que
reacciona frente a las leyes
xenófobas y que libera la isla para
hacerla tierra abierta. Por eso, de
norte a sur –nos dice– se produce
una rima: valle de Susa,
Lampedusa. Frente a la Europa
sombría que negocia en la
oscuridad sobre túneles
continentales y tratados
transatlánticos o que extermina
especies y provoca muertes por
tierra, mar y aire, hay otras
muchas luces y voces, como las
luciérnagas de Pasolini y los
petirrojos de Carson. El desastre
no es inevitable. //
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