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El Gobierno repite en Canarias
los errores del Prestige
El PP puede perder
sus mayorías absolutas

El barco Oleg Naydenov
fue enviado a aguas
de Marruecos después
de su incendio. P. 19

Ciudadanos aparece como
el galán de la regeneración

CAMBIO
O RECAMBIO
El 24M abre un ciclo que no se va a cerrar hasta
después de las generales de otoño
El PSOE buscará pactos
primero con Ciudadanos

Podemos tendrá que
decidir si pactar o aislarse

“Hay que evitar
la ingenuidad”

“El objetivo es
remunicipalizar”

El CIS da a Ada Colau, de Barcelona en
Comú, la alcaldía de la capital catalana.

Manuela Carmena, candidata
de Ahora Madrid, explica su proyecto
de Gobierno local. ENTREVISTA

ENTREVISTA

CULTURAS

Los CIE en
pantalla grande
Tres documentales tratan de abrir las
puertas de los centros de
internamiento de extranjeros.

PÁGINAS 24-25

Enclaves
en África,
vestigios de
un imperio

Coordinación
y debate más allá
de lo institucional
Apoyo Mutuo se presenta para
generar un espacio al margen de
lo electoral. PÁGINAS 12-13
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Elecciones autonómicas 2015

ELECCIONES AUTONÓMICAS

VOTACIÓN
EN DIFERIDO
Pablo Elorduy
REDACCIÓN
Dos gritos recorrieron casi todo el Estado hace ahora cuatro años: “No nos
representan” y “lo llaman democracia y no lo es”. Cada una de esas reclamaciones ha seguido un camino
diferente. Si el “que no nos representan” se ha transformado en mítines y
encuentros en un “sí nos representan” a favor de nuevos actores –principalmente Podemos–, el grito “lo llaman democracia y no lo es” apenas
se escucha en las manifestaciones,
pero no por ello se ha resuelto el pro-

blema que identificaba. Los dos gritos coincidieron con unas autonómicas, las de mayo de 2011, que apenas
esbozaron una de las pocas conclusiones que pueden sacarse de la crisis del régimen: que el bipartidismo
tradicional está en declive.
El 24 de mayo vuelve a ponerse a
prueba la democracia representativa
en dos convocatorias: las elecciones
autonómicas en 15 comunidades y
ciudades autónomas, y las municipales y locales en todo el territorio.
Pablo Simón, analista del proyecto
de debate Politikon, habla de un escenario “inédito” en los Parlamentos
autonómicos que se formen con los

resultados de mayo. Y es que una cosa es mostrarse exultante en la noche
electoral y otra evitar que la alegría
se convierta de una victoria pírrica.
Así, la situación de ventaja del PSOE
andaluz se ha tornado un camino difícil para Susana Díaz, que tiene hasta el 4 de junio para garantizarse los
apoyos para formar gobierno. Con
todo y con eso, para Simón “el dilema andaluz es comparativamente
más sencillo del que va a haber en
otros sitios. En Andalucía cualquier
gobierno tendría que pasar por el
PSOE porque sería imposible sacar
una suerte de coalición entre Ciudadanos, Podemos y PP”. Tanto en

Las autonómicas del 24 de mayo darán
lugar a los Parlamentos más fragmentados
de los últimos 20 años
Los resultados y los pactos pueden marcar
la carrera hacia las generales de noviembre

aquellos parlamentos en los que hay
presencia de fuerzas soberanistas o
regionalistas como en los que se produzca un cerco a la posición del PP,
como puede ser Madrid, el objetivo
de la gobernabilidad puede quedar
postergado a las elecciones generales de noviembre.
Simón recuerda que los estatutos
de nueva generación aprobados en la
primera legislatura del PSOE de Zapatero para dar más autogobierno a
las Comunidades permiten disolver
las cámaras si se llega a una situación de ingobernabilidad. Una opción que estará abierta toda la legislatura, al igual que la posibilidad de

que los pactos para las investiduras
viren a lo largo del periodo de gobierno, como sucedió en Asturias, donde
de un acuerdo con IU y Equo el PSOE
ha pasado al entendimiento tácito
con el PP.

Las cuatro esquinas
El 7 de mayo, el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) emitía su
último avance antes de los comicios
de mayo. En un anticipo del “todos
ganan” de la noche electoral, las valoraciones fueron desde el triunfalismo del PP al desaforado entusiasmo
del PSOE, que reinvidicó su condi-
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ARITMÉTICAS AUTONÓMICAS
La gran coalición

DEBATE AUTONÓMICO EN MADRID.
De izquierda a derecha, los candidatos
autonómicos de Ciudadanos, PSOE, PP, la
moderadora del debate televisivo, y los
cabezas de cartel de Podemos, UPyD e IU.

en una situación delicada a los socialistas en un escenario de posibles
pactos. No sólo la gobernabilidad de
varias comunidades, sino también la
posición en la recta de salida de las
generales pasará por lo que ya se encasilla como la “inteligencia de los
pactos”. De entrada, como muestra
el caso de Andalucía, quedan descartados los pactos de legislatura, y
se avanza hacia los pactos concretos, revisables a partir de noviembre.
Aunque el debate hasta ahora se
ha presentado como una competición a cuatro por los espacios del
centro derecha y el centro izquierda,
el horizonte de los gobiernos autonómicos seguirá siendo gestionar los
recortes o proponer políticas alternativas, lo que inevitablemente supondrá un enfrentamiento con Moncloa. El historiador Xavier Domènech subraya que las elecciones autonómicas no son menores: “Gran
parte de las políticas sociales de este
país se juegan en las comunidades,
las políticas de sanidad, de educación, etc. Por tanto, lo más probable
es que nos encontremos con un escenario en el que la segunda vuelta
de las autonómicas se juegue en las
generales”.
En el primer paquete, el de “sangre, sudor y lágrimas” –según Voz
Pópuli hay un recorte de 7.000 millones listo para ser anunciado tras los
comicios–, sobresale el PP. El PSOE
–“que aplicó esas políticas, aunque
retóricamente hablara de otra cosa”,
señala Domènech– y Ciudadanos,
cuya estrategia pasa por ser máquina de conseguir votos y partido “bisagra”, no han planteado un giro hacia políticas que desafíen el rigor de
la austeridad. En el segundo frente,
el de las alternativas, se sitúan la izquierda nacionalista y regionalista y
un Podemos que presentó sus propuestas económicas para las autonómicas el 5 de mayo. Un programa en
el que desaparece la renta básica y
se pone en marcha un “plan de rescate ciudadano” para garantizar suministros básicos a los hogares más
necesitados.

Recortes para todos

ción de veterano “partido del cambio
tranquilo”. Los emergentes tenían
motivos para la alegría, pero también para la preocupación, especialmente Podemos, al que la cocina del
CIS rebaja las expectativas generadas en los primeros meses de 2015.
La noche electoral resolverá, por
ejemplo, si el modelo mixto de casos
de corrupción, recortes y privatizaciones de los Parlamentos valenciano, balear y madrileño sigue vigente
y quiénes pueden afrontar un recambio con garantías de no repetir la
misma jugada. También si se produce el sorpasso de Podemos al PSOE
en Asturias o Aragón, lo que situaría

Más allá del programa, la tensión estará en el cómo llevarlo a cabo. La
obsolescencia del Estado de las autonomías, establecido en los pactos
de 1981 y 1992, ha estado acompañada desde la llegada del PP de Mariano Rajoy a la Moncloa de una recentralización del modelo por la vía
efectiva de las limitaciones a los objetivos autonómicos de déficit.
Del “café para todos” al “recortes para todos”, el intervencionismo sobre los Gobiernos autonómicos se pone a prueba en estas
elecciones. Por eso, para Domènech, esta partida se juega en dos
niveles: “Se juega en intentar revertir la situación en las comunidades autónomas, pero también es
necesario hacerlo en el Gobierno
de España, por eso el círculo no se
cierra, se tendrá que cerrar en noviembre, en un sentido u otro”.

PSOE

+

PP

Lugar: Asturias
más peligroso para el PSOE que para el PP. La emergencia de Ciudadanos
como partido bisagra ha evaporado esta posibilidad en las autonómicas.

El original y la copia

PP

+

C’s

Lugar: Murcia, Castilla y León, Baleares, País Valenciano,
La Rioja, Ceuta, Melilla, Extremadura
Un apoyo muy explícito de C’s a las políticas del PP puede lastrar sus
opciones de ser el galán de la regeneración del centro-derecha.

Riesgos para ambos

PSOE

+

Podemos

Lugar: Asturias, Extremadura, Castilla La Mancha, Baleares,
Aragón
Podemos no puede arriesgarse a apoyar Gobiernos de la austeridad. Para
el PSOE, el principal escollo es apoyarse en un partido que le quita votos.

¿Una salida natural?

PSOE

+

C’s

Lugar: Asturias, Baleares, Aragón, Extremadura,
Castilla La Mancha
Las negociaciones en Andalucía han anticipado la posibilidad
de que los socialistas prefieran este pacto a entenderse con Podemos.

Jugar al mismo juego

El eje de “lo nuevo”

Podemos

+

C’s

Lugar: Asturias
El pacto de los emergentes sólo se podría producir en Asturias, donde se
puede producir la única mayoría de Podemos junto a la de Navarra,
donde Ciudadanos es un actor irrelevante.

Fórmula anticaspa

PSOE

+

Podemos

+

C’s

Lugar: País Valenciano, C. de Madrid, Islas Baleares, La Rioja.
Una fórmula efectista en comunidades con mayorías exiguas del PP pero
que apenas despejaría incógnitas de cara a las generales.

‘Statu quo’ territorial

PP

o

PSOE

+

Actores regionalistas como Coalición Canaria, Foro Asturias Ciudadano o el
Partido Regionalista de Cantabria pueden apoyar tanto a PP como a PSOE.

La hora de los subalternos

+

Para Rodríguez el problema de la hipótesis Podemos es que “construye
todo a partir del Estado y no le presta
ninguna atención a los niveles autonómicos y territoriales”. Podemos,
dice Rodríguez, “lo fía todo a la baza
electoral de noviembre y entretanto
tendrá toda clase de problemas en
las comunidades autónomas, no sólo
de ingobernabilidad, sino que a lo
mejor se forman gobiernos y se hacen toda clase de continuismo, de seguidismo, de incompetencias varias”.

Gestionar los recortes
o proponer políticas
alternativas será el
horizonte de los
Gobiernos autonómicos

Otros

Lugar: Islas Canarias, Asturias, Cantabria, Aragón.

Podemos

Aunque en comunidades como las
citadas Madrid o País Valenciano la
posibilidad de sustituir a la casta popular supondrá un aliciente para los
acuerdos, los pactos siguen teniendo
un peaje que puede pagarse en noviembre. Para Simón, “es un dilema
trágico, porque los partidos nuevos
van a tener que tomar decisiones
que, sean cuales sean, van a enajenar a algún votante”. El analista considera que la forma de sortear las
contradicciones que se van a producir es marcar “las tres o cuatro políticas claras que se quiere forzar que
salgan desde el Parlamento”. Algo
que, señala, es más difícil cuando la
estrategia de intervención sobre la
Comunidad es poco clara, como sucede en el caso de los partidos emergentes.
Emmanuel Rodríguez, del Observatorio Metropolitano, considera un error la estrategia de Podemos de fiar su estrategia únicamente a la “baza electoral” y descartar la puesta en marcha de una
organización con tejido sólido territorial: “No hay organización, no
hay un espacio social que pueda
responder a las propuestas, que
pueda mantenerlas en las calles,
que pueda mantener las dinámicas
de movilización”.

Otros

Lugar: Navarra, Comunidad Valenciana, Aragón o Madrid.

Arturo Puente, periodista de Catalunya Plural, considera que el caso andaluz, y las protestas de PP y
PSOE durante el discurso de Teresa
Rodríguez durante el primer intento de investidura de Susana Díaz,
muestra que Podemos puede encontrar su camino en la puesta en marcha de una oposición “gamberra”, algo que le puede beneficiar “en una
estrategia de largo plazo, que es a la
que vamos”. No obstante, apunta, los
tiros no van en esa dirección, entre

La falta de apoyos al regionalista UPN puede dar pie a un acuerdo
multipartito en Navarra. Algo similar podría ocurrir en otros territorios.
PASA A LA PÁGINA SIGUIENTE
SANCHO RUIZ, PABLO ELORDUY
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ADOLFO ARAIZ CANDIDATO DE EH BILDU EN NAVARRA

“Se puede
conseguir una
mayoría absoluta.
Es ahora o nunca”
El ‘cambio’en Navarra pasa por
un acuerdo de cuatro partidos
Martín Cúneo
REDACCIÓN

des de conseguir esos 26 escaños
que aseguran una mayoría absoluta. Es ahora o nunca.

La caída en picado de UPN y PSN,
los dos partidos que han gobernado Navarra las pasadas décadas,
coloca a esta comunidad como
uno de los posibles escenarios de
cambio en las siguientes elecciones. El candidato de EH Bildu,
Adolfo Araiz, tercero en intención
de voto según el CIS, defiende un
acuerdo con Podemos, Geroa Bai
y Ezkerra para gobernar. Los cuatro partidos conseguirían 25 escaños. Sólo les faltaría uno para conseguir la mayoría absoluta.

D.: ¿Qué estaría dispuesto a dar EH
Bildu para que fuera posible esta
coalición de Gobierno?
A.A.: Vamos a actuar con toda la
responsabilidad que nos exige el
momento y estamos dispuestos a
hacer todo lo que sea posible para
echar a UPN del Gobierno. Las
otras fuerzas políticas deben hacer
también ese esfuerzo de responsabilidad. Ahora, la prioridad absoluta en Navarra es la situación de
emergencia social, por encima de
cualquiera otra cuestión identitaria.

DIAGONAL: ¿Por qué hace falta un
cambio de Gobierno en Navarra?
ADOLFO ARAIZ: El régimen político que lleva implantado desde
la Transición ha dado signos de
total agotamiento. En Navarra, la
sociedad lleva unos cuantos años
demandando un cambio político y
social en la calle de forma permanente como rechazo a los episodios de despilfarro económico, a
las políticas que han llevado a la
exclusión de una parte de la sociedad, contra los recortes de la
administración... Nosotros creemos que ha llegado el momento
de este cambio y creemos además
que es posible articular una mayoría política en torno a estas ideas. Este modelo se ha agotado ya.

D.: ¿Qué cuestiones son irrenunciables para EH Bildu para apoyar un
gobierno de cambio?
A.A.: Para nosotros lo irrenunciable es que la apuesta por el cambio
sea sincera, y eso se va a mostrar
en el ámbito social, en el ámbito de
la política fiscal. Nosotros no ponemos como condición sine qua non
que la ikurriña ondee de tal o cual
balcón. Sobre las cuestiones identitarias, nosotros entendemos que
en Navarra se tiene que reconocer
ese derecho a decidir. Cómo y
cuándo se materializa, cómo se
desarrolla, si se convoca un referéndum... nosotros no vamos a poner ese tipo de condiciones. Nuestras condiciones van a estar ligadas a cuestiones sociales, temas
económicos y fiscales.

D.: ¿Qué posibilidades reales hay
de cambio?
A.A.: Creemos que la sociedad navarra va a apostar por un cambio
de verdad. Y en las últimas encuestas, cuando se pregunta por
el modelo de acuerdo por el que
se apuesta, la respuesta mayoritaria ha sido la de apoyar una opción de Gobierno formada por EH
Bildu, Geroa Bai, Izquierda-Ezkerra y Podemos. Nosotros defendemos la unión de estas cuatro
fuerzas políticas distintas. Defendemos esta alternativa de gobierno porque entendemos que el
PSN ha formado parte del régimen y un gobierno del cambio no
se puede hacer con ellos. Estas
cuatro formaciones políticas tienen que ponerse de acuerdo, sobre todo cuando hay posibilida-

D.: Para la estrategia electoral de
Podemos, un pacto con Bildu puede ser un problema...
A.A.: La gente de Podemos ha
puesto una serie de condiciones
que compartimos prácticamente al
100%: la prioridad en la situación
de emergencia social, el tema de
la vivienda... Nosotros no tenemos
ningún problema para llegar a
acuerdos en esas materias porque
están recogidas en nuestro programa electoral. Lo único que le
pedimos a Podemos Navarra es que
sean ellos realmente quienes decidan y quienes discutan con nosotros sobre contenidos programáticos, y que no sea Madrid, como ha
sucedido con el PSN en demasiadas ocasiones. Al final ha decidido
Madrid en el Gobierno de Navarra.

VIENE DE PÁGINA ANTERIOR

otros motivos porque Podemos supedita los resultados en Madrid incluso a costa de sus expectativas en
otras comunidades como Navarra
o las localidades catalanas que votarán en las municipales.
Para Rodríguez, “lo ideal es ver
si se ha abierto realmente esa posibilidad de ruptura aunque sea a medio plazo, no a corto”, una ruptura
en la que, indica, los nuevos partidos no tienen por qué ser el actor
fundamental, sino que debe nutrirse y nutrir a los movimientos. Algo
para lo que Podemos tiene que iniciar un periodo de “apertura, de conexión con dinámicas de movimiento”, considera Rodríguez.
La lógica del asalto institucional
se encontrará con otros muros a
partir del 24 de mayo. Simón destaca la dificultad para controlar el
desarrollo de la legislación en las
administraciones con la que se encontrarán los partidos novatos. Son
los famosos reglamentos, la letra a
la música que se discute en los parlamentos, que dependen de administraciones a menudo asociadas a
los puntales del bipartidismo.
Medir hasta qué punto las administraciones se han visto permeadas por lo que Domènech califica
como “terremotos subterráneos en
la sociedad española” sigue siendo
una asignatura pendiente para determinar si estamos ante un recambio –ante la entrada de una nueva
generación en el sistema político
tradicional– o ante el comienzo de
una nueva transición. Un término
denostado, pero que sirve para hablar “de un resquebrajamiento del
sistema político y la creación de uno
nuevo”, apunta Domènech. “Cualquier opción rupturista, no tanto la
opción regeneracionista, se va encontrar eso”. Este historiador destaca que este proceso de asalto no
se produce ante una estructura monolítica, y que, si la entrada en las
instituciones “va acompañada de
una aspiración amplia de cambio
político, también puede acabar tiñendo las estructuras del Estado”.
Abierta de par en par la cuestión
de la representación, y establecido
un modelo en el que los liderazgos
convierten en secundarias –o directamente prescindibles– las organizaciones, las razones por las que se
puso en cuestión la democracia hace cuatro años siguen sin estar resueltas. Entre medias, el ‘factor calle’ ha perdido peso frente al factor
televisión, y se han acuñado conceptos que explican sólo a medias
una coyuntura aún abierta. El eje
de la vieja y la nueva política o el
propio concepto de ‘recambio’ coexisten con las coordenadas tradicionales izquierda-centro-derecha
y lo que Emmanuel Rodríguez identifica como la “política que se dirime dentro de las clases medias”.
El afán de escapar de “donde
quiere situarnos el adversario”, co-
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Olmo Calvo

ÁLVARO JAEN CANDIDATO DE PODEMOS EXTREMADURA

mo ha repetido Pablo Iglesias para
justificar la polémica enunciación
“ni de izquierdas ni de derechas”,
ha abierto una crisis en la formación
que ha estado acompañada del
abandono de su cargo de uno de sus
fundadores, Juan Carlos Monedero.
Para Arturo Puente, Podemos se
encuentra actualmente en un “callejón sin salida: una vez que entras en
debate izquierda y derecha es complicado que salgan cosas nuevas”.
Este periodista, que cree que el viaje
de Podemos al centro “ha sido un
fracaso”, considera que es necesaria más audacia: “Si de verdad hay
un sonido constituyente o que hay
una revolución más transversal, si
lo que nos estaba diciendo Podemos
no era un discurso electoral, tiene
más sentido un enfrentamiento entre partidos nuevos contra viejos”,
aunque, reconoce, “esto tiene mala
prensa en la izquierda”.
Para Emmanuel Rodríguez, el
discurso de lo viejo y lo nuevo no
deja de ser otra trampa: “No se ha
salido de la política de la representación y del poder y eso es vieja política”. Rodríguez considera que “la
cuestión es si te crees que se ha
abierto un horizonte de ruptura y de
democratización radical o si lo que
se ha abierto es la posibilidad de una
regeneración, de un recambio de élites, que no va más allá”.
Domènech insiste en que los
ejes propuestos obvian la verdadera disputa que se libra en Europa,
especialmente en los países del
sur, la que se produce entre las élites y la justicia social: “Creo que
hay una mayoría de la sociedad es-

Podemos “construye
todo a partir del Estado
y no atiende a los
niveles autonómicos”,
dice Rodríguez

PODEMOS. Una joven lleva

un cartel hecho a mano
con el lema Podemos más de un
año antes del nacimiento del
partido político.

pañola que se muestra claramente
contra las políticas austericidas,
otra cosa es que vean la viabilidad
de políticas alternativas y ahí está
el trabajo de las nuevas opciones
políticas: demostrar que es posible, viable y necesario articular
nuevas políticas”.
Un tercer grito tuvo lugar durante la jornada de reflexión del 21 de
mayo de 2011. En Madrid y en otras
ciudades del Estado, las plazas abarrotadas guardaron silencio ante el
veto de la junta electoral a las acampadas. El próximo 23 de mayo las
concentraciones no serán tan multitudinarias, ni habrá un grito mudo como el que abrió la jornada de
reflexión hace cuatro años. A partir
del 25, en los distintos parlamentos
autonómicos se empezará a desarrollar una nueva fase del sistema representativo establecido durante la Transición. Está por ver si
también la democracia entra en un
nuevo ciclo.

“Cualquier pacto
con el PP y el PSOE
sería una negación
de Podemos”
Podemos se posiciona como la
llave de gobierno en Extremadura
M.C.
REDACCIÓN
Con el 11% de los votos en el último
sondeo del CIS, Podemos se posiciona como clave para la formación
de un futuro Gobierno en Extremadura, una comunidad autónoma
donde el PSOE recupera la primera
posición a pocos puntos del PP y en
donde Ciudadanos no termina de
cuajar. IU paga su apoyo al Gobierno del PP y se juega su futuro con
un 2,7% en la estimación de voto.
DIAGONAL: ¿Por qué hace falta
un cambio de gobierno en Extremadura?
ÁLVARO JAEN: Lo que hemos tenido hasta ahora ha sido un auténtico fracaso, con altos índices de
desigualdad y pobreza, con 250.000
parados –la mitad sin prestación–,
la mitad de la población tiene dificultades para llegar a fin de mes...
La sociedad está demandando un
cambio que no puede esperar más.
Y la otra opción, el PSOE, se dedicó durante años a construir una red
clientelar que ha asfixiado cualquier posibilidad de cambio.
D.: ¿Apoyaría Podemos la formación de un Gobierno del PSOE en
Extremadura?
A.J.: El PP lleva cuatro años en el
Gobierno y ha devastado la región.
Pero pensar que Podemos viene a
apoyar al PSOE, que es el partido
del régimen en Extremadura, para
que continúe con su obra de décadas anteriores es no entender nada. Aquí no venimos a pactar con
el PSOE y con el PP en ningún caso. Creemos que se parecen demasiado y que cualquier pacto con
cualquiera de ellos sería una negación de Podemos.
D.: En el caso de que Podemos no
salga primero, ¿cuál será su papel
en los siguientes meses?
A.J.: Nuestro compromiso es con la
ciudadanía. Tenemos propuestas
fundamentales en materia social y
económica. A partir de ahí veremos
hasta qué punto los partidos de
siempre están dispuestos a preocuparse por la gente y no tanto por
acabar en un consejo de administración de una gran empresa.

D.: ¿Qué se puede aprender de la
experiencia previa de IU, que sostuvo al PP en Extremadura y al
PSOE en Andalucía?
A.J.: En Extremadura, IU tomó una
decisión muy complicada hace cuatro años. Al final, hemos visto que
lo que pensaban no fue lo que ocurrió. En cualquier caso, nosotros no
hemos venido aquí para pactar una
consejería o un puesto, sino a trabajar con la gente, y ése es nuestro
objetivo. Y veremos finalmente cuál
es el movimiento de las élites con
respecto a nosotros, porque están
bastante descolocadas, no saben
muy bien qué hacer, cómo tratarnos, se les ve muy incómodos...
D.: Según las encuestas, Podemos
aparece como una llave de un posible Gobierno en Extremadura...
¿Veis la negociación de Podemos
en Andalucía como un ejemplo?
A.J.: Lo que están haciendo los
compañeros en Andalucía es cumplir con lo que tenían que hacer: llevar una serie de propuestas debajo
del brazo, y decir “corruptos fuera”,
altos cargos de libre designación
“fuera” y recuperar a los profesionales de la salud, de la educación
despedidos; y que la Junta no trate
con bancos que desahucian... Son
cuestiones fundamentales, que no
cuestan un céntimo, y el PSOE tiene grandes dificultades para cumplirlas. Y no pueden llegar a cumplirlas porque la libre designación
de altos cargos es el corazón de las
redes caciquiles en Andalucía, que
son las que les dan en última instancia rédito electoral. Veremos
aquí cuáles son los resultados electorales y en base a la idiosincracia
de Extremadura, iremos haciendo
propuestas más concretas.
D.: ¿Cómo crees que serán los meses entre el 24M y las generales?
A.J.: Serán unos meses muy duros, ya que tendremos que empezar a asumir otro cambio, que va
a ser la combinación de la presencia parlamentaria con la movilización popular, porque somos
muy conscientes de que hay que
mezclar ambas. Podemos no puede ser un partido político al uso
que venga a participar sólo en las
instituciones. También necesita
estar en la calle.
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DÍAS PARA
CAMBIARLO TODO
Medidas de urgencia en los ayuntamientos
Jose Durán Rodríguez
REDACCIÓN
Lo anunció Ada Colau, candidata a
la alcaldía por Barcelona en Comú,
el miércoles 6 de mayo en el acto de
presentación en Madrid de las plataformas ciudadanas para las elecciones municipales del 24 de mayo.
Una de las primeras medidas que tomará en el caso de convertirse en alcaldesa será convocar a los bancos y
entidades financieras para una reunión en la que el Consistorio exigirá
el fin de los desahucios.
Sería el mismo día 25 de mayo,
con luz y taquígrafo para garantizar
la transparencia del encuentro, aseguró Colau, quien también ha hablado de desarrollar una política activa
para la prevención de desahucios
movilizando pisos vacíos.
Ese primer movimiento de un municipio que ya estaría regido por
nuevos actores políticos pondría de
manifiesto la voluntad efectiva de
cambiar el estado de las cosas desde
lo local, con las potencias y limitaciones de ese marco.

Las cuentas claras
El alcance de las políticas municipales viene determinado por dos factores que actúan en paralelo: las competencias y el presupuesto. El coste
efectivo de los servicios, que puede
derivar a las diputaciones competencias hasta ahora exclusivas de los
municipios, y la cifra de personas
empadronadas son otros vértices sobre los que se fija qué funciones debe prestar la Administración local
(recogida de basuras, transporte,
mantenimiento, agua y alumbrado).
Sin embargo, esto se encuentra en
entredicho, ya que a finales de 2013
el Gobierno central aprobó la Ley de
Racionalización y Sostenibilidad de
la Administración Local, que fue recurrida por muchas administraciones públicas y partidos.
Pese a estos interrogantes sobre
su margen de actuación a partir del
25 de mayo, en los ayuntamientos
se deciden algunas de las cuestiones
que afectan de manera más directa
a sus vecinos, y por ello la expectativa de lo que pudieran hacer estas
plataformas municipalistas una vez
conquistadas las urnas es muy alta.
¿Cuáles deben ser las primeras iniciativas de las nuevas corporaciones

Cómo tomar
parte en las
decisiones

i

Para concretar en la institución las demandas de mayor
participación ciudadana en la
onda de las prácticas de democracia participativa, Villasante
hace una propuesta. “En los servicios de proximidad, con los trabajadores y grupos motores, se
puede plantear una agenda de
autodiagnóstico y de procesos
participativos para mejorar la eficiencia de cada servicio. No
tanto hacer asambleas informativas, sino pasar a asambleas participativas donde en pequeños
grupos toda la gente pueda opinar y se pueda construir colectivamente”. En su opinión, de las
experiencias de democracia participativa implantadas desde
2001 destaca la de la Diputación de Gipuzkoa, “pues ha estado poniendo 500.000 euros
para la decisión autónoma de la
ciudadanía en cada comarca”.
locales que salgan de las urnas el
24M?
Aunque la opción de poner freno
a los desahucios es una necesidad
acuciante, como resalta la agenda
de Colau para ese hipotético primer
día al frente de Barcelona, los numerosos casos de corrupción en gobiernos municipales hacen que el
control de las cuentas ocupe un lugar prioritario en las preocupaciones ciudadanas.
La auditoría de la deuda municipal, para determinar qué cantidad
de los desmesurados números rojos
que presentan algunos libros contables y cuántas facturas han de permanecer en el cajón por ser de dudoso origen o ilegítimas, se antoja
así como una de las primeras decisiones a tomar por quienes asuman
el relevo en los cargos locales.
“Lo primero es revisar las deudas
del Gobierno anterior, y los acuerdos que hipotequen la acción de un
nuevo Gobierno. Con los cambios

previsibles, los que salen dejarán todo lo que puedan muy condicionado para los gobiernos que lleguen,
pero esto habrá que denunciarlo y
tomar las medidas legales para revertir tales situaciones en lo posible”, opina Tomás R. Villasante,
profesor emérito de la Universidad
Complutense de Madrid, quien también valora qué estrategia ha de ser
prioritaria: “En estos primeros momentos se trata más de acumular
fuerzas para las luchas conjuntas
de la población y el Gobierno contra las imposiciones de los bancos,
del Estado y de Europa que para
transformaciones radicales”.
Como segunda medida a adoptar, Villasante apunta a lo ya señalado por Colau: la política sobre vivienda. “Negociar con los bancos y
presionarlos (ellos están interesados en que la circulación del dinero
del Ayuntamiento pase por sus oficinas) para que pongan en alquiler
social los pisos vacíos de que disponen y para detener los desalojos sin
alternativas. Lo mismo para conseguir que apoyen otras medidas sociales que estén en el programa
municipal”.

Recuperar la ciudad
El desguace de los servicios municipales para venderlos, cuando no regalarlos, a empresas es una de las
operaciones que han puesto en manos privadas gran parte de los presupuestos municipales. Que esos servicios retornen a la gestión pública es
una de las reivindicaciones que han
ganado peso en los últimos tiempos y
cuyo cumplimiento se exigirá a los
nuevos regidores municipales.
Así, en Madrid se constituyó hace
meses la Plataforma por la Remunicipalización y Gestión Directa de
los Servicios Públicos, con una clara hoja de reclamaciones que presentará en la ventanilla correspondiente. De momento, lo han hecho
por escrito y también en la calle.
“Planteamos que los servicios públicos, en general y especialmente
en Madrid, están sufriendo un deterioro en cantidad y calidad que es
consecuencia del proceso de privatización, unido al recorte del presupueso de gasto social”, explica Jesús María Pérez, vicepresidente de
la Asociación de Vecinos de Vicálvaro, una de las organizaciones que
apoyan las reivindicaciones de la

plataforma, recogidas en el Acuerdo por la Gestión directa de los Servicios Públicos en Madrid, firmado
el pasado 25 de marzo.
“Reclamamos que se ponga fin a
estas políticas que han provocado la
expulsión directa de miles de familias de servicios básicos, como las
escuelas infantiles, las escuelas de

“Lo primero es revisar
las deudas del Gobierno
anterior y los acuerdos
que hipotequen la
acción de uno nuevo”
música o los espacios deportivos, así
como el encarecimiento brutal del
transporte público”, añade Pérez.
La reivindicación principal de la
plataforma es que el Consistorio
asuma la gestión directa de los ser-

vicios públicos, “que dejen de hacer
subastas y venderlos al mejor postor”, con el objetivo de que “las escuelas infantiles, por ejemplo, no
acaben gestionadas por empresas
de la construcción”.
La plataforma no pide el voto para nadie en los comicios, pero sí se
declara “a favor de un cambio radical en las políticas municipales y autonómicas, para que no se destine
un tercio del presupuesto del Ayuntamiento a pagar una deuda ilegítima y fraudulenta, por ejemplo”.
Ya hay casos en que el proceso
privatizador se ha revertido: en Lucena (Córdoba), tras más de dos décadas, la gestión del agua volvió a
ser pública; en Alcázar de San Juan
(Ciudad Real) se logró un gran éxito cuando una sentencia judicial frenó, momentáneamente, las intenciones del Consistorio gobernado
por el PP.
Fuera de nuestras fronteras también hay experiencias municipalis-

Diagonal Del 14 al 27 de mayo de 2015

Ayto Ermua

amplio para llevar a cabo políticas
municipales (y autonómicas) que
acaben con la corrupción, el despilfarro y el mal gobierno. Pero la UE
–con el respaldo de PP/PSOE– busca acabar con la soberanía parlamentaria y organizativa de los entes
locales y regionales. Las herramientas son los tratados que negocia con
terceros: el CETA con Canadá, el
TTIP con EE UU y el Tratado de Comercio de Servicios (TISA) con 23
países, unas negociaciones que incluyen ámbitos que recaen dentro
de las competencias jurídicas de todos los niveles de gobierno y de
administración. La firma de estos
tratados funcionaría como una chaqueta de fuerza para las instituciones imposibilitando cambios en las
políticas relativas al sector privado.
El objetivo está claro: blindar los privilegios de las empresas y sus negocios ante posibles cambios en el mapa político local y autonómico.
Las candidaturas de unidad popular como Barcelona en Comú, Zaragoza en Común o Ahora Madrid,
contrarias a la firma de estos tratados, proponen medidas urgentes como la auditoría de los contratos de
gestión privada del agua, hospitales
y residuos, la revisión o anulación
de concesiones blindadas o de la
venta de vivienda pública a fondos
especulativos, así como la remunicipalización de servicios.

El camino a la privatización

ERMUA. Uno de los municipios donde,
el pasado año, la movilización ciudadana consiguió que el servicio de agua
volviera a estar bajo gestión pública.

tas que han obtenido triunfos en
materia de recuperación de la gestión pública de recursos como la
energía eléctrica o el agua.
Los vecinos de Boulder, en Colorado (Estados Unidos), aprobaron
en noviembre de 2013 una partida
presupuestaria para retomar la gestión de la luz, entonces en manos
de la empresa XCel. El principal argumento, y el más convincente, para que la electricidad volviese a manos municipales fue la capacidad
de aplicar políticas energéticas con
un sentido comunitario. Boulder es
asimismo la única ciudad estadounidense que ha aplicado una tasa
sobre las emisiones de carbono.
Un caso similar se vivió en Hamburgo (Alemania), donde las cláusulas del contrato por el que se había
privatizado la gestión de la luz hicieron que la ciudad retuviese el 25%
de la propiedad y la facultad de rescindir el contrato si así lo decidían
sus habitantes en referéndum.

TRATADO DE LIBRE COMERCIO UE-EE UU

Una amenaza a
las alternativas
municipalistas
El TTIP afectará a la libertad de decisión de los entes
locales y dificultará la remunicipalización de servicios.
TOM KUCHARZ*

U

na ley antidesahucios,
cambiar la gestión de los
servicios públicos externalizados, auditar la

deuda o remunicipalizar servicios
privatizados. Son propuestas que
asustan a los partidos responsables
de la crisis (PP, PSOE, C’s, CiU,
PNV) y al poder económico.
Hoy existe aún un margen muy

TTIP, CETA y TISA preparan el terreno jurídico para una mayor privatización del suministro de agua y
de la energía, el tratamiento de residuos y el alcantarillado, los servicios de emergencia, los servicios de
sanidad y bienestar social, el transporte público o la vivienda, entre
otros. A través de la cláusula trinquete (ratchet), un mecanismo por
el que no se podrán revocar determinadas liberalizaciones de servicios ya firmadas o se recortarán ámbitos esenciales del derecho de autonomía de los municipios como la
posibilidad de remunicipalizar los
servicios públicos anteriormente
privatizados.
La cláusula de trinquete –que
contiene el tratado comercial UECanadá (negociado entre 2009 y
2012, actualmente en proceso de
ratificación y un tratado prototipo
para lo que sería el TTIP)– fija el nivel de la liberalización de servicios
públicos para el futuro y prohíbe
retroceder a una etapa anterior de
liberalización. Con ello se limita la
libertad de decisión de los entes locales a la hora de adjudicar un contrato de concesión de servicios.
Además, las disposiciones sobre
protección de las inversiones y mecanismos de solución de diferencias entre inversores y Estados
(ISDS) incluidos en estos tratados,
que eluden los tribunales ordinarios competentes, permitirían a las
multinacionales demandar a los gobiernos ante tribunales privados y
amenazar así los procesos de remunicipalización.
Medidas políticas y administrativas legalmente establecidas y legitimadas democráticamente –como
una ley antidesahucios, garantizar
los suministros básicos (luz, gas y
agua) para eliminar la pobreza
energética, paralizar privatizaciones o recuperar vivienda pública–
podrían ser puestas en tela de juicio

por órganos privados de arbitraje, y
propiciar reclamaciones posteriores por “daños y perjuicios”.

Contratación pública
Si el TTIP incluye reglas de contratación pública similares al CETA,
se abriría la licitación municipal y
autonómica de contratos públicos
al capital transnacional. Y se podría obligar a las administraciones
locales a tratar a las grandes multinacionales de la misma forma que
a las pymes. Esto viola el principio
de subsidiariedad y la libertad de
organización municipal en el ámbito de los servicios de cuidados.
En consecuencia se perderían
empleos, se encarecerían los servicios, y personas sin recursos
quedarían excluidas. Además,
desaparecerían ventajas importantes en la contratación pública, como la cooperación intermunicipal
y las excepciones para determinados sectores, como el del agua o
los servicios de emergencia.
Teniendo en cuenta que la contratación pública de bienes y servicios supone el 16% del PIB de la UE
(aproximadamente dos billones de
euros en 2013), hay mucho en juego para corporaciones como ACS,
FCC, Ferrovial o Martinsa.
La mal llamada cooperación reguladora –otro capítulo del TTIP
que se está negociando actualmente– daría al interlocutor comercial e
inversor un mayor peso en las fases
prelegislativa de los procesos legislativos de la UE, los Estados miem-

El objetivo es blindar
los privilegios de las
empresas y sus negocios
ante posibles cambios
en el mapa político
Medidas políticas y
administrativas
legalmente establecidas
podrían ser puestas en
tela de juicio
bro y los entes locales y regionales,
o incluso le permitiría retrasar los
procedimientos legislativos exigiendo evaluaciones de impacto de la
normativa sobre libre comercio.

* T.K. es miembro de Ecologistas en
Acción.
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ADA COLAU. La candidata de
Barcelona en Comú, durante la entrevista en una cafetería de Madrid.

BARCELONA ADA COLAU, CANDIDATA DE BARCELONA EN COMÚ

“Un gobierno
debe reforzar los
contrapoderes”
Abrir las instituciones y democratizarlas es una apuesta central de esta candidatura.
Izaskun Sánchez Aroca
Redacción
Se mueve en un maratón de mítines, entrevistas y sesiones de fotos,
aunque confiesa que lo que de verdad le gusta son los encuentro en
los barrios, “hablar con los vecinos
y vecinas, es lo más potente”. El barómetro del CIS le da una victoria
casi rotunda, pero si tuviera que
pactar descarta hacerlo con partidos que “representan el modelo de
ciudad que queremos revertir, como CiU o el PP”. Con el resto, pondrán el modelo de ciudad sobre la
mesa para ver qué se puede construir. Repasamos la coyuntura electoral y las apuestas de Barcelona en
Comú, una candidatura que Ada Colau define como “abierta, plural,

transparente e independiente” y con
un objetivo muy claro: “llegar a las
instituciones de gobierno para abrirlas y democratizarlas”.
DIAGONAL: En el programa de Barcelona en Comú habláis de una política con las personas, ¿cómo vais a
mantener el vínculo con los distintos
movimientos y la calle?
ADA COLAU: Hay que repensar qué
significa eso de mandar obedeciendo y cómo podemos hacerlo. Los partidos políticos, tal y como los conocíamos, han caducado. No es sólo un
problema de bipartidismo, de corrupción o de connivencia entre poder público y privado, sino que hay
una forma misma de partido como
lugar privilegiado para la participación política que viene de la Transición, que no ha cambiado en 40 años.

Necesitamos pensar en cómo hacemos política más allá de la corrupción. La ciudadanía ha asumido que
votar cada cuatro años no es suficiente para que la democracia funcione. Se ha despertado una conciencia crítica muy fuerte y delegar
la democracia como si fuera sólo un
tema de gestión ha fracasado. Cada
persona debe corresponsabilizarse
de su realidad en la medida de sus
posibilidades. Esto no significa que
todo el mundo se ponga a hacer política todo el rato, pero la gente se tiene que ocupar de los asuntos públicos desde su ámbito laboral, desde
su barrio, desde su escalera de vecinos y vecinas... Afortunadamente no
partimos de la nada. Existen los movimientos sociales y hay un gran trabajo hecho por mucha gente que, incluso antes de las grandes moviliza-

ciones sociales, ya llevaba bastantes
años trabajando y pensando en torno a la participación y la horizontalidad. Todo eso ahora es muy útil.

cos abiertos y participativos. Todo
eso hará que podamos anticiparnos
a los retos y corregir los errores, porque nadie es infalible.

D.: ¿Qué mecanismos vais a desarrollar para garantizar una participación real?
A.C.: La participación no debe verse
como una concesión de arriba a abajo, sino como una forma de gobernar, que es diferente. Necesitamos
incorporar la participación desde el
principio hasta el final de la política
pública detectando las necesidades,
y en ese proceso, quién mejor que el
propio barrio para saber cuáles son
sus urgencias y sus prioridades, al
igual que en sanidad o educación las
personas usuarias o profesionales.
Se trata de ir haciendo esas experiencias que permitan gobernar de
otra manera. Cuando tú haces espacios abiertos como el 15M, las
Mareas o la PAH, donde todo el
mundo puede participar, se detectan mejor los problemas. Con los
desahucios no hubo ningún partido
ni institución que previera lo que
estaba pasando. La ciudadanía no
sólo detectó el problema, fue capaz
de anticiparse y de dar respuesta,
de parar desahucios o forzar a los
bancos a negociar. Fue capaz de hacer eso que las instituciones decían
que no se podía hacer. Todo esto son
demostraciones de que no es simplemente una cuestión de democracia o de justicia en abstracto, sino
que si queremos tener una mejor democracia para que los recursos estén al servicio de la gente y se hagan
políticas que respondan al bien común, hay que hacer espacios políti-

D.: Cuando se llega a una institución
de gobierno no se parte de cero, hay
unas herencias muy claras. Muchas
administraciones locales, además,
están blindadas a cualquier transformación, ¿de qué manera pensáis
en esos límites?
A.C.: Hay que evitar el maximalismo o la ingenuidad, pensar que si
tú ganas unas elecciones vas a poder hacer cualquier cosa. Eso sería
irreal, pero también hay que saber
ver que se pueden hacer muchas cosas que no se están haciendo y que
si tú empiezas a hacerlas, seguramente vas a cambiar dinámicas y
formas de hacer que van a posibilitar que cada vez más cosas sean posibles. Por ejemplo, en economía, si
creemos que hay que generar ocupación porque tenemos un problema de desempleo y precariedad,
¿cómo le hace frente un Ayuntamiento a algo tan estructural si la
mayoría de legislaciones, como la
reforma laboral, son estatales? Nosotras llevamos una propuesta con
Barcelona en Comú que es el sello
de calidad contractual que implica
que el Ayuntamiento predique con
el ejemplo con sus más de 12.000
trabajadores y trabajadoras e implemente los derechos laborales
básicos como salarios dignos, horarios para conciliar o revertir externalizaciones que están generando
precariedad y que están poniendo
en peligro servicios públicos. Hay
problemas estructurales que van a
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ser batallas de largo plazo pero como Ayuntamiento tienes una capacidad de incidencia brutal.
D.: ¿Cómo se concilian estas propuestas yendo de la mano de un partido como Iniciativa per Catalunya,
promotor de políticas que han llevado a Barcelona a ser una ciudad marca al servicio del turismo?
A.C.: Desde Barcelona en Comú
creemos que hay que cambiar las
formas de hacer política y eso lo
concretamos en códigos éticos,
compromisos concretos y en poner
los objetivos por delante de las siglas y quien sea, que se apunte a
eso. ¿Cuál es la mejor receta para
que este proceso tenga éxito? Que
sea lo más colectivo posible, que haya transparencia. A partir de ahí se
pueden tomar muchas medidas como las que ya hemos comentado.
Hay que aprender de la lección de
la Transición, todo lo que se luchó
por la democracia, una lucha real
en la que se consiguieron cosas. Sería un relato histórico muy infantil y
vacío decir que la Transición fue un
engaño, es una ofensa a toda la gente que se dejó la vida y fue torturada. Se consiguieron cosas, pero fue
insuficiente y se sacrificaron muchas otras que luego hemos pagado.
En ese momento, con las ansias de
democracia, se tuvo la tentación de
delegar completamente en las instituciones, como si la democracia fuera un punto de llegada. Fue un error,
porque el poder nunca se vigila a sí
mismo y hace falta una ciudadanía
activa que vigile siempre, gobierne
quien gobierne. Si queremos democratizar la institución, tenemos que
pensar cómo usamos el gobierno
para reforzar los contrapoderes, algo que no hemos pensado tanto hasta ahora, es algo que va más allá de
reconocer como interlocutores válidos a la ciudadanía.
D.: El asalto institucional tiene su
idiosincrasia en cada territorio, sin
embargo, hay denominadores comunes como el vaciamiento de las calles
o unas formas políticas testosterónicas y machistas. ¿Cómo se vive todo
esto siendo mujer?
A.C.: Los procesos de cambio que se
están dando van mucho más allá de
un ciclo electoral y no creo que haya
que tenerle miedo al run run del vaciamiento de las calles siempre y
cuando seamos consciente de que es
algo normal que en un año electoral
lo electoral tenga más centralidad.
Lo que está pasando ahora es posible
porque ha habido muchas movilizaciones importantes y experiencias a
otros niveles, aquí y en otros países.
Hay una conciencia global de que el
problema no es simplemente de unos
chorizos que se han apropiado de
nuestras instituciones, que también,
sino que de fondo hay un tema cultural. Como sociedad nos hemos dejado llevar por el neoliberalismo, no como sistema económico, sino como
sistema cultural individualista, competitivo y machista, con valores que
no funcionan para vivir bien. Los
cambios culturales no se producen ni
en un año ni en cinco, se producen
en décadas. Tenemos que saber
aprovechar esta crisis económica,
política, cultural y de valores para dar
referentes alternativos, plantear otras

“

Este momento
pasa por feminizar la
política en un sentido
amplio. Hay gente
deseosa de otras
maneras de hacer

”

formas de hacer, que pueden venir
del feminismo o del ecologismo. Hay
mucha gente deseosa de otras maneras de hacer. El momento que estamos viviendo también tiene la parte
de oportunidad, eso pasa también
por feminizar la política en el sentido
amplio de la palabra, no sólo que las
mujeres sean más visibles y estén
más presentes en los lugares de decisión, que también, sino que se integren esos otros valores que necesitamos para que podamos vivir mejor y
ser más felices.
D.: ¿Cómo se pasa de la PAH a la política institucional? ¿cómo te afecta el
cambio?
A.C.: Es una amalgama de sensaciones contradictorias y complementarias. Ser muy visible tiene lo malo y
lo bueno. Pero el motivo por el que
eres visible es muy importante. Si es
por un proceso colectivo y hermoso,
donde mucha gente se identifica también recibes todo lo bueno. Cuando
venía de la experiencia de la PAH y
me planteé dar este paso, dudé mucho, pero pensaba que en el tema de
la sobreexposición pública ya estaba
curtida: el PP ya me había llamado
terrorista, había recibido amenazas
de muerte y pensaba que ya había hecho el callo. Pero me equivoqué.
Cuando te acercas al poder político,
se mueven otras dinámicas. Mucha
gente te podía ver con simpatía cuando eras de un movimiento social pero cuando te acercas al poder, lo puedes conseguir y puedes desplazar a
quien lo tiene, te empiezan a ver como adversaria. El poder, tal y como
está concebido hoy, activa la miseria
humana. La política electoral está hecha para que sea insostenible e inhumana. No está hecha para las personas normales sino para estructuras
profesionales despiadadas que tengan un ejército de personas liberadas, dinero, relaciones de poder e influencia. Es evidente que lo sufrimos.
Una campaña electoral es muy dura.
Por eso todas y todos estamos haciendo un sobreesfuerzo. Es un proceso colectivo donde hay cientos de
personas que se están dejando la piel,
sacrificando su vida laboral y personal y quitándose horas de sueño.
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MANUELA CARMENA. La candidata
de Ahora Madrid, en el Círculo de
Bellas Artes, el 17 de marzo de 2015.

MUNICIPALES MANUELA CARMENA, CANDIDATA DE AHORA MADRID

“Un pacto sería por
un cambio, no para
una alternancia”
La remunicipalización de servicios es uno de los objetivos de la candidatura ciudadana.
Pablo Rivas
Redacción
Manuela Carmena, jueza emérita del
Tribunal Supremo y vinculada desde los inicios de su carrera judicial
con despachos de abogados laboralistas, encabeza la candidatura de
Ahora Madrid al Ayuntamiento de
esta ciudad. Hablamos con ella sobre su proyecto de Gobierno local.
DIAGONAL: Los pactos de Gobierno van a ser necesarios según las encuestas actuales, ¿apoyaríais a otras
formaciones para que no repita el
Partido Popular?
MANUELA CARMENA: Tendríamos que hacer las correspondientes
consultas. Nos hemos comprometido con las más de 16.000 personas

que apoyaron la candidatura a tener
una comunicación respecto a un
evento de estas características. Independientemente de que la candidatura tenga claro qué es lo que quiere
hacer, deberá exponerlo para saber
cuál es la opinión de las personas
que suscribieron el proyecto. Personalmente creo que es muy importante el para qué de un pacto. Creo que
éste, fundamentalmente, sería para
hacer un cambio en profundidad, no
para una alternancia, y para eso nos
parece muy importante sentarnos a
trabajar todas las opciones electorales que están en contra de la vuelta
de un Partido Popular que ha permitido que haya crecido la corrupción.
Ese pacto tendrá que centrarse en
los objetivos que tiene el cambio para delimitar qué es cambio y no alternancia sin más.

D: El Gobierno local ha blindado adjudicaciones con los llamados contratos integrales. ¿Veis posible gobernar sin estar atados de manos?
M.C.: Yo diría que sí. Aunque los
contratos integrales sean largos y
quizá nos los encontremos con un
periodo de vigencia que haga que,
de momento, no podamos tocarlos,
tenemos que intentar conseguir el
cumplimiento de sus condiciones.
Quizá, con una exigencia de su desarrollo más intensa, nos encontremos con que los propios contratistas
quieran plantear algún tipo de alternativa o modificaciones al contrato.
Aparte de eso, muchos acuerdos con
empresas van a vencer y eso nos va a
permitir empezar a remunicipalizar
determinadas actividades que hasta
este momento estaban externalizadas. La tarea de remunicipalizar ser-

vicios nos va a llevar a acomodar de
una manera diferente la propia Administración municipal. Es decir, vamos a tener que replantear la función y las características que van a
tener los funcionarios para poder hacer esos trabajos. Y eso va a suponer
un gran cambio en la manera de gestionar, lo que nos va a obligar a hacerlo poco a poco.
D.: ¿En ese proceso de remunicipalización planteáis rescindir contratos
blindados?
M.C.: Hay muchos que no están blindados y que están venciendo ahora.
Quizá sean menos importantes, más
pequeños, pero nos van a permitir
empezar a trabajar ya con ellos, tener la experiencia de empezar a remunicipalizar.
D.: Sin embargo, hay algunos firmados a largo plazo. En caso necesario,
¿se podrían llegar a revocar?
M.C.: Yo creo que sí. El objetivo es
empezar a llevar una actividad absolutamente alternativa a la que se ha
estado llevando hasta ahora y empezar a remunicipalizar. No es tan importante que lo hagamos en todos,
sino ir empezando para ir ver cómo
podemos acomodar la nueva estructura del Ayuntamiento a esta nueva
tarea. Hay que tener en cuenta que
se lleva muchísimo tiempo con estas
dinámicas y cambiar las de una institución tan grande como ésta, con
tantísimos funcionarios, tampoco va
a ser fácil.
D.: En caso de un cambio de Gobierno, un nuevo Ejecutivo local se va a
encontrar con una inmensa deuda,

¿tiene Madrid un techo de cristal creado por los últimos gobiernos para
que no se pueda gobernar de forma
diferente?
M.C.: A pesar de todo lo que se ha dicho, la deuda ni es tan grande ni hace a la ciudad ingobernable. Es importante pensar que la deuda es considerable pero el Ayuntamiento de
Madrid tiene el mayor presupuesto
de todos los del Estado. Hay dinero y
se van a poder hacer muchas cosas.
D.: ¿Es posible una auditoría ciudadana de la deuda municipal?
M.C.: Yo creo que sí, hay que conocer cuál es la deuda y cuáles han sido sus causas. Pero esa auditoría que
habrá que hacer no nos va a impedir
poder empezar a trabajar desde el
primer día.
D.: Las juntas municipales de distrito están actualmente despojadas de
atribuciones. Dentro de vuestra candidatura se ha hablado de crear ‘juntas de buen gobierno’. ¿Qué vais a
hacer con las juntas de distrito?
M.C.: La descentralización del Ayuntamiento nos parece imprescindible.
Creemos que los distritos de Madrid
tienen una entidad por la que merecen una capacidad propia de gestión.
Nos interesa que los vecinos seleccionen, en la medida que sea posible, quién y cuál es el perfil del concejal que lidera su distrito. Toda la
estructura de la candidatura Ahora
Madrid se basa en la participación.
Hemos hecho un programa de participación por el que las iniciativas ciudadanas van a ser vinculantes. Se
van a recibir, se les va a dar apoyo
técnico y después se pasarán a pro-
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cesos de referéndum. Esto va a permitir que el destino de una importante parte del presupuesto general se
pueda decidir en las juntas y que se
dedique a proyectos que vengan de
los propios distritos.
D.: Hablando de participación, ¿tenéis pensado fortalecer los lazos con
los movimientos sociales? ¿Cómo lo
haríais?
M.C.: Los movimientos sociales van
a tener por sí mismos dos posibilidades. Una, ir buscando nichos en las
propias áreas del Ayuntamiento en
las que se estén trabajando las materias centrales de esos movimientos.
Y después, en la participación en general. Me parece muy interesante
que se cree, por ejemplo, una especie
de pequeño núcleo o comisión educativa o sanitaria, por ejemplo, en la
que puedan participar los movimientos. Esas comisiones tendrán también la posibilidad de formar plataformas de estudio en las que seguir
desarrollando los intereses en torno
a los que se han consolidado. Si ellos
lo quieren, podrán tener una estructura de comisión dentro del Ayuntamiento que les ayude a consolidar su
propio movimiento, sobre todo desde
el punto de vista de la investigación,
el estudio, las propuestas, etcétera.
D.: El problema de la contaminación
ya es endémico en la ciudad. ¿Sacaríais los coches de la almendra central?
M.C.: La idea básica es que hay que
conseguir que haya menos coches en
circulación. Hablamos de mejorar los
servicios públicos, impulsar la bicicleta, quizá buscar algunos puntos
de coches eléctricos, generar otras
estructuras en las que no sean necesarios grandes desplazamientos... Tenemos que estudiar con seriedad el
que haya algún tipo de limitación en
el uso del vehículo. Para eso vamos a
buscar fundamentalmente estructuras que premien al que no lo utiliza
en la ciudad, por ejemplo, aparcamientos disuasorios que puedan implicar descuentos en los billetes de
transporte público.
D.: Hay algunos Programas de Actuación Urbanísitica (PAU) a medio
construir, otros sin vida comercial ni
infraestructuras... ¿Qué hacemos con
estos desarrollos?
M.C.: Lo que no podemos hacer es
perjudicar a las personas que viven
en lo que se ha quedado a medias.
Hay que dotarlos de los servicios necesarios. Y, desde luego, estudiar a
dónde pueden ir esos desarrollos,
que hoy en día son un desierto, pero
que están ya allí. Las viviendas que
se han construido ya han determinado, en cierta medida, el futuro de esas
zonas de Madrid. Hay que buscar alguna forma en la que resulten lugares razonables para vivir.
D.: ¿Paralizaría un gobierno de Ahora Madrid grandes operaciones urbanísticas en marcha como el Distrito
Castellana Norte, o las operaciones
Campamento o Chamartín?
M.C.: Hemos insistido mucho en que
todas esas operaciones están vinculadas con unas promesas, directas o
indirectas y tanto de la Comunidad
como del Ayuntamiento, de construir
más viviendas. Creemos que no se
deben construir más viviendas en

“

La descentralización
del Ayuntamiento
es imprescindible. Los
distritos merecen una
capacidad propia de
gestión

”

Madrid porque hay ahora mismo hay
muchas vacías. No es el momento de
construir más, es el momento de ver
cómo mejoramos lo que tenemos, de
hacer ciudad dentro de la ciudad y de
plantearnos todas las estructuras de
rehabilitación que sean posibles.
D.: ¿Qué iniciativas habéis pensado
en términos de gestión de residuos?
¿Plantearíais un modelo diferente?
M.C.: Primero hay que evaluar bien
el modelo de gestión que tenemos y
ver qué nos ha aportado. Lleva en
funcionamiento bastante tiempo, y
es ya momento de hacer un estudio
serio y una evaluación definitiva para
ver sus fortalezas y debilidades. Casi
diría que eso nos va a llevar a buscar
una alternativa a la situación actual.
D.: Aunque la gestión del Canal de
Isabel II es mayoritariamente autonómica, Madrid tiene un peso importante en la toma de decisiones. ¿Agua
pública o privada?
M.C.: Agua pública, y me parece extraordinario el proyecto que ha hecho la candidatura de Podemos del
banco del agua. Creo que es un diseño importante de las posibilidades
que tiene el Canal de Isabel II.
D.: Madrid ha gastado una gran suma de dinero en infraestructuras
olímpicas, ¿plantearíais presentar la
ciudad como candidata una vez más
a las Olimpiadas? ¿Qué se puede hacer con esos equipamientos?
M.C.: Respecto a la primera pregunta, no hay por el momento ninguna
posibilidad. Tenemos que ver cómo
damos a las instalaciones deportivas
más contenido y si, por ejemplo, las
tenemos que mezclar con proyectos
de cultura. Habrá que ver si algunas
de esas instalaciones tienen o no esa
orientación. En cuanto a las infraestructuras, yo encuentro que, una vez
que ya están hechas, hay que intentar rentabilizarlas. A lo mejor, en algunas líneas de metro que han resultado muy caras y no se usan, habría
que bajar los precios y ver si así son
de utilidad a las personas que viven
en esos barrios.
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Nace Apoyo Mutuo
J. de la Jara
Redacción
A día de hoy no es más que una herramienta de discusión y un proyecto de organización, pero aspira
a convertirse en un movimiento popular organizado fuera de lo institucional. Apoyo Mutuo es una iniciativa puesta en marcha a través
de un grupo promotor formado por
activistas de diferentes ámbitos de
los movimientos sociales que comparten el deseo de acabar con la
dispersión organizativa de los movimientos populares. Se sienten
más o menos vinculados a la órbita
libertaria en tanto que rechazan
cualquier forma de representación
política institucional y todos han
firmado el manifiesto Construyendo pueblo fuerte, presentado al
público el pasado 19 de febrero.
Que la fecha de presentación de
esta iniciativa, el 9 de mayo, coincida con el inicio de la campaña
electoral de las próximas elecciones municipales no es casualidad.
Tal y como explicaron sus portavoces, “Apoyo Mutuo pretende
convertir en actor político a todas
aquellas personas que han perdido los referentes de lucha social
tras esta fase de asalto institucional”. La vía institucional adoptada
por un sector de los movimientos
sociales y la afirmación electoral
de Podemos en las elecciones europeas ha dejado cierta sensación
de oportunidad perdida entre
aquellos que un día vieron en la
toma de las plazas una puerta
abierta a la transformación social
por la senda de la horizontalidad
y la experimentación autogestionaria.

Espacio de discusión
En este sentido, la idea no es nueva
ni única. Una iniciativa parecida
surgida de la editorial Enclave ha
dado como resultado un libro, La
apuesta directa. Debate libertario y
ciclo político, que, a partir de un
conjunto de textos firmados por
personas y colectivos de “inspiración libertaria”, pretende convertirse, según sus palabras, en “herramienta política de discusión y
debate que sirva como punto de
partida para todas aquellas personas y grupos que buscan alternativas fuera del espacio institucional”.

EN COMÚN
MÁS ALLÁ DE LO INSTITUCIONAL
Surge en Madrid como una iniciativa de debate y coordinación
“Los anarquistas somos muchos más de los que, con distintos
grados de involucración, militamos”, apuntan los editores de Enclave. Una idea parecida se esconde tras la propuesta de Apoyo
Mutuo, que interpela tanto al sujeto que desde hace años participa
en espacios anarquistas clásicos
como a aquellos procedentes de
ámbitos no clasificados como tal,
pero que comulgan con estas nue-

vas líneas discursivas. La propuesta, por tanto, no se plantea como
la creación de una macrooganización, sino como un espacio donde
abrir de nuevo la discusión sobre
una serie de prácticas catalogadas
históricamente como anarquistas,
con el ánimo de generar un nuevo
repertorio de líneas ideológicas,
metodologías y acciones.
Apoyo Mutuo plantea su estructura en dos niveles: uno a escala

estatal, compartido a todos sus integrantes y como espacio de puesta en común; y otro territorial, con
la generación de nodos locales
que, lejos de suplantar o fagocitar
colectivos, permitan cierta dinamización y coordinación entre los
mismos. “Es interesante que existan espacios que, lejos de hacer
de vanguardia, sirvan para intercambiar saberes y experiencias,
apoyarnos emocionalmente y ar-

¿POR QUÉ APOYO MUTUO?
El autor, historiador, analiza los motivos que han dado lugar al nacimiento
de esta iniciativa como herramienta para despertar el cambio social.
ALEIX ROMERO*

E

s necesario comenzar este artículo reconociendo
una obviedad: a día de
hoy existe una satura-

ción de organizaciones políticas,
de todos los colores posibles y representando los intereses más
contrapuestos. Siendo lo anterior
verdad, también es innegable
que la inmensa mayoría cifra to-

das sus metas en la vía institucional, como si fuera el orto y ocaso
de la vida política. Desde hace
tiempo varias personas pertenecientes a diferentes colectivos libertarios sentían la necesidad de

llenar este vacío, de construir un
proyecto que no fuese un partido, teniendo al anarquismo como
principio inspirador y al 15M –y
la autoorganización espontánea
que alumbró– como aliciente. La
iniciativa Procès Embat, que coordina a diversos movimientos catalanes, era el referente, si bien la
intención era extenderse a nivel
estatal.

ticular posibilidades entre personas que ya estamos trabajando en
diferentes sitios”, explica José
Luis Carretero, uno de los impulsores del proyecto.

Transformación social
Estas asambleas territoriales permitirían, a su vez, adaptar las conclusiones generales a un contexto
local y fomentar la coordinación

Pero decir que todo parte de
unas inquietudes compartidas es
simplificar demasiado. Las políticas de ajuste, auspiciadas al socaire de la última crisis económica,
han recaído sobre las espaldas de
la sociedad en aspectos como la reducción del gasto social, el aumento de la explotación laboral o el cierre del grifo hipotecario, por citar
tres factores. Estamos viendo que
la recuperación económica no repercute en la paciente y sufridora
población. No sólo el trayecto que
continúa está lleno de espinas, sino que tampoco resulta viable una
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NUEVO LENGUAJE. Presentación de la
iniciativa Apoyo Mutuo el pasado 9 de
mayo en el Teatro Lagrada, en Madrid.

Fomentar
el potencial
creativo
Desde la plataforma coinciden en apuntar que su
éxito dependerá de su
capacidad para generar
ilusión, aterrizando el discurso en un nuevo repertorio de acciones que pongan en valor prácticas
cotidianas, y para estructurar la información y generar canales de comunicación. Se busca conseguir
una “organización lo suficientemente flexible como
para posibilitar la experimentación y el potencial
creativo, manteniéndose
ajena a los ritmos y jerarquías de la política representativa e institucional”.

entre los colectivos que ya están
trabajando en ese territorio. “La
red pretende funcionar como un
método de coordinación, análisis
y formación de las personas que
la integran. Desde ella pretendemos aportar a los movimientos
populares el medio para llevar a
cabo la tarea de transformación
social, acumulando progresivamente experiencias y recursos en
base a un programa y a unas es-

La única opción posible
es emprender un
camino alternativo que
forzosamente ha de ser
distinto al capitalista
marcha atrás con la consiguiente
reversión a los niveles de consumo
anterior. La única opción posible es
emprender un camino alternativo
que, forzosamente, ha de ser distinto al capitalista o, lo que es lo
mismo, al esquilmamiento de los

trategias”, explica Carretero. Para
Lidia Posada, una de las personas
que ya están participando en el foro, las posibilidades de hacer madurar la organización dependerán
de su capacidad de transformar la
teoría en propuestas prácticas:
“Se trata de centralizar información y conocimientos, trabajar en
cosas que nos sean útiles y coordinarnos para traducirlo en prácticas concretas”.

recursos naturales y la explotación
de la mayoría de la humanidad. Es
una advertencia global que viene
expresándose en forma de protestas y luchas, aunque en conjunto
puedan ofrecer una imagen informe y/o manipulada.
Conviene advertir, con todo, que
Apoyo Mutuo no es la organización
que va a conducir a las masas a su
emancipación final. Lejos de retóricas redentoras, se trata sencillamente de una herramienta más para despertar el cambio social de
manera coordinada, finalidad que
la lleva a acoger en sus filas a mili-

La propuesta de Apoyo Mutuo
intenta recoger lo mejor del ideario libertario, empezando por
plantear una constante autocrítica, primando la espontaneidad y
la experimentación y saliendo de
la dicotomía reforma-revolución,
entendiendo que son planteamientos y prácticas perfectamente vigentes en el contexto social
actual y que pueden generar estructuras fuera de lo institucional.
“Decimos que queremos generar
solidaridad y generalizar un modelo de vida más comunitario en
valores y producción, pero en lugar de aprovechar los espacios de
lucha existentes (antidesahucios,
sanidad, enseñanza...) o reinventar unos nuevos, y necesarios (sexualidad, mundo del trabajo...),
en los que mostrar en lo cotidiano
que nuestras alternativas son posibles, nos apartamos de estos espacios”, apuntan desde el blog
Equilibrismos, creado por un grupo de libertarios madrileños.
Sin embargo, la reivindicación
que hacen de la vigencia de ideas y
prácticas anarquistas no puede
evitar arrastrar parte de aquellas
dinámicas que a su vez la han
arrinconado y han hecho poco permeable aquello que, a priori, se
aleja de lo llamado ‘anarquista’. En
este sentido, desde el blog Equilibrismos apuntan: “Aunque una
parte importante de la militancia libertaria parece querer, de forma
sincera, romper la dinámica sociedad-gueto, sigue esclava no sólo de
las palabras, sino de una estética y

Dos niveles de
participación
descentralizada
J. DE LA JARA

La propuesta de Apoyo
Mutuo es trabajar en
dos niveles, uno común a
todos los integrantes del Estado a través de la participación
en un foro de discusión virtual,
alojado en la página web
apoyomutuo.net, que se ha
estructurado en bloques temáticos con el objetivo de diseñar
un programa común, y otro por
territorios, que cumplirán el
cometido de adaptar el programa general a cada realidad
local y fomentar la coordinación entre colectivos que ya
estén trabajando en esa zona.

i

contribuido al lanzamiento de
Apoyo Mutuo, “no se trata de un
problema exclusivo del ámbito libertario, sino que es un trabajo
pendiente en general: compartir
también el espacio sonoro, lograr
la equifonía, exige un esfuerzo de
los varones por renunciar a sus
privilegios y sus códigos tradicionales –por ejemplo, esa manía de
debatir violentamente y expresarse a voz en grito– y de las mujeres
por romper con la tendencia patriarcal a situarnos exclusivamente en el ámbito de lo privado”.

“La red pretende
funcionar como un
método de coordinación, Debilidades y potencias
análisis y formación”,
“El planteamiento que late en torno a Apoyo Mutuo está abierto y en
dice Carretero
unas prácticas relacionales que hace tiempo que dejaron de ser rompedoras para convertirse en una
opción de consumo más y en una
eficiente forma de señalamiento y
automarginación”.
Otra rémora que arrastran éste
y otros espacios libertarios es la
desproporción generalizada en el
número de hombres y mujeres.
Para Patricia Manrique, una de
las activistas feministas que han

No queremos ser
súbditos ni
consumidores, ni
tampoco números, sino
personas libres e iguales
tantes con diferentes perspectivas,
desde la feminista a la sindicalista,
pasando por la ecologista. Un espacio de confluencia de sujetos,
que no de siglas, desde el que ir generando debates sobre cómo desenvolverse en la coyuntura actual,

plena discusión, nadie lo tiene aún
claro”, afirma Carretero. Mientras
se perfila el discurso oficial que evidenciará la viabilidad o no de esta
organización, los espacios de discusión que ya ha generado van poniendo encima de la mesa las líneas a trabajar para hacer de esta
propuesta un espacio de referencia, cuyo objetivo deberá ser, como
explica Posada, “construir una
identidad propia que interpele a la
gente por sus prácticas y no por sus
referentes teóricos”.

así como animar diferentes iniciativas. Nuestros objetivos se pueden
resumir en que no queremos ser
súbditos ni consumidores, ni tampoco números, sino personas libres
e iguales.
Apoyo Mutuo va a embarcarse en
una nueva etapa impulsando grupos territoriales que permitan la
consolidación definitiva de la red
en el ámbito estatal. Será una etapa
difícil, pero también ilusionante,
que permitirá establecer y consolidar redes de afinidad.
Es nuestro momento, aprovechémoslo.
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La Vaga de Totes
Brais G. Rouco

22 DE OCTUBRE. Movilizaciones en
Barcelona durante la primera
convocatoria de la Vaga de Totes.

TRABAJO LA VAGA DE TOTES CONVOCA UNA HUELGA DE CONSUMO EL 19 DE MAYO

Sabotajes feministas para
cambiar la realidad
La precarización del trabajo femenino se ha recrudecido con la crisis
Izaskun Sánchez Aroca, Meritxell Rigol
Redacción / Barcelona
Planchado, aseado, alimentado y listo para asistir a su empleo. Así es el
trabajador champiñón, una especie
bastante común que recorre nuestras ciudades cada mañana y que
describe a la perfección la economista feminista Amaia Pérez Orozco.
Pero detrás de esta figura, que parece brotar por generación espontánea, hay una larga cadena de trabajos invisibilizados realizados
mayoritariamente por mujeres,
que en muchos casos se ven sumidas
en dobles jornadas maratonianas:
dentro de casa cuidan, fuera realizan
trabajos asalariados peor pagados y
en peores condiciones laborales.

¿Qué pasaría si todas ellas, desde
su diversidad de condiciones y de
situaciones, dejaran de cuidar,
de cocinar, lavar o hacer la compra
durante un día y faltaran a sus empleos precarios?
Esa misma pregunta se hicieron
desde la Vaga de Totes, una iniciativa feminista surgida hace más de
año y medio en Catalunya y que ya
se ha extendido al País Valenciano,
Baleares o Burgos y que pretende
desbordar la idea clásica de huelga
vinculada a los sectores productivos y más masculinizados. La primera fue el pasado mes de octubre.
La Vaga de Totes busca ir más allá
de las clásicas huelgas, como explica Júlia, una de sus participantes.
Quiere incorporar a esa gran mayoría social de “trabajadoras de todo

tipo: las que tienen contratos laborales precarios, las que no tienen
contrato o las que desempeñan trabajos que no reconocidos como tal”.
Su próxima acción será el 19 de
mayo, cuando han convocado una
huelga de consumo. Júlia explica
por qué en esta ocasión optan por
este modelo: “Una huelga de consumo está relacionada con el trabajo
de cuidados porque, en el trabajo
reproductivo, vas al mercado, al súper, consumes electricidad... Entendemos la huelga de consumo como
método de sabotaje”.
Y es que una vez más todos los
datos indican que las mujeres son
las más perjudicadas con la crisis,
mucho más sin son migrantes y precarias y tienen gente a su cargo.
Además de asumir las tareas de cui-

dados y de reproducción de la vida,
se han incorporado al mercado laboral para paliar una precaria situación familiar. “En muchos casos en
los que el hombre se ha quedado en
el paro, el peso de la economía de la
casa también recae en el trabajo remunerado de las mujeres, y que se
suma al trabajo del hogar y de cuidados que ya tenía. La crisis implica
una mayor carga de trabajo para las
mujeres”, explica Júlia.
Pero si hablamos de una precariedad laboral de las mujeres, llueve sobre mojado. Según Isabel Otxoa, profesora de Derecho del Trabajo de la
Universidad del País Vasco, “la relación de las mujeres con el empleo
siempre ha sido precaria aunque
ahora se hayan acentuado algunas
de las características: extrema tem-

poralidad, relación salarial intermitente sin cobertura de otro tipo, trabajo a tiempo parcial que no proporciona ingresos suficientes”. Además
las mujeres ocupan sectores tradicionalmente feminizados. Según Comisiones Obreras, el 50,26% del empleo asalariado a tiempo parcial se
concentra en el comercio, personal
doméstico, servicios y educación.
En abril el gobierno del Partido
Popular anunciaba a bombo y platillo que el desempleo se había reducido en 118.923 personas, un
2,67% menos que el mes anterior,
Sin embargo según el informe de
Comisiones Obreras El mercado de
trabajo en España, el 80% del empleo asalariado creado en 2014 es
temporal y el 20% restante es indefinido, pero a tiempo parcial. Del

Del total del
trabajo a tiempo
parcial, el 73,3%
está ocupado
por mujeres
total del trabajo a tiempo parcial, el
73,3% está ocupado por mujeres y
tres de cada cuatro personas con
los salarios más bajos son mujeres.
Estos datos no puede leerse sin
apuntar directamente a las refor-

Diagonal Del 14 al 27 de mayo de 2015

Victor Serri

-13%
La brecha salarial sigue
mostrando un dato esclarecedor: las mujeres cobran un
13,8% menos que la media de
los dos sexos. Fue la diferencia
del salario medio de las
mujeres en 2013.

-32%
La diferencia proporcional del
porcentaje de mujeres ocupadas en la dirección de empresas y de la administración
pública se sitúa en el -32,3%
(la cifra de mayor igualdad es
cero). En 2007, la diferencia
era del -21,9%.

Se congela la
diferencia en
las pensiones
La crisis tampoco ha solucionado otra de las constantes
del sistema español: la diferencia entre la media de las pensiones de las mujeres con respecto a la de los varones sigue
siendo de un -17%. La diferencia se ha mantenido prácticamente igual desde 2009.

mas laborales que, según Isabel Otxoa, “han aumentado de manera
extraordinaria el poder patronal,
tanto en las relaciones laborales colectivas como en las relaciones individuales”.

No contar para la huelga
Ante un mercado laboral marcado
por lógicas machistas y capitalistas,
La Vaga de Totes apuesta por la
huelga como “método de sabotaje
por excelencia”. Para Júlia “las huelgas clásicas se centran en los productivo, pero no sólo es el ámbito
productivo el que afecta a nuestras
vidas”. Por ello se habla de huelga
pero se trata de resignificar este concepto, algo que los feminismos llevan haciendo desde hace años bajo
la consigna visible en muchas huelgas generales de “Yo hago huelga
aunque no computo”.
Trascender la idea clásica de
huelga implica romper con el relato
que pone en el centro los trabajos
asalariados y productivos sin tener
en cuenta lo que reproduce la vida.
Como explica Amaia Pérez Orozco
en Subversión Feminista de la economía, “la llamada economía real
se asocia a lo productivo, cuando en
realidad no se produce nada nuevo,
sino que se extraen recursos y se
transforman materiales. La producción sólo puede escindirse de la reproducción en la medida en que

funciona una lógica distinta y contrapuesta a la generación de vida”.
Sin embargo, la concepción clásica
de huelga obrera obvia esta idea,
simplificando la realidad. “Las huelgas generales clásicas suelen apelar
al hombre blanco, asalariado, con
un tipo de trabajo concreto. Mientras otras vertientes de nuestras vidas, como los trabajos reproductivos, los trabajos de cuidados, no se
tienen en cuenta”, explica Júlia.
La división entre lo reproductivo y
lo productivo, según indica Isabel Otxoa, “ignora todo aquello que no es
funcional al mercado capitalista”. Sin
embargo, existen una serie de necesidades de personas dependientes,
menores o mayores que deben cubrirse y que, como el capital no las tiene en cuenta, “se resuelven con la dedicación de las mujeres mediada por
el amor y, en algunos casos, con trabajo remunerado de empleadas de
hogar en condiciones intolerables”.
Si hablamos de huelga resulta
inevitable hablar del papel de los
sindicatos, fundamentales en la
construcción de esa idea de huelga
productiva en la que los protagonistas suelen ser hombres. “El trabajo asalariado confiere identidad
de clase y articula el sujeto de lucha”, explica Pérez Orozco. De este
modo, “los únicos agentes con legitimidad política formal son aquellos de la negociación tripartita patronal-sindicatos-gobierno”.
Pero, ¿podrían apoyar los sindicatos una huelga de cuidados? Como señala Isabel Otxoa, “los sindicatos pueden apoyar la organización de la huelga de cuidados con
personas y medios. Eso significaría
poner su capacidad de incidir al
servicio de iniciativas que luchan
contra la explotación fuera del marco de las empresas”.

Camino de hormigas
A pesar de que el análisis esté claro
y que los cuidados se reconozcan
como algo necesario es complicado
que el mensaje cale. Júlia pone un
ejemplo muy claro: “El día que mi
madre y mi abuela estén de acuerdo
en ir a la huelga, lo habremos conseguido. Es un camino de hormiguita.
Entrar en contacto con la gente, poner el tema encima de la mesa, crear actividades en los barrios y los
pueblos para ir visibilizando los motivos de la Vaga de Totes”.
Para Isabel Otxoa, visibilizar los
cuidados en una huelga es una buena estrategia pero plantea algunas
tensiones. “El objeto del trabajo son
personas a las que no queremos hacer sufrir las consecuencias de la injusta organización de los cuidados”.
Con esta afirmación Otxoa pone de
manifiesto una de las principales
contradicciones del cuidado: “Tenemos que acompañar el trabajo feminista de desvelar la existencia del
trabajo de cuidados de propuestas
de reparto, reorganización y servicios, y traducirlo en exigencias concretas. En el Día de la Madre se asume el discurso sobre el trabajo ingente que supone mantener la vida,
a las feministas nos toca exigir la socialización de la bondad”.

logo para sumar complicidades con
asociaciones de barrio, movimientos sociales, etc. y añadir la participación de otros espacios de lucha.
En un primer tiempo, las asambleas se celebraban en plazas y espacios delante de los mercados
con el fin de dar una mayor difusión. A medida que fue aumentando el numero de participantes se
orientó la organización hacia la
creación de nodos y grupos de trabajo por barrios, pueblos y ciudades con el fin de que se pudieran
incluir las necesidades locales y
crear una organización mas descentralizada y horizontal.
La Vaga de Totes se ha fijado
como objetivo reapropiarse de esta arma de lucha: la huelga. Aspira a resignificar la huelga con la
recuperación de la tradición de las
mujeres que han jugado papeles
clave en huelgas históricas, especialmente las de finales del siglo
XIX e inicios del XX, y reapropiarse de esta arma de lucha para que
deje de ser una herramienta sólo
al servicio del trabajador formal,
masculino y blanco, y pase a ser
una herramienta de todas, al margen de su situación laboral.

Muchas huelgas

ACCIÓN DIRECTA
Una manifestante mancha con
pintura una estatua durante la
Vaga de Totes de 2014.

ANÁLISIS REAPROPIACIÓN DE LAS HUELGAS

Un movimiento
nacido desde
las mujeres
La Vaga de Totes ha recorrido un camino de puesta
en común y lucha que sigue sumando apoyos.
CARME ALEMANY*

L

a Vaga de Totes es una iniciativa lanzada desde diferentes grupos feministas y
mujeres diversas que suman edades, historias y experiencias de vida variadas y múltiples, y
que son una muestra de las condiciones de vida de la gran mayoría
de las mujeres y de la larga lista de
discriminaciones, vejaciones y humillaciones acumuladas a lo largo
de sus vidas. Un inventario que no
se acostumbra a incluir ni en las demandas ni en las reivindicaciones

clásicas de los movimientos sociales tradicionales.
Hartas todas ellas del olvido, silencio y opacidad. Unas con más
experiencia de organización y lucha, otras con menos, pero con
creatividad y energía, decidieron
en marzo de 2014 llevar adelante
un proceso colectivo en femenino
que condujese a la convocatoria de
una huelga general liderada por
mujeres. Así nació la Vaga de Totes.
Este proceso de resignificación
de la huelga desde el sentir de las
mujeres ha requerido un largo camino de encuentros, escucha y diá-

Sumamos ya muchos encuentros
en calles y plazas, ocupaciones de
mercados y centros comerciales.
También cortes de tráfico en vías
públicas y arterias de acceso y salida de Barcelona, manifestaciones
de carácter feminista, ocupaciones,
disfraces, pintadas y pancartas
combativas colocadas en lugares
emblemáticos de ciudades, barrios
y pueblos de Cataluña. La Vaga de
Totes ha organizado ya distintos
días de lucha (22 de octubre, 6 y 7
de marzo) a la espera de lograr el
apoyo legal de los sindicatos más
afines para convocar la huelga general. Sin embargo, las negociaciones con los sindicatos han resultado más largas y complejas de
lo esperado, lo que ha obligado a
seguir el proceso y convocar otras
modalidades de huelga, como será
la huelga de consumo del próximo
día 19 de mayo.
Se convoca una huelga en los
lugares de trabajo y a la vez una
huelga que incluya todos los ámbitos de la vida cotidiana: una
huelga de cuidados, una huelga de
consumo, una huelga de transporte, una huelga de desobediencia
civil, una huelga política, una
huelga social para mostrar la fuerza de la acción feminista.
La huelga de consumo sitúa en
el centro de la protesta el trabajo
de cuidados que realizan las mujeres con el bloqueo del consumo de
productos alimenticios junto al
apagón del consumo de electricidad durante 30 minutos. Una huelga que nos incluye a todos y a todas y que permite hacer visible el
malestar de cada una con diversos
tipos de acciones y diferentes niveles de contestación.

*C.A. participa en la Vaga de Totes.
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Especulación financiera

BANCA LA ENTIDAD PLANEA ENTREGAR A FONDOS BUITRE INMUEBLES POR 4.800 MILLONES DE EUROS

La UE presiona para acelerar
la privatización de Bankia
La Comisión y el BCE impulsan la privatización de Bankia, mientras los fondos compran bienes de la entidad nacionalizada a precio de ganga.
F.Fafatale
Madrid
Hay que privatizar Bankia a toda
prisa. No importa la cantidad de dinero público que se haya dedicado
en su rescate. Lo acaban de decir la
Comisión Europea y el Banco Central Europeo en un Occasional Paper, un Informe de Supervisión
Post-Programa, fechado en mayo
de 2015 y escrito en inglés.
En concreto, el informe de la Comisión afirma que “la finalización
de la privatización de los bancos
que todavía están bajo el control del
FROB (Fondo de Reestructuración
Ordenada Bancaria), y Bankia en
particular, sigue siendo un desafío”.
La Comisión Europea lamenta, a
través de este comunicado, que desde que comenzara la reprivatización de la entidad madrileña en
2014, “a pesar de las subidas en las
valoraciones de mercado de los
bancos españoles, no se han lleva-

do a cabo ni anunciado privatizaciones de nuevas partes de Bankia”.
En efecto, en febrero de 2014, el
Estado vendía el 7,5% de Bankia a
grandes fondos por algo más de
1.300 millones de euros. ¿Quiénes
fueron los compradores? Mayoritariamente fondos extranjeros procedentes del Reino Unido y EE UU.

En febrero de 2014, el
Estado vendía el 7,4%
de Bankia a grandes
fondos por algo más
de 1.300 millones

gados especializados por haber protagonizado “conflictos de intereses”
en operaciones relacionadas con
Bankia. Unos días antes de la publicación del Occasional Paper donde
la Comisión y el Banco Central Europeo urgía a la privatización de
Bankia, Goldman Sachs aireaba un
demoledor informe en el que hacía
unas estimaciones preocupantes sobre Bankia y aconsejaba vender sus
acciones a la baja. Casualmente, el
presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, había sido años
atrás vicepresidente de este fondo
de inversiones estadounidense, el
cuarto mayor mundo.

El ‘Big Bang’ de Bankia
Entre ellos, una sociedad del multiespeculador George Soros.
Coordinaron la colocación los
grupos financieros Rothschild y
Goldman Sachs.
Precisamente Goldman Sachs ya
ha sido señalada por medios y abo-

La privatización de Bankia avanza
en distintos frentes. La entidad presidida por José Ignacio Goirigolzarri se afana en despiezar Bankia para disfrute de los buitres. El último
anuncio es el Proyecto Big Bang: la
venta de 45.000 activos inmobilia-

rios en lo que se dibuja como la mayor desinversión de adjudicados y
créditos dudosos de Bankia.
La venta de inmuebles, valorada
en 4.800 millones de euros, incluye las viviendas, terrenos y edificios comerciales que, tras la nacionalización, Bankia no traspasó a
la Sareb, entidad creada para acumular los activos tóxicos procedentes del ladrillo. Por el lote ya se
han mostrado interesados fondos
buitres, como Blackstone –entidad
contra la que la Plataforma de
Afectados por la Hipoteca ha lanzado una campaña internacional–,
Lone Star, Apollo o Cerberus.
No es el primer negocio entre
Cerberus y Bankia. En diciembre
de 2014 se anunciaba la entrega a
su filial española, Haya Real Estate, de la gestión durante cinco
años de un paquete de 52.000 préstamos vinculados al sector inmobiliario originados por Bankia. Y
un año antes, en septiembre de
2013, Bankia decidió externalizar

su gestión inmobiliaria, hasta entonces realizada por su sociedad
Habitat, y cederla a Cerberus. La
operación, que supuso el despido
de 457 empleados, se vio complementada con más ventajas para
Cerberus con el contrato de gestión de los inmuebles que Bankia
traspasó a Sareb, por otros 36.600

El último anuncio es
el Proyecto Big Bang:
la venta de 45.000
activos inmobiliarios
de la entidad
millones. El secreto del éxito: buenos contactos. Entre una larga lista, el de José María Aznar Botella,
hijo del expresidente y de la alcaldesa de Madrid, que comenzó a
trabajar para Haya Real Estate en
esos tiempos.
David Fernández

RABIA. Pintada en una sede de
Bankia en Madrid tras la jornada de
huelga del 29 de marzo de 2012.
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80%

nuevas crisis debido a sus prácticas
abusivas, excesiva cercanía con el
regulador (baste recordar que el actual presidente de la patronal bancaria es un antiguo supervisor del
Banco de España), etc. Pero si todas estas malas artes pueden pasar en un sector altamente supervisado, qué no podrá suceder en
otro dedicado a lo mismo pero
fuera de control. Tal escasa o
nula regulación ofrece mayor
capacidad de endeudamiento y
con ello mayores beneficios potenciales. Pero ese mayor riesgo
de crédito y las interrelaciones con
el conjunto del sistema financiero
hacen que pueda convertirse en un
riesgo sistémico.

de los procedimiento de ejecución hipotecaria en la
Comunidad de Madrid son
lanzados por esta entidad
nacionalizada en 2012, según
la Plataforma de Afectados
por la Hipoteca de Madrid.

Bankia, el
banco líder en
desahucios
Un informe realizado en 2013
por la PAH y el Observatori
Desc a partir de una macroencuesta a más de 11.000 personas revela que Bankia es la
entidad bancaria que más
desahucios lleva a cabo a
nivel estatal, un 20% del
total, seguida por el BBVA
(15%), Caixa Bank (14%) y
Santander (12%).
BEA CRESPO

El timo de las
participaciones
preferentes
Bankia colocó un 96,2% de
sus participaciones preferentes
entre pequeños clientes sin
conocimientos financieros. Se
calcula que la entidad financiera estafó a unas 238.000 personas. También es la primera
entidad en número de demandas recibidas: hasta primeros
de enero, unas 56.000 personas habían denunciado a Bankia. Más de 180.000 han acudido al proceso de arbitraje
puesto en marcha por el
Gobierno, pero con él tan sólo
han logrado recuperar el 53%
del dinero estafado.

Condonaciones
millonarias de
deudas
Más de mil afectados por Bankia anunciaron su intención de
denunciar a Bankia por perdonarle al magnate Peter Lim 60
millones de euros de la deuda
en la venta del Valencia F.C.,
mientras sigue ejecutando desahucios y se niega a condonar la deuda de los afectados
por las hipotecas. Esther
Koplowitz, presidenta de FCC,
logró en 2014 que Bankia, así
como el BBVA, le eximan de
abonar los intereses anuales
de sus préstamos personales,
que ascienden a mil millones
de euros.

SHADOW BANKING UN NUEVO DESESTABILIZADOR DEL SISTEMA

LA BANCA
Y SUS SOMBRAS
Las sospechas se extienden al ‘shadow banking’,
desregulación que puede generar la próxima crisis.
ANTONIO SANABRIA*

R

ecientemente, el Fondo
Monetario Internacional
(FMI) advertía de los riesgos de la “banca en la
sombra”, o shadow banking en inglés. Las alarmas sobre este sector
no son nuevas y, de hecho, el propio
término ha ganado protagonismo
sólo tras el comienzo de la actual
crisis económica en 2007. Entre
otras cosas porque una parte importante de la crisis financiera iniciada
en Estados Unidos se gestó precisamente en esa banca en la sombra.
¿Qué es la “banca en la sombra”?
No existe consenso ni siquiera a la
hora de demarcar con precisión este concepto, lo que da una primera
idea de su complejidad. El Consejo
de Estabilidad Financiera (FSB, por
sus siglas en inglés), institución creada tras la crisis para coordinar la
supervisión y estabilidad financiera
internacional –con la fe de conseguirlo algún día–, define el sistema
de banca en la sombra como toda
intermediación crediticia conformada por entidades y actividades
fuera del sistema bancario tradicional. Dicho de otro modo, sería cual-

quier entidad que realice actividades de crédito pero sin ser un banco. Cabe advertir que, pese a lo tenebroso del nombre, no se trata de
actividades necesariamente ilícitas,
sino que quedan fuera de la regulación bancaria.
Esta definición del FSB es un
tanto vaporosa, puesto que incluye una cantidad enormemente
amplia de actividades de intermediación. Asimismo, hemos de
considerar que, en realidad, la separación entre sector tradicional
e intermediación no bancaria es
muy difusa, dada la imbricación
entre ambos, ya que la banca tradicional también participa de este
tipo de actividades en la sombra.
Esto, unido a la constante innovación del sector con una ilimitada
variedad de operaciones de crédito, complica mucho su definición.
¿Qué importancia tiene la banca
en la sombra en el conjunto del sistema financiero?
Como es difícil definir bien qué es
exactamente banca en la sombra,
las cifras sobre su peso relativo en
el conjunto de las finanzas tampoco son muy precisas. El FSB, en su
último informe anual, estima que

el sector de intermediación financiera no bancaria alcanzó en 2013
un volumen de activos superior a
los 75,2 billones de dólares (unos
67 billones de euros). Esto representa cerca del 25% de activos financieros totales.
Se trata de un sector, además, en
continua expansión pese a la crisis,
o quizá precisamente por ella, con
tasas de incremento superiores al
7% anual en 2012 y en 2013. Aunque menor en cuanto a peso relativo, destaca el crecimiento de la banca en la sombra de China, que registra un crecimiento exponencial, con
tasas del 40% en 2013.
¿Por qué puede ser un problema
serio?
La grave amenaza que supone la
banca en la sombra es la conjunción
entre riesgo crediticio y su falta de
regulación. El riesgo de crédito, relacionado con posibles impagos, supone un peligro potencial por su posibilidad de contagio generalizado.
Es por ello que la actividad bancaria
está muy regulada y supervisada.
Los bancos, por ejemplo, son obligados a respaldar algunos créditos
con unas determinadas garantías,
su capacidad de financiación está limitada según su volumen de activos, se les exige mantener “colchones” de capital para tener recursos
con los que responder a posibles impagos… Todo ello no evita, como
sabemos, que los bancos ocasionen

Entonces, ¿por qué sigue existiendo y creciendo?
En momentos de mayores exigencias sobre las entidades financieras estándar como en la actualidad,
la banca en la sombra se convierte en alternativa para obtener
crédito. Ése es un motivo de
que crezca pese al contexto
de crisis. Y eliminarla, por
tanto, podría acentuar la recesión. Pero más allá de esas cuestiones, la banca en la sombra es
una consecuencia estructural del
propio patrón económico vigente.
La dinámica del capitalismo moderno está propulsada por el crédito. Escapar a la regulación que lo
limita forma parte misma de la
esencia del sistema. El sector bancario tradicional se muestra crítico
y advierte de que el shadow banking será origen de la próxima crisis. Es normal su preocupación, en
la medida en que ese sector le hace
competencia, además de que los
riesgos en que incurre la banca en
la sombra pueden acabar por contagiarlo. Pero la propia banca tradicional participa activamente en
ese sector, pues le permite mantener pasivos fuera de su balance
contable o derivar en otros su riesgo de crédito. Es lo que pasó, conviene recordar, con las hipotecas
subprime en Estados Unidos. Y es
lo que hace la banca europea, mucho más implicada todavía en la
banca en la sombra que la estadounidense. En realidad, con esas críticas se pide también al regulador
que relaje sus controles.

Se trata de un sector,
además, en continua
expansión pese a la
crisis, o quizá
precisamente por ella
El problema de la banca en la
sombra es finalmente el problema mismo de una dinámica económica guiada por el endeudamiento privado en un contexto de
liberalización de los mercados internacionales de capitales y economía financiarizada.

* A.S. es economista.
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Pablo Elorduy y Carmen García
Redacción / Gasteiz

VIVIENDA LA RECUPERACIÓN COLECTIVA EMPEZÓ EL 3 DE SEPTIEMBRE DE 2013

ERREKALEOR

EL BARRIO MÁS
INTELIGENTE DE GASTEIZ
Cien personas viven en Errekaleor, un barrio obrero recuperado en Vitoria para
poner en marcha un proyecto común de solución habitacional y reivindicación.
Carmen García

Unos metros separan el número 26
del barrio de Errekaleor en VitoriaGasteiz de la placa que recuerda a
Romualdo Barroso, asesinado por
la policía el 3 de marzo de 1976 durante los sucesos de Vitoria. Unos
pocos metros en los que es posible
imaginar la historia de este pequeño barrio que conecta la parte sur y
la parte este de la ciudad. Otros murales trazan las luchas con las que
se sienten identificadas las personas que han recuperado algunas de
las casas para poner en marcha un
proyecto común de solución habitacional y reivindicación de otra
Vitoria posible y diferente de la que
vende el actual alcalde de la ciudad,
el popular Javier Maroto.
El 3 de septiembre de 2013, un
grupo de jóvenes entraba en el portal 26, la primera de las casas recuperadas por estudiantes y activistas
del movimiento juvenil vasco. Hoy
son más de cien personas las que
viven allí, aunque no todas se han
implicado en el proceso de recuperación de áreas comunes y fortalecimiento del proyecto político.
Tirando a los 30 años, Jonbe,
uno de los integrantes de la asamblea, nos acompaña en un paseo
por las calles del barrio. “Ahora
mismo estamos 100, pero entran
700”, asegura antes de reconocer
que no aspiran a vivir tantos y que
las humedades de algunos bajos
complicarían volver a llenar el barrio, “pero el doble de gente, unas
200 o 300, sí podrían vivir aquí”.

Complicidades
Los nuevos vecinos de Errekaleor
cuentan con complicidades en el
Ayuntamiento de parte de Bildu y
de muchos partidos “progres, que
no considero ‘nuestros’ en términos
ideológicos, que entienden esto y lo
defienden”, explica nuestro guía.
Las próximas elecciones municipales del 24 de mayo también tendrán
su eco en las calles del barrio. El
PNV aspira a recuperar el bastón
de mando de la ciudad y ha mostrado disposición a “ofrecer alternativas” al vecindario, a pesar de que el
Departamento de Industria del
Gobierno vasco es el que ha dejado
sin electricidad las casas del barrio.
Pero la vida sigue abriéndose
paso en Errekaleor. A cada auzolan –días de trabajo colectivo–
asisten más y más personas procedentes de todos los puntos del País

La atmósfera de Errekaleor

ERREKALEOR. En esta imagen, centro
social. Abajo, primera vivienda recuperada (número 26). Abajo dcha., mural
homenaje a Salvador Puig Antich.

Carmen García

Carmen García

Los columpios, el cine, la taberna,
la parroquia o el taller de costura siguen guardando parte de la atmósfera de lo que fue Errekaleor, un
barrio creado “para trabajadores inmigrantes del sur del Estado que venían a trabajar a las fábricas”, explica elocuente Jonbe. El bar y el cine
fueron construidos por las familias
obreras con sus manos, nos cuenta.
El centro social, el frontón y otras
zonas eran los centros de la socialización de aquellos proletarios, protagonistas invisibilizados de la transición, que paulatinamente fueron
abandonando el barrio a partir de
los años 80. ¿Los motivos? Las humedades en algunas casas, la distancia hasta el centro de Gasteiz y
un proceso destinado a vaciar el barrio y entregarlo a las grúas.
“Cuando era pequeño se creó todo
un mito alrededor de Errekaleor, de
desconfianza con la zona”.
Los pocos hogares que resistieron a la conversión en gueto de
Errekaleor vieron cómo a un par de
kilómetros del barrio comenzaban
a despuntar altos edificios con propuestas arquitectónicas innovadoras. La conversión de Gasteiz en
una smart city, a mayor gloria de
los apartamentos dúplex, avanzaba
sin diques hacia el viejo barrio
obrero. El Ayuntamiento tardó diez
años en tener casi culminado el
proceso de expropiación. Entre tanto nació una plataforma de afectados, vecinos que no querían moverse pero que veían el implacable
avance de las excavadoras. Y en
ésas estalló la burbuja que sumergió a todo el Estado, también a la
smart city, en un cementerio de cadáveres urbanísticos.
Sin dinero ni para llevar a cabo
la demolición del barrio, el Gobierno municipal abandonó la zona. A los grupos de jóvenes que

minar si se incumplían las condiciones de salubridad e higiene, pero no hubo caso. Una deficiente instalación eléctrica en una de las casas recuperada sí provocó el “apagón” de casi todo el barrio que aún
hoy perdura.
El castigo por parte de las autoridades impulsó a la asamblea de
Errekaleor. Desde entonces las comidas y cenas se hacen en las zonas comunes, con electricidad. Allí
se avanzan los contenidos de las
asambleas de los domingos y se
discute de política. Antifascistas
del comité Pro Donbass, animalistas, militantes de la liberación sexual, familias desahuciadas organizadas en la lucha por la vivienda,
disidentes de la izquierda abertzale e integrantes de la misma en alguna de sus múltiples estructuras
conviven en un Errekaleor que
mantiene contacto con viejos vecinos, de los cuales algunos han regresado a sus casas tras su enfrentamiento con el Ayuntamiento.
“Nos hemos convertido en un
agente más del movimiento popular en Gasteiz”, dice Jonbe.

Sin dinero ni para
llevar a cabo la
demolición del barrio,
el Gobierno municipal
abandonó la zona

Cada tanto nace un
mural, se amplía la
huerta o se discute un
proyecto de educación
alternativa
usaban las carreteras desiertas para hacer derrapes, personas sin hogar que entraban en una vivienda
para protegerse del frío o buscavidas que recogían la chatarra abandonada, se sumó aquel 3 de septiembre un nuevo perfil de vecino.

Movimiento estudiantil
La situación de Gasteiz la convierte
en uno de los centros universitarios
de la Comunidad Autónoma Vasca.
Jonbe explica que el movimiento
estudiantil es fuerte pero se encuentra todavía algo desconectado

del tejido asociativo y los movimientos de la ciudad, es una militancia “de lunes a jueves por la tarde”, que se interrumpe los fines de
semana, cuando los estudiantes regresan a sus lugares de origen. La
experiencia de Errekaleor, que fue
recuperado inicialmente por estudiantes o recién licenciados, ha comenzado a modificar esa relación
distante entre la sociedad civil y el
movimiento estudiantil vitoriano.
A la creación de esa línea que
acerca las necesidades de estudiantes y familias desahuciadas con el
tejido de Gasteiz ha contribuido, in-

voluntariamente, el Ayuntamiento
de Vitoria, que trató de forzar el
desalojo del barrio a medida que el
proyecto fue creciendo y dándose a
conocer en la ciudad. En febrero,
aprovechando un pequeño incendio en una de las casas –que no
cuentan con sistemas de calefacción–, el Ayuntamiento aprovechó
para “criminalizar” a sus ocupantes, cuenta Jonbe. Los movimientos
sociales de la ciudad respondieron
a los mensajes de alerta y se desplazaron al barrio para evitar un
posible desalojo. El Gobierno municipal envió a peritos para deter-

Vasco. Cada tanto nace un mural,
se amplía la huerta, se retiran hierros pelados, se avanza en la retirada de la taberna o se discute un
proyecto de educación alternativa
en la antigua escuela del barrio.
Aunque la resistencia –legal, física
y mental– al desalojo está programada y preparada, en las calles del
barrio nada parece indicar que éste vaya a quedar de nuevo abandonado. Es más, la imaginación se
dispara para pensar las posibilidades de un barrio en el que la inteligencia la pone la gente, no las excavadoras.

GLOBAL 19

Diagonal Del 14 al 27 de mayo de 2015
Pedro Armestre / Greenpeace

6.000 buques se mueven al año entre las Islas Canarias y que el puerto de La Luz se ha convertido en “la
gasolinera del Atlántico”. Pero “no
existe una dotación de bomberos
en este puerto. Es como si al lado
de tu casa hay una gasolinera y ni
siquiera tiene un extintor”, señala
Noelia Sánchez, de Ben Magec.

“Razones políticas”

FUEL. El vertido del Oleg
Naydenov está contaminando
las costas de Canarias.

VERTIDO EL COMBUSTIBLE DEL PESQUERO RUSO LLEGA A LAS PLAYAS CANARIAS

“Se llevaron el Oleg
Naydenov a aguas de
Marruecos para hundirlo”
Denuncian que el Gobierno ha actuado igual que durante el desastre del Prestige.
María José Esteso Poves
Redacción
El Oleg Naydenov sigue escupiendo
combustible un mes después. El barco pesquero ruso que estaba cargado con 1.400 toneladas de fuel, está
hundido a 2.700 metros de profundidad, a 15 millas (24 kilómetros) de
las costas de Canarias.
La mancha de combustible en el
mar mide más de 240 km de largo
por 10 km de ancho y el piche (chapapote) está ya en las costas canarias, contrariamente a lo que el
Ministerio de Fomento señaló que
iba a ocurrir. Las galletas negras están llegando a Mogán, en Gran Canaria, y han impregnado zonas de
las playas de Perchel, las Camellitas,
Las Canteras, Veneguera y Los Secos, Reserva de la Biosfera, dentro
del espacio protegido Parque Rural

del Nublo, y próximas a Zonas de
Especial Conservación y Zonas de
Especial Protección de Aves, denuncian desde Ben Magec-Ecologistas
en Acción.

‘Residuos oleosos’
Un vídeo de esta organización ecologista ha puesto en evidencia lo que la
ministra de Fomento, Ana Pastor, ha
venido negando ante los medios de
comunicación desde que se hundió
el 14 de abril. “Tan sólo” se detectan
pequeñas cantidades de residuos
oleosos en la zona del hundimiento
del Oleg Naydenov, decía, y más tarde: “La mancha está distante”.
“A la ministra le digo yo que se dé
un paseíto por aquí. Que coja un barquito, se baje y levante las piedras de
la playa para que vea si hay o no piche”, dice a Diagonal Mónica Suárez, vecina de Veneguera. Suárez ha

estado desde el primer día recogiendo combustible, pero sin medios. “Mi
hermano y yo vimos tres manchas
que venían y nos metimos al agua
para recogerlas antes de que tocaran
la playa. Luego se unieron más vecinos y varias personas de Las
Palmas”. Comenta que los efectivos
de Tragsa que el Gobierno ha puesto
para que limpien las playas no están
haciendo nada y les han negado las
sacas para meter el fuel. “No hemos
recibido ninguna ayuda, tampoco del
Gobierno de Canarias. Vemos pasar
los helicópteros, pero aquí no baja
nadie. Manden ayuda, queremos las
playas limpias ya”, pide Suárez.
Cofradías de pescadores, científicos y ecologistas denuncian “la gran
irresponsabilidad” de alejar el buque
del puerto de La Luz, en Las Palmas,
donde se encontraba, y piden que se
revele por qué y quién dio la orden
de llevarse el barco mar adentro.

El pasado 2 de marzo el Oleg
Naydenov llegó al puerto para aprovisionarse de carburante, pero nueve
días después el pesquero se incendió. El buque ha sido denunciado por
Greenpeace por practicar pesca ilegal en Senegal. Al incendiarse,
Capitanía Marítima y la ministra de
Fomento, junto con la Autoridad
Portuaria, acordaron alejar el barco
con el combustible ya ardiendo del
puerto de La Luz.

“Un paseo turístico”
“Se llevaron una bomba al mar. Lo
sacaron de la última dársena del
puerto para darle un paseo turístico”, señala Arístides Rodríguez, portavoz de la plataforma Telde Responde. “Primero lo trasladan a un
santuario de cetáceos, después lo
vuelven a traer a nuestras costas y
luego lo llevan a aguas de Marruecos
para hundirlo, aunque ellos dicen
que se hundió”, afirma Rodríguez en
referencia al ‘viaje’ del barco, transportado de un lado a otro entre el 12
y el 14 abril, cuando se fue a pique.
“Advertimos que apagaran el fuego
con espuma densa, pero nos dijeron
que era muy caro”, dice Rodríguez, y
recuerda que ahora los robots son
infinitamente más costosos. “Se supone que saben que si pones peso se
va al fondo, y le echaron agua y el
barco se hundió. Salvo que fuera intencionado”, mantiene. Ahora dos
robots tratan de sellar el buque, pero
diversas fuentes señalan que va a ser
muy difícil debido a la profundidad.
Desde Ben Magec-Ecologistas en
Acción denuncian que entre 5.000 y

Aunque algunos técnicos han reconocido que ha sido “un error” sacar
el buque del puerto, la ministra de
Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, asegura que se tomó “la mejor
opción”. Para Pedro Anatael, exdirector de la Autoridad Portuaria de
Tenerife, llevar el Oleg Naydenov
mar adentro “ha sido la peor de las
soluciones. La decisión obedece a razones políticas, más que técnicas. La
Administración española lo que hizo
fue llevarlo fuera de las aguas territoriales. Igual que con el Prestige”.
Explica que, aunque hay una diferencia en las toneladas de combustible, pues “en el Prestige eran 76.000 y
ahora son casi 2.000, la solución ha
sido la misma”. Y manifiesta que
“ahora la pregunta es ¿cuánto va a
costar esta operación de los robots
sin saber para qué? porque seguro
que ya ha salido casi todo el fuel”.
Por su parte, la portavoz de Ben
Magec insiste en pedir responsabilidades: “¿Por qué alejaron el barco,
sin ningún critero ambiental. Está
claro que se trataba de enviar la
mierda a otro sitio, porque según las
corrientes llegará también a Cabo
Verde o el Caribe”, señala Sánchez.
Organizaciones ambientales explican que de los animales contaminados sólo está llegando a tierra el
10%. Además, añade Sánchez, “¿por
qué no se dice que el fuel es del tipo
bunker-c, catalogado como cancerígeno, y que eso va al plancton del que
se alimentan los peces y luego a
nuestra cadena alimentaria? ¿Y por
qué no se habla sobre el efecto acumulativo de esos contaminantes en
nuestro cuerpo?”.
El portavoz de Telde Responde especifica que el lugar donde está hun-

“¿Por qué alejaron
el barco sin ningún
criterio ambiental? Se
trataba de enviar la
mierda a otro sitio”
dido el buque ruso es “zona de pesca
de túnidos (atún), que comen el pescado que va por la superficie: caballa, chicharros, etc., y ahora están todos contaminados”.
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EUROPA LA LEY QUE SUBE EL MÍNIMO SALARIAL A 8,50 EUROS POR HORA SE IMPLEMENTARÁ PROGRESIVAMENTE

La doble cara del salario
mínimo en Alemania
Montecruz Foto

El nuevo salario mínimo
interprofesional, en vigor
desde enero de 2015,
cuenta con numerosas
excepciones y no
dispone de suficientes
mecanismos de control.
Laura Cruz
Berlín (Alemania)
Mientras la austeridad sigue imperando en muchos países de la zona
euro, Alemania ha establecido su salario mínimo en 8,50 euros por hora,
según una ley que entró en vigor en
enero. Sin embargo, además de estar
implementándose de forma lenta,
debido a que hay moratorias en diversas situaciones, cuenta con numerosas excepciones.
Esta ley es el resultado de una de
las exigencias del partido socialdemócrata (SPD) para formar gobierno con el democristiano de Angela
Merkel, la llamada ‘Gran Coalición’,
pero han tenido que renegociar varios puntos para que saliese adelante. Las críticas que les hace el
principal partido en la oposición,
Die Linke, son que esta ley no
cuenta con verdaderos mecanismos de control para su aplicación.
Otro de los problemas que la formación de izquierdas critica es el
hecho de que se excluya a ciertos
grupos de ocupación y, sobre todo,
estiman que los 8,50 euros por hora no son un salario mínimo digno.

Excepciones
El nuevo salario no afecta a los menores de 18 años sin formación,
aprendices y aquellos trabajadores
que se rijan por un convenio colectivo con salario propio, que tendrán
una moratoria hasta diciembre de
2016 si el convenio está aún en vigor.
Tampoco se beneficiarán los parados de larga duración y quienes hayan recibido una ayuda social del Estado. Para éstos se establece una prórroga de seis meses en los que pueden cobrar menos de 8,50 por hora.
En los últimos años Alemania ha
logrado reducir el paro y mantener
a flote su economía. Pero ello ha llegado a través de fórmulas como los
llamados minijobs, trabajos por ho-

PRECARIEDAD. Empleada
de hostelería en Berlín.

ras en los que no se puede cobrar
más de 450 euros al mes y que cuentan con un tramo privilegiado del
IRPF y cotizan muy poco en el fondo de pensiones. Es posible solicitar
una ayuda social al Estado alemán
si se trabaja en un minijob. Estas
ayudas suelen incluir parte del pago
del alquiler de la vivienda, el seguro
médico, descuentos en transporte y,
según el caso, dinero en metálico.
Los extranjeros beneficiarios también pueden recibir clases de alemán de forma gratuita. Se estima
que en Alemania unos dos millones
de personas las reciben, pero el
Estado alemán está dificultando cada vez más el acceso de las personas migrantes a estas ayudas.

Quienes no soliciten la ayuda social tienen oportunidad de compaginar varios minijobs. Según cálculos
de la Agencia Federal de Trabajo, casi un millón de jubilados en Alemania tienen un minitrabajo. Algunos
siguen trabajando por mantenerse
activos, pero otros lo hacen porque
su pensión no les da para vivir.
Los españoles emigrados en Alemania también están pendientes de
esa subida. En los minijobs, dado que
no se ha tocado el salario máximo
que se puede cobrar, la subida a 8,50
por hora sólo afecta en que tendrán
que trabajar menos horas para no superar los 450 euros al mes. Es el caso
de Alicia (nombre ficticio porque tiene miedo a ser reconocida en su tra-

bajo): “Mi situación laboral seguirá
siendo la misma, lo único que cambia
es que trabajaré menos horas, pero
mi sueldo será de 450 euros. Mi opción es buscarme otro minitrabajo”.
Los trabajadores con contrato a
jornada completa han tenido más
suerte. Elena Martínez trabaja en
una empresa de atención al cliente y
recibió hace unas semanas una carta
informando de la subida de su salario, que le reportará unos cien euros
más al mes. Aunque posteriormente
su empresa suprimió un bono de 50
euros mensuales para transporte.
“Estoy contenta con que haya una
subida salarial, aunque a efectos
prácticos mi sueldo sigue siendo casi
el mismo”, explica.

A pesar de esta ley, sigue habiendo gente que aún no sabe si la subida
se aplicará en su trabajo. Raúl es un
arquitecto andaluz que trabajaba
desde 2012 en una empresa de arquitectura en la que hacía 40 horas
semanales por 400 euros al mes. Firmó su contrato hasta octubre de
2015, pero al enterarse de la subida
salarial decidió comentárselo a sus
jefes. La respuesta fue su despido inmediato. “Tras un mes echando currículums, la semana que viene empiezo de prueba en un nuevo trabajo
y aún no me han concretado el sueldo, aunque les he hablado del mínimo y por ahora parece que están dispuestos a pagarlo”, relata.
La dificultad que supone para muchos extranjeros el idioma y el miedo a no encontrar otro trabajo mejor
son los principales motivos por los
que muchos no se plantean denunciar que en su trabajo no se cumplen
las condiciones mínimas salariales.
Los sindicatos, aunque en algunos
aspectos son aún algo escépticos, están bastante satisfechos. Kalle Kunkel, secretario de Salud de Ver.di, el
sindicato del sector servicios más numeroso en Alemania, explica que “lo
que rechazamos son las excepciones”. También critica que “esta demanda de 8,50 por hora la hizo Ver.di
en 2010, pero desde entonces los salarios reales se han reducido en un
8%”, por lo que actualmente sería insuficiente. “Está previsto que se creen controles para que este salario mínimo se haga efectivo. Actualmente
el empresario tiene que inscribir al
trabajador en un registro, pero en
ciertos sectores del gobierno esto se
ve como excesivamente burocrático
y se quiere eliminar, en teoría para
facilitar la contratación, pero puede
llegar a ser perjudicial porque flexibiliza demasiado”.
Con estas cifras, el salario mínimo de un trabajador a jornada completa se sitúa en 1.473 euros en
Alemania, uno de los países de
Europa con mayor salario mínimo
establecido, ya que anteriormente
no contaba con sueldo mínimo interprofesional. A la cabeza se encuentran Luxemburgo, con un mínimo de 1.923 euros desde 2009, y
Bélgica y Holanda, que lo fijaron

Die Linke critica que
esta ley no cuenta
con verdaderos
mecanismos de control
para su aplicación
en 1.502 euros. En España, en 2014
se aprobó una subida de tres euros
y el salario mínimo se encuentra en
648,60 euros al mes.

Ya están aquí...
¡AQUÍ llegan LOS SUCIOS DRAGONES!

EL EJÉRCITO NEGRO. UN BESTIARIO OCULTO DE AMÉRICA
el nuevo y esperado libro de Servando Rocha
«Una obra monumental, oscura e hipnótica»
www.lafelguera.net
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Entrevista

“Parece que
la Iglesia
ha dado un
golpe en la
mesa”
COLECTIVO FEMINISTA LAS
TEJEDORAS
Mariella y Lourdes denunciaron públicamente la discriminación a la
que fueron sometidas por parte de
la Consejería de Sanidad al ver interrumpido su tratamiento de reproducción asistida en la Fundación
Jiménez Díaz de Madrid.
BARCELONA. Campaña por el Derecho
a la Reproducción Asistida
para Lesbianas y Mujeres Solas.

SANIDAD REPRODUCCIÓN ASISTIDA DISCRIMINATORIA

Cuando lo ‘normal’
limita y dicta leyes

pectivas leyes contra la LGTBfobia,
la igualdad de acceso a las técnicas
de reproducción asistida, independientemente de la situación sentimental y su orientación sexual. Sin
embargo, desde la 'Campaña por el
derecho a la reproducción de lesbianas y mujeres solas' lanzada en
Catalunya alertan que, aunque existen “experiencias diversas, aún hay
claras negativas a permitir este acceso a la reproducción”.

Situación en Europa

Una orden ministerial aprobada en 2014 ha
limitado el acceso a la reproducción asistida.
PAULA IBÁÑEZ*

L

a historia de Mariella y
Lourdes, pareja de lesbianas que denunciaron públicamente hace unas semanas la discriminación sufrida por parte de la Consejería de Sanidad, al ver
interrumpido su proceso de reproducción asistida en un hospital madrileño, no es un caso aislado. Desde
la entrada en vigor de la Orden
Ministerial 2026/2014, que modifica
la cartera de servicios comunes, todas las mujeres solteras o con pareja
mujer o transexual están siendo gravemente discriminadas. En la mayor
parte de los hospitales públicos españoles se está denegando e interrumpiendo los ciclos de reproducción
asistida a las ‘mujeres sin varón’, a
pesar de que, hasta el 7 de noviembre de 2014, éste era un servicio que
cubría el sistema de Seguridad Social
en el Estado español, con independencia del estado civil y la orientación sexual de la usuaria.
Esta nueva normativa, que ha sido
aprobada de manera sospechosamente silenciosa, impone dos requisitos para el acceso a las técnicas de
reproducción asistida: la “existencia

de un trastorno documentado de la
capacidad reproductiva” y la “ausencia de consecución de embarazo tras
un mínimo doce meses de relaciones
sexuales con coito vaginal sin empleo de métodos anticonceptivos”.

Una injerencia del Estado
Esta redacción ‘coitocéntrica’ constituye una gravísima vulneración de,
entre otros, el derecho a la igualdad y
a la no discriminación –protegido por
la Constitución Española, por el derecho de la Unión Europea y por el
sistema universal de derechos humanos–. Además, deja en evidencia el
carácter ideológico de la medida.
Esta injerencia del Estado en el cuerpo de las mujeres, limitando el ejercicio de nuestros derechos sexuales y
reproductivos, tiene como objetivo
mantener el statu quo del modelo de
familia heteropatriarcal, imponer un
estereotipo de ‘madre apta y válida
para gestar y criar’ y excluir del sistema a todas aquellas personas y familias que se escapan de un estrecho y
estático marco de normatividad.
La reforma supone una discriminación múltiple. En primer lugar, una

discriminación por género, ya que
hay un único modelo de mujer –la
que elige como pareja a un hombre–
la que cumple el estereotipo de ‘buena madre’, excluyendo a todas aquellas personas que no se adaptan a lo
que social y culturalmente se ha
construido como la feminidad heteronormativa dentro de un sistema binarista. En segundo lugar, una discriminación por orientación sexual,
en el caso de mujeres con pareja mujer o con pareja transexual. Además
de una discriminación por estatus socioeconómico, puesto que únicamente las mujeres excluidas por la citada
norma que puedan permitírselo económicamente acudirán al sector privado para lograr su maternidad.
También hay una discriminación por
residencia geográfica, ya que el acceso a las técnicas de reproducción
asistida se podrá garantizar en la
Sanidad Pública de aquellas comunidades autónomas que así lo determinen.
Las comunidades autónomas tienen transferidas la competencia de
planificación y gestión de los servicios de asistencia sanitaria, y algunas
ya se han posicionado y pronunciado
al respecto. Los gobiernos vasco y
andaluz han afirmado que mantendrán el acceso a la reproducción asistida a las mujeres solas y lesbianas
que lo soliciten. Catalunya y
Extremadura garantizan, en sus res-

Son varios los países europeos que
no requieren un diagnóstico médico
de infertilidad para el acceso a un tratamiento de reproducción asistida en
los hospitales públicos y en los que
no se excluye a mujeres solteras o
con pareja mujer: Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Grecia y Reino
Unido. Hasta noviembre de 2014,
España también estaba en esta lista.
Es esencial denunciar que esta

“La reforma excluye
a todas aquellas
personas que no se
adaptan a la feminidad
heteronormativa”
norma limita gravemente el ejercicio
de los derechos sexuales y reproductivos, y reclamar que todas aquellas
mujeres cuya capacidad de gestar dependa en exclusiva de la aplicación
de técnicas de reproducción asistida
tienen el mismo derecho a acceder a
ellas. Lo contrario supone una visión
solterofóbica, transfóbica y lesbofóbica, institucionalizada mediante una
normativa inconstitucional.

*Paula Ibáñez es abogada y representante de Mariella y Lourdes.

¿Qué valoración hacéis de esta
norma?
Mariella: Es una norma totalmente
discriminatoria, que afecta a los
derechos humanos, porque discrimina por el hecho de ser mujer y
por tu opción sexual. Además, se
están inmiscuyendo en la vida personal de la gente, en lo que yo tengo que decidir. A ellos no les cuadra en su esquema social y no les
da la gana, simplemente.
Lourdes: Parece que la Iglesia ha
dado un golpe en la mesa. Hay
un trasfondo ideológico. También
un motivo económico, si tienes dinero tienes derecho y si no tienes
dinero…
¿Qué os animó a visibilizar
y denunciar vuestro caso?
M.: Nos pareció una medida muy
injusta y la única forma de hacernos oír era poniéndonos en contacto con los medios y haciendo
una rueda de prensa. Lo mejor es
dar pequeños pasos. Mucha gente
se está dando cuenta de que hay
historias muy duras respecto a la
reproducción, que somos una pareja como cualquier otra y que tenemos derecho a ser madres y a
decidir sobre nuestra vida.
¿Cómo os sentís ahora? ¿Confiáis
en que se derogue la norma?
M.: Más fuertes, porque nos sentimos apoyadas. No va a cambiar
nuestro objetivo principal, que es ser
madres. Lo vamos a conseguir.
L.: Yo, esperanzas de que cambie la
ley no tengo. Pero eso no quita que
no vayamos a hacer ruido.
M.: Yo sí que tengo esperanzas y espero que otras parejas puedan decidir sobre su vida y sus deseos.
¿Valoráis la posibilidad de poner
una demanda en un futuro?
M.: Tenemos muchas ganas de
hacerlo, pero volvemos a lo mismo, aquí la que puede hacer todo
es la que tiene dinero… No habría
necesidad de llegar a estas cosas
cuando es un derecho que
deberíamos tener todas, derecho
a asistencia pública para la
reproducción asistida.
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Prisiones
ELECCIONES VOTAR DESDE LA CÁRCEL

Práctica “ínfima”
del derecho a votar
desde la prisión
Las organizaciones civiles dudan de que se cumpla el procedimiento de voto.
Daniel Morgado
Madrid
El ingreso de una persona en un
centro penitenciario del Estado
español no es motivo suficiente
para denegarle el derecho al voto.
Así lo establece la Constitución
Española vigente, que en su artículo 25.2 afirma que “el condenado a pena de prisión que estuviere
cumpliendo la misma gozará de
los derechos fundamentales de este Capítulo”, en el que encontramos el derecho al sufragio activo
y pasivo. Incluso la Ley General
Penitenciaria decreta en su artículo 3.1 que “los internos podrán
ejercitar los derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales, sin exclusión del derecho
al sufragio”.
Paz Francés Lecumberri, abogada y miembro del colectivo
Salhaketa, explica a Diagonal que
“el Código Penal actual no ostenta
la posibilidad de inhabilitar para
el sufragio activo [votar], aunque
sí para el sufragio pasivo [presentarse como candidato]”. Uno de
los grupos de personas presas a
las que se les niega que puedan
ejercer su derecho a voto son
aquellas que “están inhabilitadas,
pero no por el contenido del fallo
condenatorio, sino por la apertura
de un proceso por vía civil de incapacidad, o bien porque sigan
condenadas por el Código Penal
de 1973 y no hayan revisado su
sentencia”, señala Francés. El

“El Estado tiene actitud
de indiferencia hacia este
derecho, como hacia
otros tantos”, afirma
Valentín Aguilar
“El Código Penal no
ostenta la posibilidad
de inhabilitar para el
sufragio activo, aunque
sí para el pasivo”
Tribunal Superior de Justicia de
Cataluña ya reconoció en 2007 el
derecho a votar de un recluso de
la cárcel de Quatre Camins. El director de este centro penitenciario
intentó impedir que Ricardo C.R.
votara por correo en las elecciones al Parlament de Catalunya celebradas en noviembre de 2006
alegando que en su condena se
contemplaba la inhabilitación absoluta. El alto tribunal sentenció
que esta inhabilitación, aunque
impediría al recluso presentarse
como candidato, no le negaba su
derecho a votar.
Los otros presos al margen de
los procesos electorales son los
extranjeros, que suponen casi la
tercera parte de las 65.342 personas internas en las cárceles españolas a febrero de 2015, últimas
cifras recogidas por el Instituto
Nacional de Estadística (INE).

Sin embargo, la participación en
los procesos electorales por parte
de las personas presas es muy minoritaria. En las últimas elecciones generales, en 2011, sólo 3.681
personas reclusas solicitaron ejercer el derecho al sufragio activo.
En las municipales y autonómicas
de ese año, la cifra fue aún menor,
2.225, lo que se traduce en un 3%
de los alrededor de 74.000 reclusos que se contaban en mayo de
ese año, según los datos de
Instituciones Penitenciarias. “Hay
mucha gente que no vota porque
considera que estas votaciones son
una farsa y una manera de perpetuar el sistema”, afirma Carmen
López Anguita, quien estuvo privada de libertad durante 29 años.
Desde la Federación de Grupos de
la Cruz Negra Anarquista señalan
en la misma dirección: “A las personas presas pobres, que son la
mayoría, se les deniegan toda clase de derechos, hasta el de la vida.
Quizás lo último que deseen sea
votar a la mafia política”.

Teoría y práctica
El proceso diseñado para que las
personas presas puedan ejercer su
derecho a votar comienza con campañas informativas en los centros
penitenciarios acerca del voto por
correo, que se acompañan de sesiones explicativas. Posteriormente,
el director de cada prisión solicita
a la Sociedad Estatal Correos y
Telégrafos que un funcionario se
desplace a la cárcel para inscribir

en el censo a todo recluso que lo
desee, o para modificar alguno de
sus datos. Por último, la Oficina del
Censo Electoral tiene la obligación
de remitir los sobres y las papeletas a las prisiones que lo soliciten.
Éstas son entregadas en mano por
el funcionario de Correos a los encarcelados para que completen el
proceso. Este funcionario será el
encargado de entregar todos los
sobres en las mesas electorales que

correspondan a cada uno de los reclusos durante el día de las elecciones. Sin embargo, si en la práctica
el proceso se lleva a cabo es ya más
difícil de comprobar. “No se sabe
si se cumple la norma en materia
de facilitar el voto en prisión.
Intuyo que no. Dudo que se faciliten los medios previstos en la ley
cuando por lo general el cumplimiento y la garantía de los derechos fundamentales de las perso-

¿A quién le importan los presos?
La política penitenciaria sigue siendo la gran olvidada de los programas electorales.
D.M. y T.G.
Madrid
“Si en alguna ocasión se mencionan las cárceles en los programas
electorales es de manera coyuntu-

ral, como reflejo de la utilización
del Código Penal y el endurecimiento de las penas de prisión con
el objetivo de ganar votos”, explica Paz Francés Lecumberri, abogada y miembro de Salhaketa.
Aunque el ámbito de la Justicia ha

sido uno de los protagonistas de la
actual legislatura, con la aprobación de las últimas reformas del
Código Penal, la Ley de Seguridad
Ciudadana o la de Enjuiciamiento
Civil, las políticas penitenciarias
rara vez son mencionadas en los

programas y campañas electorales, y, cuando lo son generalmente
es para prometer penas más largas o la construcción de más centros penitenciarios –en la presente
legislatura se han construido siete
nuevos centros penitenciarios que

se sumaron a los 60 levantados entre 1997 y 2012, años de la burbuja
de la construcción. Muchos de
ellos permanecen cerrados porque
no hay dinero para su apertura–.
En las pasadas elecciones generales de 2011, el PSOE prometía
modernizar las instalaciones penitenciarias y potenciar las condenas de corta duración y de benefi-
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8719600510, Arnaldo Otegi Askatu

3.681
personas presas pidieron el voto
por correo en las elecciones generales de 2011, un 4,9% de la
población reclusa que se contaba
en ese momento, según datos de
la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.

3%

de las personas presas pidieron el
voto por correo en las elecciones
municipales y autonómicas de
2011. En total, fueron 2.225 de
las 74.000 personas ingresadas
en mayo de ese año en los centros
penitenciarios.

0,2
nas presas se vulneran de manera
sistemática”, declara Francés,
quien señala que tampoco hay información disponible sobre las medidas de control sobre las papeletas
de las personas presas, ni siquiera
estudios sobre la participación de
las personas presas en las elecciones, más allá de los ya citados datos sobre los comicios de 2011 de
Instituciones Penitenciarias. “La
falta de interés en este tema expli-

cios a la comunidad. Por su parte,
el Partido Popular ya avisaba en
su programa electoral de su política de mano dura y anunciaba que
introduciría la prisión permanente
revisable en nuestro ordenamiento. La candidatura de Rajoy también prometía dar más vía libre a
los funcionarios de prisiones a la
hora de decidir sobre las condiciones en los centros penitenciarios,
aunque no decía nada de la Ley de
Seguridad Privada aprobada en
abril de 2014 y con la que se abrió
la puerta a la privatización de la
seguridad exterior en los centros

Candidatos
y cumpliendo
condena
Arnaldo Otegi, que actualmente sigue en prisión cumpliendo
una condena de 6 años por el
caso Bateragune –reconstrucción de Batasuna–, fue elegido
secretario general de Sortu,
cargo que la formación mantendrá en la práctica vacante
hasta que el político vasco
salga de prisión. En el otro
extremo, Mario Conde, condenado a 20 años de cárcel por
estafa y apropiación indebida
en el marco del caso Banesto,
se presentó como candidato al
Parlamento de Galicia en las
elecciones de 2012.

penitenciarios, beneficiando a las
grandes compañías de seguridad
como Prosegur o Eulen.
Para las elecciones de 2011,
Izquierda Unida se limitaba a
apostar por la lucha contra la homofobia en los cárceles, aunque

ACTO DE APOYO A OTEGI. Acto de diversos artistas vascos exigiendo la libertad
de Arnaldo Otegi, en octubre de 2011.

ca que haya tan pocos datos”, concluye. Desde la Plataforma Pro
Derechos Humanos de Andalucía,
Valentín Aguilar opina en la misma línea. “El Estado tiene una actitud de indiferencia hacia este derecho, como hacia tantos otros derechos”, comenta Aguilar, quien
añade que, aunque en teoría deberían hacerse campañas informativas sobre el voto por correo en los
centros penitenciarios, “en la prác-

en el programa de 2008 presentó
unos objetivos más amplios en
cuanto a política penitenciarias
que incluía el acercamiento de los
presos a sus lugares de origen o
residencia o regular penas alternativas a la prisión.
En las elecciones generales de
2011, ninguno de los partidos políticos con representación a nivel estatal mencionó en su programa
electoral las cifras de muertes en
prisión, las torturas a las personas
presas o el régimen de Fichero de
Internos de Especial Seguimiento
(FIES), a pesar de que desde las

tica no sabemos si se hacen, intuimos que no”.

Y ser votado
El número de condenas que incluyen la inhabilitación para presentarse como candidato son “ínfimas”, explica Aguilar. “Los datos
de 2013 del INE establecen que sólo uno de cada mil condenados lo
fueron a inhabilitación absoluta y

En las elecciones de 2011
ninguno de los partidos
se refirió en campaña a
las muertes en prisión o
al régimen FIES
organizaciones civiles se ha denunciado cómo este sistema facilita la práctica de la tortura.
A día de hoy, el sistema penitenciario, dependiente del Ministerio
de Interior –salvo en el caso de
Catalunya, donde depende del

personas presas de cada mil en
2013 cumplían una condena que
contemplaba la inhabilitación
especial para empleo o cargo
público, es decir, a sufragio pasivo
o ser elegido en unas elecciones,
según datos del INE.

un 0,2 de cada mil con inhabilitación especial para empleo o cargo
público”, sostiene.
La última reforma del Código
Penal aprobada, que entrará en vigor el 1 de julio, intensifica el castigo de inhabilitación especial para
el ejercicio del derecho de sufragio
pasivo para delitos de cohecho,
prevaricación y otros relacionados
con la corrupción durante un periodo de hasta 10 años de cárcel.

Departament de Justícia–, sigue
fuera de las agendas de los partidos políticos.
La única mención hasta el momento a la política penitenciaria
en los programas electorales para
las elecciones que se celebrarán
este año ha sido por parte de
Podemos y sólo en relación a la
dispersión de los presos vascos,
aunque desde el partido no han
concretado si, en el caso de que
consigan la mayoría en las elecciones generales, pondrán fin a la política de dispersión que ha cumplido ya 25 años.
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Enclaves españoles en África

Ceuta

HISTORIA REMINISCENCIAS DE OTRO TIEMPO

Plazas de
soberanía,
vestigios de
un imperio

Enclave portugués desde
1415 y español desde 1578,
tras integrarse Portugal
temporalmente en la
monarquía hispánica, en
la actualidad tiene estatus
de ciudad autónoma y en
ella residen casi 90.000
personas.

Isla del Perejil

Peñón de Vélez
de la Gomera

Custodiados por militares, España mantiene el control de
dos archipiélagos y un peñón en la costa marroquí.
Pablo Rivas
Redacción
“Estábamos en una playa junto a
Alhucemas y vi aquel hermoso palacio en el peñón que hay enfrente, así
que le pregunté a un amigo: ‘¿Vamos
nadando hasta allí?’. Y cuál es mi
sorpresa cuando me dice: ‘¿Estás loco?, ¿quieres que te apresen los muchachos? ¡Eso es de España!’”. El lugar al que se refiere Mohammed
Bakkali, marroquí de 33 años residente en Tetuán, no es un palacio,
aunque las fortificaciones del Peñón
de Alhucemas pudieran parecerlo.
Este islote, situado a tan sólo 700 metros de la costa marroquí, forma parte de las islas Alhucemas, que se
completan con los islotes Tierra –a la
que Bakkali habría podido llegar de
forma mucho más fácil, ya que está
a tan sólo 50 metros de la costa– y
Mar. Por último, “los muchachos” es
la denominación que los residentes
en la zona del antiguo Protectorado
español en Marruecos dan a los militares españoles que patrullan las
fronteras de las ciudades autónomas
y custodian las llamadas “plazas menores de soberanía”.
Los enclaves españoles en el norte
de África son conocidos históricamente como “plazas de soberanía”.
Junto a Ceuta y Melilla –las “plazas
mayores”, hoy ya sin ese estatus debido a los estatutos de autonomía,
que las clasifica como ciudades autónomas–, el país administra seis islotes y un peñón –las “menores”– en
la costa marroquí: las islas Alhucemas, las islas Chafarinas y el Peñón
de Vélez de la Gomera. Además, el
célebre islote de Perejil, a 200 metros de la costa magrebí y conocido
por el incidente que involucró a unidades militares marroquíes y españolas en 2002, es reclamado por ambos países sin que ninguno tuerza su
brazo. Por último, la isla de Alborán,
mucho más alejada, a medio camino
entre Melilla y Almería, pertenece
administrativamente a esta última y
no es considerada plaza.

Sin ningún símbolo
nacional ni edificación,
este islote, situado a tan
sólo 200 metros de la
costa africana y a 8 km de
Ceuta, es reclamado por
España y Marruecos.

“Hoy no tiene demasiado sentido
la permanencia de España en las plazas menores”, valora María Rosa de
Madariaga, historiadora experta en
la zona y autora de libros como En el
barranco del lobo. Las guerras de
Marruecos. “En su momento lo tuvo,
para proteger la zona por las incursiones corsarias, pero hoy no tienen
ninguno, ni siquiera estratégico, ya
que no defienden para nada las ciudades de Ceuta y Melilla. Es más una
cuestión de honor y prestigio, la cesión de las plazas no se plantea porque para muchos sería dar el primer
paso a un abandono de las ciudades
autónomas”, explica.

Este antiguo islote, custodiado
actualmente por militares, está
unido a Marruecos por un istmo
producido por la acción del mar
tras un terremoto en 1930. Plaza
hispánica desde 1564, ostenta
un curioso récord: con apenas
85 metros, posee la frontera
más pequeña del mundo.

Isla del Perejil

CEUTA

Tánger

Territorios supervivientes
Las plazas de soberanía actuales son
los territorios supervivientes de las
llamadas “plazas fuertes de África”,
enclaves conquistados por reinos europeos en los siglos XIV, XV y XVI.
Fueron reconocidos como españoles

Tetuán

En 2010, Mohamed VI,
de vacaciones, protestó
por los vuelos del
helicóptero que abastece
el Peñón de Alhucemas
por Marruecos en el acuerdo de paz
y buena vecindad que firmaron ambos reinos en 1799, reconocimiento
ratificado en el posterior tratado de
Wad-Ras, de 1860, que ponía fin a la
Guerra de África entre ambas naciones. Cuando un siglo después Franco establecía el fin del Protectorado
español en Marruecos, las plazas
continuaron bajo soberanía hispánica, ya que administrativamente nunca formaron parte de él.
Otro cantar es la isla de Perejil, situada a 8 kilómetros de Ceuta y a 200
metros de la costa marroquí: “No
existe ningún documento que pruebe que pertenece a España”, asegura
De Madariaga, que resalta que “nun-

M ar

M e d it e rr

Peñón de Vélez
de la Gomera

ca se ejerció soberanía efectiva sobre ella”. Sin edificaciones ni símbolos nacionales de ningún tipo, permanece en disputa, considerada como propia por los dos vecinos del
Estrecho, a pesar de que, ante la ausencia de escritos, “es de suponer
que, con la independencia de Marruecos y el fin del Protectorado, pasó a formar parte de Marruecos”,
dictamina la historiadora.

Cuestión dormida
Aunque la utilidad de la presencia
española en estos peñascos es cuestionable, a día de hoy no son un contencioso de actualidad entre Ma-

rruecos y España. “La cuestión está
dormida”, apunta De Madariaga,
quien expone que “de vez en cuando
lo sacan por una cuestión de principios o por presiones en el Parlamento marroquí de determinados
grupos políticos nacionalistas”, presiones enmarcadas, además, en los
tira y afloja históricos existentes entre las dos naciones: Sáhara Occidental, inmigración y pesca.
A día de hoy, el actual rey de
Marruecos, Mohamed VI, “no tiene
ningún deseo de poner en primer
plano esa cuestión porque hay miles
y miles de súbditos marroquíes que
actualmente viven del contrabando
y el intercambio con Ceuta y Me-

lilla”, apunta la historiadora. Sin embargo, aunque en la actualidad no se
plantea, varias veces se ha puesto sobre la mesa el abandono de estos enclaves, principalmente a principios
del XIX, época en la que eran usados como presidios. “España también ocupó Larache u Orán, pero se
fue deshaciendo de todos esos vestigios y hubo una serie de abandonos
a lo largo de la historia de posesiones en el norte de África”, relata.
Caso aparte serían Ceuta y Melilla:
“Ahí hubo un asentamiento de población importante que creó realmente una ciudad española, mientras que los peñones quedaron como
un vestigio del pasado”.
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Islas Alhucemas
Melilla
Constituido por el Peñón
de Alhucemas y los
islotes Tierra y Mar, este
archipiélago fue cedido
por el sultán saadí a la
Corona española en
1560. Hoy es custodiado
por el Regimiento de
Artillería Mixto Número
32 de Melilla.

Conquistada por Pedro de
Estopiñán en 1497 y dependiente de la Corona española
desde 1556, en esta ciudad
autónoma residen unas
85.000 personas.

Isla de Alborán
Islas Chafarinas
Alejado de las costas europea y
africana, en medio del mar de
Alborán, se erige este islote volcánico,
dependiente administrativamente de
la provincia de Almería y custodiado
por una docena de militares.

Isla de Alborán

Próximo a la frontera argelina, este archipiélago fue
ocupado por España en 1848,
tras ser alertado el Gobierno
del interés de los franceses en
las tres islas. Un pequeño
destacamento reside hoy en
la isla de Isabel II.

MELILLA

rá n eo
Islas Alhucemas

El Peñón de Vélez de la Gomera
(Badis, para los marroquíes), con
una superficie de 1,9 km2 y situado a
130 km al oeste de Melilla, fue conquistado en 1508 por Pedro Navarro
cuando, a las órdenes de los Reyes
Católicos, perseguía a unos corsarios. A pesar de que el Reino de Fez
lo retomó en 1522, Felipe II ordenó
su reconquista, lo que consiguió en
1564. Desde entonces está bajo soberanía española. Llegó a tener una
población de varios centenares de
personas y una fluida relación con
sus vecinos de la orilla magrebí. Hoy,
sólo algunas decenas de militares,
relevados cada pocas semanas, viven temporalmente en él, sin contac-

to con la aldea de enfrente. Es la única plaza menor unida a Marruecos
por tierra, ya que un terremoto propició en 1930 que entre el continente
y el entonces islote se formase un istmo por la acción del mar.

La incursión del CLCM
En 2012, el Peñón de Vélez de la
Gomera salió de su habitual olvido
cuando siete activistas del extinto
Comité para la Liberación de Ceuta y
Melilla (CLCM) cruzaron la minúscula frontera y colocaron banderas
marroquíes en el peñón. Cuatro fueron detenidos y las surrealistas imágenes de los militares españoles en

Islas Chafarinas

bañador custodiando a los nacionalistas tumbados en el suelo llegaron a
los medios de ambos países.
Las islas Alhucemas, cedidas por
el sultán saadí Muley Abdalá en 1560
a la Corona española a cambio de
protección ante el Ejército otomano,
también han ocasionado problemas
al Gobierno hispánico recientemente. En junio de 2010 el rey Mohamed
VI de Marruecos se encontraba de
vacaciones en el yate de un amigo en
la en la bahía de Alhucemas. Molesto
por los vuelos a baja altura que el helicóptero militar español realizaba
entre Melilla y el Peñón de Alhucemas para abastecer a la guarnición
que protege el hispánico enclave,

protestó ante el Ejecutivo. El Estado
Mayor de la Defensa actuó en consecuencia y canceló temporalmente los
vuelos. Incluso pidió disculpas. Pero
tardó en actuar, lo que ocasionó una
nueva crisis diplomática entre los vecinos del Estrecho.
Más grave fue lo ocurrido en septiembre de 2012, fecha en la que casi
un centenar de migrantes llegaba
hasta el islote Tierra con la intención
de entrar en Melilla o la Península.
Con la ley en la mano, argumentaban que debían pasar los trámites
que establece la Ley de Extranjería y
ser trasladados a instalaciones españolas. No lo consiguieron. Una operación entre los ejércitos español y

marroquí devolvió a la mayoría
–España se ocupó de ocho menores y
dos mujeres embarazadas– al Reino
alauí , en unas maniobras de más que
dudosa legalidad. España no quería
un ‘efecto llamada’ y optó por una
macrodevolución ‘en caliente’.
A pesar de que llegó a tener una
población de más de trescientas personas, hoy en día por el Peñón de
Alhucemas, la mayor de las tres islas
del archipiélago, sólo caminan los integrantes de la pequeña guarnición,
relevada periódicamente, de los militares del Regimiento de Artillería
Mixto Número 32 de Melilla.

Españolas por unos días
Aunque son consideradas plazas de
soberanía, la ocupación española de
las Chafarinas, un pequeño archipiélago a 3,5 km. de la costa marroquí y
48 km. al este de Melilla formado por
las islas Isabel II, Congreso y Rey
Francisco, “obedece a un tiempo y
una causa diferente”, explica De
Madariaga. La escritora relata que
“el interés por esa zona fue la conquista francesa de Argelia, que comenzó en 1830”. En 1848, Francia
planeaba extender sus dominios en
la zona, pero “llegó a oídos del
Ejército español, por medio de un soldado español en el Ejército francés,
que los franceses planeaban ocupar
el archipiélago, con lo que España se
adelantó por sólo unos días”. Al igual
que los peñones de Alhucemas y
Vélez de la Gomera, fue usada como
presidio. En la actualidad, sólo una
treintena de soldados regulares de
Melilla, que son relevados cada pocas semanas, reside en la isla de
Isabel II, la única con instalaciones,
ya que la del Congreso está deshabitada y en la del Rey Francisco sólo
hay un cementerio. Zona de Especial
Protección para las Aves (ZEPA) desde 1989 y Lugar de Interés Comunitario (LIC) integrado en la Red
Natura 2000 desde 2005, el archipiélago cuenta también con instalaciones gestionadas por el Organismo
Autónomo Parques Nacionales para
el estudio y conservación del medio y

En 2012, activistas
de CLCM cruzaron la
frontera y colocaron
banderas marroquíes
en Vélez de la Gomera
de las especies de gaviota que anidan
en el área. La isla de Isabel II llegó a
estar habitada por más de un millar
de personas.
Así, sin que el horizonte plantee el
más mínimo cambio sobre el estatus
que los humanos le conceden a estas
pequeñas rocas norteafricanas, es de
suponer que en los próximos años
sólo los militares españoles y algún
que otro investigador pisarán estos
vestigios de un tiempo pasado enclavado en el presente. “¡Y eso que estamos en 2015!”, ríe Bakkali mientras
degusta su té con hierbabuena en la
medina de Tetuán, antigua capital de
aquel Protectorado español que pasó
a la historia ya en 1956.
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La letra pequeña de la cesión de datos

La importancia de

llamarse

Ernesto para

ENDESA
El desconocimiento de nuestros
derechos sobre gestión de datos
facilita el negocio de las empresas
Javier Arinero (@j_arinero)
Huesca
Es probable que en los últimos meses usted haya recibido una carta firmada por alguno de sus proveedores
ofertándole algún tipo de producto o
servicio que nada tiene que ver con
la actividad principal contratada. Por
ejemplo, una carta similar a ésta: “En
Endesa nos esforzamos para ofrecer
a nuestros clientes productos y servicios en condiciones exclusivas. Por
ese motivo hemos llegado a un acuerdo con Cofidis, empresa especialista
en créditos a distancia (...)”.
Esta reciente campaña de Endesa,
reforzada a través del envío puntual
de SMS, ofrecía un crédito al portador con su nombre, apellidos y con
un número de referencia que permite el acceso directo a la cantidad de
1.500 euros. Con los intereses, la persona que lo contrate terminará pagando 2.047,5 euros. Hagan cuentas.
Aunque eso ahora es otra historia.
Actualmente en España existe una
legislación muy desarrollada y actualizada que concede a los ciudadanos
amplias capacidades en el control y
gestión de sus datos personales. Pero
el desconocimiento por parte del común de estos derechos ha generado
un “nicho de mercado” que está siendo aprovechado por determinadas
empresas y multinacionales proporcionándoles importantes beneficios
en su balance global anual.

Consentimiento
Pese a la intervención de un tercer
agente/proveedor (Cofidis), Endesa
no ha vulnerado ninguna de las
cláusulas del contrato que cualquie-

ra de sus clientes ha firmado a la
hora de contratar sus servicios. No
existe una cesión de datos a terceros, ya que es la propia Endesa la
responsable de gestionar el contenido y envío de la oferta comercial.
Además, según se puede verificar
en la letra pequeña de su contrato,
Endesa ya le anticipó a través de
distintas cláusulas que está en su
derecho de realizar ésta y otro tipo
de ofertas comerciales no vinculadas a su actividad principal.
Sin embargo, no deja de sorprender que la compañía de “servicios
energéticos para tu hogar” –que en
el año 2013 facturó 11.977 millones
de euros, más otros 14.214 millones
de sus principales divisiones– entre
al mercadeo de otro tipo de productos como servicios financieros, seguros, ocio, restauración... Desde
esta perspectiva, la pregunta de
“¿por qué sucede esto?” tiene una
respuesta sencilla: los ciudadanos
lo permiten.
En la era del Big Data –sistemas
informáticos basados en la acumulación masiva de datos y el estudio
de los patrones recurrentes–, nuestros datos personales y de conducta
tienen un valor incalculable. “Una
empresa con una base de datos tan
extensa como Endesa no hace más
que aprovechar las ventajas que le
concede la ley, refrendada siempre
por sus propios clientes, que en el
99% de los casos no revisa la letra
pequeña referente a la privacidad y
a las finalidades para las que está
consintiendo que se utilicen sus datos”, explica Víctor Cazurro Barahona, decano en la Facultad de
Ciencias Jurídicas y Económicas en
la Universidad Isabel I y coautor del
libro Practicum Protección de Datos

2015. Pero la cuestión de fondo es
el conocimiento, o más bien el desconocimiento, que los ciudadanos
tienen de la legislación.

El derecho a la privacidad
La normativa de protección de datos de la legislación española es
una de las más completas de la UE
(ver recuadros). Todos los entes
públicos y privados están obligados a poner a nuestra disposición
un medio gratuito –por ejemplo, un
e-mail– para que esos datos sean
rectificados, modificados o cancelados, ejerciendo a través de nuestro consentimiento tácito el derecho a que nuestros datos sólo puedan ser utilizados específicamente
con relación al servicio que se nos
está proporcionando.

En nuestro país, la aplicación y regulación de la normativa corresponde a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). Como
agencias autonómicas también existen las agencias catalana y vasca.
Hasta el año 2010 existía también la

Nuestros datos sólo
pueden ser utilizados
en relación al servicio
que se nos está
proporcionando
de la Comunidad de Madrid, que,
según Cazurro Barahona, era “una
de las que mejor labor de divulgación, adecuación y adaptación de la

normativa de los distintos sectores
estaba realizando”. Pero fue una víctima más de la crisis económica, asumiendo la AEPD sus competencias
de control, inspección y sanciones.
En España, las sanciones en este
ámbito tienen una importancia relativa, ya que pueden alcanzar una
cuantía de hasta 600.000 euros, una
cifra que en principio puede parecer
relevante, pero que en el caso de una
multinacional puede ser un “coste”
asequible. Existen, además, otras
medidas no sancionadoras, como el
apercibimiento, a través del cual una
vez advertida la irregularidad cometida se establece un periodo determinado de tiempo para corregir la situación o evitar la repetición de la
conducta, y con ello la sanción.
Ernesto Amestoy Marlo, 37 años,
informático, soltero y residente en
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David Fernández

DERECHOS FUNDAMENTALES
SOBRE NUESTROS DATOS
En España, el derecho a la protección de datos no está recogido de forma expresa en el artículo 18 de la Constitución, sino
en el Tratado de Niza (2001) de la UE. La normativa de protección de datos de la legislación española es una de las más
completas de la UE: la primera Ley Orgánica es del año 1992.
El 23 de diciembre de 1999 se aprobó la actual Ley Orgánica
(15/1999), que se complementa con un reglamento de desarrollo del año 2007 que deja muy pocos aspectos sin regular.

Derecho de información
En el momento en que se procede a la recogida de los
datos personales, el interesado debe ser informado
previamente de modo expreso, preciso e inequívoco de,
entre otros, la existencia de un fichero, de la posibilidad de
ejercitar sus derechos y del responsable del tratamiento.

Derecho de acceso
El derecho de acceso permite al ciudadano conocer y
obtener gratuitamente información sobre sus datos de
carácter personal sometidos a tratamiento/registro.

Derecho de rectificación
Este derecho se caracteriza porque permite corregir
errores, modificar los datos que resulten ser inexactos o
incompletos y garantizar la certeza de la información
objeto de tratamiento.

Derecho de cancelación
El derecho de cancelación permite que se supriman los
datos que resulten ser inadecuados o excesivos sin perjuicio
del deber de bloqueo recogido en la LOPD.

minadas ofertas en nuestro buzón. Y
aunque en general las multinacionales no se la juegan y no nos impiden
el acceso a nuestros datos, a menudo
tienen diseñada una red de cláusulas
de difícil interpretación, interviniendo a lo largo del contrato a través de
distintas personalidades jurídicas
aprovechando sus extensas y complejas estructuras empresariales.

Cláusulas enrevesadas
“En realidad, la información a transmitir de cara al usuario es muy sencilla y lo que debería explicarse en cuatro líneas en la mayor parte de las
ocasiones se hace en contratos extensos que a veces ocupan cuatro páginas, redactados de una forma poco
comprensible y recogiendo tecnicismos o términos jurídicos difíciles de
interpretar por el ciudadano de a pie”,
señala Cazurro Barahona. Y continúa: “Los ciudadanos seguimos teniendo importantes carencias en el
aprendizaje de nuestros derechos y
deberes. Sin embargo, esta labor de
divulgación también le corresponde
en parte al Estado”.
En el caso de la AEPD su labor de
difusión es muy limitada. Aunque
este organismo depende directamente del Ministerio de Industria,
Energía y Turismo, hasta el año pasado no estaba dotado de partida en
los Presupuestos y sólo se financia a
través de lo recaudado por las sanciones. Aun así, realiza completas
memorias anuales y dispone de un
sistema de consultas que funciona
con relativa fluidez, aunque no realiza campañas con la difusión de las
de la Dirección General de Tráfico.
El destino final de nuestros datos
puede y debe ser decidido siempre
por el consumidor. Las organizaciones de consumidores recomiendan
leer todo lo que nos ponen delante
antes de firmar, ejercer el derecho
fundamental a la gestión de nuestros

Derecho de oposición

Huelva... Para la mayoría de las empresas resulta fundamental tener a
su disposición el retrato más comple-

to de sus clientes. Por ejemplo, en el
caso de la carta de Endesa, la propia
entidad puede haber cruzado los da-
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El derecho de oposición es el derecho del afectado a que no se
lleve a cabo el tratamiento/utilización de sus datos de carácter
personal o se cese en el mismo.

En la era del Big
Data nuestros datos
personales y de
conducta tienen un
valor incalculable

tos de consumo energético, la localidad de residencia o si un cliente está
o no al corriente de los pagos antes

datos y, si no se atiende a nuestros
requerimientos, dejar por escrito
cualquier reclamación.
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de enviarte una determinada propuesta comercial, lo que supone una
gran ventaja de cara a colocar deter-
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La deuda, mecanismo de sujeción y control social
Nudevinyl

Tecnologías del capital
BELÉN QUEJIGO Y GERMÁN SANTIAGO
Filósofos

E

l capitalismo fabrica lo real
imposibilitando la existencia de algún elemento ajeno a su maquinaria. Todo,
incluso aquello que nace como revolucionario, acaba instalándose dentro de su lógica. Esta racionalidad,
basada en el crecimiento y la acumulación, amplía los límites de creación
de lo real gracias a los cauces perpetrados por las viejas estructuras religiosas. Sobre la base moral del cristianismo, el capitalismo extendió una
red invisible no positivizada en un
saber político efectivo y que llamaremos ‘psicopoder’, una forma de gobierno previa a la reflexión aún por
estudiar que opera en la mente de los
sujetos.
Bajo el lema de “vivir por encima
de las posibilidades” –de esas posibi-

lidades que él mismo había creado–,
el inconsciente social fue silenciosamente invadido por una mutación
del fenómeno económico en fenómeno religioso a través de las nociones
de culpa, promesa, fe, sacrificio y salvación. La culpa se convierte en deuda, la fe en crédito, la promesa de paz
en una libertad, la existencia de bondad en otra forma de productividad,
el sacrificio en explotación y la salvación en riqueza. Con el cristianismo,
la deuda se hace infinita y se une con
la divinidad. Al introducir la noción
de infinito, el cristianismo da una
nueva perspectiva a la culpa que el
capitalismo usará para la deuda. Tal
y como afirma Deleuze, lo propio de
la máquina capitalista es hacer la
deuda infinita, como el cristianismo
hace infinita –más allá de la vida– la

deuda con Dios. Bajo este prisma podemos hacer una traducción de términos, Dios será traducido por capital y cristianismo por capitalismo.
Como no puede ser de otro modo,
la relación entre acreedor –Dios– y
deudor –fiel– es una relación de poder asimétrico. El capital se convierte en un poder de mando. Tanto la
economía como la sociedad se organizan partiendo de un desequilibrio
de potencialidades que se traduce en
una forma específica de violencia.
Tras la debilitación estamental de los
aparatos burocráticos, han surgido
nuevas formas de aplicar el poder
también asimétricas ajenas a la política tradicional que vendrán dadas
por la violencia física y económica.
Las leyes del mercado se aplican sin
fisuras allí donde las viejas formas

de poder se han debilitado instaurándose como un poder mucho más deslocalizado que impide ejercer con
fuerza la resistencia porque además
de ser un poder represor, es un poder seductor. Esta seducción se traduce en la acumulación de mercancías y en la ampliación del concepto
de deseo desde la maquinaria capitalista como generadora de pseudonecesidades. Dentro de la lógica capitalista los individuos siempre desearán
ampliar su ‘mundo’. No queda ni una
parcela de lo real alejada de los dominios del capital y de la noción de
intercambio.
Si el capital amplía el plano de lo
real, podemos definir lo real como lo
tangible y lo tangible como susceptible de ser intercambiado en el mercado. Siguiendo esta definición, todo

Miserables palabras
Antonio San Román Sevillano (Salamanca)
Las miserables palabras de Esperanza Aguirre tratando de arañar
votos escarbando en el racismo y el
miedo ponen de manifiesto el aliento más negro y corrupto de la derecha española. El odio hacia los pobres, los sin hogar, puede ser una

aparente y parcial cómoda solución
a los males de los vecinos, pero también una invitación a la violencia del
racismo de unas poblaciones asustadas por la crisis y el abismo de la
pobreza que les acecha a las puertas
de sus casas.
Cada hombre o mujer pidiendo es
un memento mori a nuestra situación económico-social actual. Cada
pobre que pide es una ventana a ese

Lo virtual y lo real
El ejemplo es urgente: cualquiera necesita rentabilidad y para ello pide
un crédito a un banco que automáticamente le conceden –sabiendo que
la posibilidad de que lo devuelva es
escasa–, pero para ello se le impone
la condición de que se utilice su casa
como aval. Finalmente, el banco
acierta en su planificación y el deudor no puede pagar su deuda virtual,
pero este banco se acaba apropiando
de la casa, que es lo real. Por tanto, la
titulización y la reserva fraccionaria
del sistema bancario extenderá una
red virtual de expectativas y deseos
sobre los sujetos que, seducidos por
ella, expondrán sus derechos y sus
bienes al riesgo de los mercados. Así
el capital sólo tiene que hacer desaparecer esta red virtual para que se
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lo que se encuentra bajo el yugo capitalista es susceptible de ser intercambiado en el mercado. De modo
que el derecho a la vida, a la igualdad, a la vivienda, etc., también lo
son. ¿Qué implicaciones reales tiene
esta afirmación de que incluso la abstracción del derecho pueda ser vendida y comprada en el mercado?
Pues que todos nuestros derechos,
que poseían un halo sagrado e innegociable –impensable poder comprar
la libertad o la igualdad de raza en
nuestra época, aunque sí en otras–
son expuestos en el mercado por un
precio abstracto previamente fijado
de manera virtual. Esta fábrica de ficciones históricas, políticas y sociales
ha privilegiado el plano virtual frente
al real. Entendemos por virtual la
misma definición que da Proust en
En busca del tiempo perdido, aquello
que es real sin ser actual e ideal sin
ser abstracto. Lo virtual no es algo
fuera de lo real, sino otra posibilidad
de actuación sobre lo real que, de hecho, produce efectos y desde la cual
se amplían los marcos de lo real. No
sólo los derechos y el conjunto de la
vida son medibles según el capitalismo, sino que incluso lo que aún no
es, como el futuro, es intercambiable
en el presente como expectativa económica de ganancia o pérdida, realizando ejercicios y actos de fe del presente real que queda relegado a las
expectativas a partir de la eliminación de cualquier predicción segura.

abismo de la pobreza, de vivir en la
calle, al que podemos ser arrojados.
En esta sociedad basada en la economía del libre mercado, la estabilidad económica se puede perder de
un día para otro.
Estamos en época electoral. Hay
que señalar, con la promesa de esconder, la posibilidad de la pobreza
que nos acecha a cada uno. Afianzar
el muro de mentiras de esta derecha
neoliberal con el ladrillo de las organizaciones mafiosas de pobres busca que el futuro votante no recuerde
quién nos ha traído hasta esta situación socioeconómica, quién nos lleva en esta transición del pasar económico a la nada de la calle.

Tal vez
Enrique Bienzobas Castaño
Los medios de comunicación están
aireando estos días el episodio de
esa señora de Baltimore que mirando la televisión vio cómo su hijo se
encontraba en medio de una refriega con la policía tirándoles piedras.
La mujer salió de su casa, se metió
en el fregado y sacó a su hijo a torta
limpia. El chaval, con cara seria,
obedeció a su madre y, sin un solo
gesto de protesta hacia ella, se fue a
casa. Ese joven armado peligrosamente de piedras soportará las bromas de sus compañeros de barrio al
día siguiente. Un chaval tan peligro-

so no dudó en obedecer a su madre.
Este chaval de 16 años tal vez viva
en el mismo barrio donde vivía
Freddie Gray, tal vez sea uno más de
ese 40% que no termina la secundaria, tal vez sea uno de ese 30% que
vive por debajo del umbral de la pobreza en su ciudad, tal vez sea uno
de esos millones que piensan que
después de Nueva York, Ferguson,
Tulsa, North Charleston, Saint Louis,
Phoenix, Baltimore... ¡ya está bien!
Tal vez sea uno de esos que ya no
soportan más discursos oficiales, incluido el de su alcaldesa, o el de su
presidente, del mismo partido,
muy demócratas ellos, que hablan
y hablan pero no dicen nada.
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desvele una nueva configuración de
lo real. Para hacer de lo real el instrumento elástico expropiatorio del
capital, el capitalismo se servirá necesariamente del derecho y oscuramente de la moral. De modo que si
existe un organismo que, operando
en un alto porcentaje en lo virtual,
cambia la realidad bajo el amparo
de la ley, la ley será lo único que podría impedir que la resistencia nazca en lo virtual y se extienda a lo real. Bajo esta perspectiva podemos
observar que existen dos clases de
sujetos legitimados para el cambio
en lo real: un sujeto activo de cambio que es el banco y otros sujeto de
cambio pasivo que es el ciudadano.
Este psicopoder se perfecciona
con la aparición de la era digital que
arroja flujos masivos de datos sobre
todas las conductas, emociones y
sentimientos humanos. Nada escapa
a su visión. Por esa razón la moral
capitalista introduce una nueva virtud: la transparencia, análoga a la
confesión cristiana. El ciudadano
transparente no tiene nada que esconder, ofrece máximas garantías
sobre la predicción de sus conductas
y, por tanto, sobre su capacidad de
cumplir promesas –créditos–, así como sobre sus gustos y sus acciones
cotidianas que han sido facilitadas
gracias a la creación filantrópica de
las redes sociales. Al individuo se le
suma una nueva identidad, el comunicador, a las ya clásicas de trabajador y consumidor.
El capitalismo, al apropiarse por
completo de lo real, de todo el con-

Al individuo se le suma
una nueva identidad,
el comunicador,
a las ya clásicas
de trabajador y
consumidor
junto de la naturaleza, estrangula la
realidad asfixiando el plano donde
se desenvuelve. El poder de la deuda
alberga hoy todas las categorías humanas como en su época lo hizo el
cristianismo. Un poder como el antiguo que seduce desde la salvación,
la recompensa y la esperanza.

paja y la viga–, pero con un problema añadido: no queda claro
si las rebajas en su programa
son simple tacticismo o responden a una auténtica agenda de
gobierno. La primera de las opciones implicaría que sus dirigentes están participando en
una representación con objeto
de embaucar al público. La segunda suscita la pregunta crucial de qué importancia tiene estar arriba en las intenciones de
voto si se va a aplicar un programa que mantiene el pago de la
deuda, a cuyo alrededor orbitan
las famosas y sangrantes políticas de austeridad. ¿Podrá continuar éste sin las otras?

Desharrapados
Nada tiene mucho sentido, a no
ser que se confundan los fines
con los medios y que ganar las
elecciones –y los sondeos– sea el
principal y único objetivo. Por
más que la política de las encuestas pretenda explicar el
comportamiento político del
electorado, lo que hace es alejar
a los partidos de la sociedad. De
ahí que no resulte extraño que la
que fuera la principal novedad
aportada por Podemos en la
campaña de las europeas –politizar los asuntos cotidianos– quede descartada por su radicalidad, es decir, porque obliga a ir
a la raíz de los problemas para
solucionarlos. Ahora lo importante, como decía Íñigo Errejón
en El Mundo, es “quitarnos esa
etiqueta de que somos unos desharrapados”. Hay que empezar
a codearse con las élites.
Resulta extraño que Juan Carlos Monedero, quien fuera asesor de Izquierda Unida durante
la etapa de Gaspar Llamazares
–que no se caracterizó precisamente por su radicalismo–, enarbole en esta ocasión la bandera de las expectativas frustradas.
Puede tratarse de un signo de los
nuevos tiempos, en los que cualquier propuesta, incluso las simplemente teñidas de un vago izquierdismo, puede resultar más
revolucionaria que las nuevas
fórmulas. Una perspectiva bastante triste para unos tiempos
que se presuponían de cambio e
ilusión.

TRIBUNA

L

a política está conformada, al parecer, por
encuestas. Por más
que se trate de una
concepción muy estrecha de
la política, que sólo se atiene
a los aspectos cuantitativos,
da mucho juego. Resulta indiferente que puedan fallar de
manera estrepitosa, como ha
ocurrido con los resultados de
las pasadas elecciones británicas, o que se advierta repetidamente de las trampas que
esconden: los sondeos son seguidos atentamente, en ocasiones con un fervor rayano
en lo religioso. No sólo se espera que anticipen el comportamiento de los electores: más
que describir un estado de
ánimo, su auténtico valor reside en crearlo.
Estos días tuvimos un nuevo ejemplo con los resultados
del último barómetro del CIS
–realizado, recuérdese, antes

Política de encuestas
y nueva política
ARPA
Activista libertario
de conocerse las últimas novedades del escándalo protagonizado por Rodrigo Rato–,
que apuntan a una debacle de
Podemos. La noticia ya venía
siendo preparada días atrás
por los rivales de la formación
morada. Ignacio Urquizu,
sociólogo y candidato al Parlamento de Aragón por el
PSOE, se preguntaba dramáticamente a finales de abril en
El País por qué Podemos comienza a “no poder”. La respuesta no resulta decepcionante con sus simpatías polí-

ticas: el pecado original de la
nueva política es pretender
“enviar al baúl de los recuerdos la mejor [sic] etapa de
nuestra historia”.

“Demoscópico”
No obstante, también Podemos, el adalid de la “nueva
política”, mide sus pasos en
función de las encuestas. Es
“demoscópico” –como decía
Albert Rivera [Ciudadanos]
en una inconsciente representación del viejo refrán de la
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Palabras que
hacen nacer
mundos

PENSAR LA TIERRA
POR JAVIER GARCÍA

Otra certeza envuelve las conciencias: hemos perdido la guerra relámpago. Hoy nos vemos otra vez
en la guerra de posiciones. Serán
ciudadanos los que conformen el
nuevo Gobierno en Andalucía y no
el Pueblo. Otra vez la civitas contra la societas. Hay que ser incivilizado para atreverse a construir
nuevos mundos.
El debate vuelve a situarse por su
propia inercia en tratar de intuir si el
mapa político atraviesa un escenario de ruptura o si habitamos, como
de costumbre, el incómodo escenario de guerra de trincheras. Todo
apunta ya a un largo verano en el
Frente del sur, volviendo a situar la

unidad popular frente al bloque dominante. Las elecciones andaluzas
han vuelto a demostrar las tesis del
PSOE como una fuerza/Estado o,
como dice Isidoro Moreno, un
Partido/país, como un régimen absoluto adaptado sinuosamente a todos los rincones de la identidad oficialmente construida en torno a
Andalucía. El PSOE, además de seguir constituyendo la hegemonía en
las fuerzas de la izquierda oficial,
vuelve a hacer gala de la profundidad de sus tesis populistas. Las fuerzas populistas de derecha, además
de ubicar a la perfección su agencia
de significantes vacíos tales como la
defensa de Andalucía, nuestra tie-

rra, la batalla contra la derecha representada en Madrid, ha sabido
conquistar la plena identificación de
la figura de Susana Díaz con los intereses de Andalucía.
Por otro lado, hemos aprendido
con estas elecciones que el juego político de renunciar a izquierdas y derechas es un juego en el que la derecha siempre ha sido máster. Las
fuerzas de la nueva derecha española se mueven en armonía con este
juego de renunciar a posturas ideológicas en pos de gobernar para solucionar los problemas desde el sentido común. No ha sido esta vez el
sentido común de los de abajo, sino
el de las clases que dominan.

En términos de continuismo del
régimen debemos decir que Podemos ha obtenido unos resultados
fantásticos, irrumpiendo en el Parlamento andaluz con 15 parlamentarios. Esto demuestra nuestra cartografía de guerra de posiciones. Las
fuerzas de izquierda (Podemos +
IU) conquistan 20 diputados: una
clara minoría frente a los partidos
del bloque dominante.
En términos de proceso de ruptura, se anuncia el previsible techo
electoral de la izquierda y el callejón
sin salida de aquella intención de tomar las instituciones con la moderación discursiva en la captación de
los votos del centro.
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Lecciones de la apuesta municipalista

Municipalismo:
¿de qué hablamos?

T

Organización y
democracia
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Miembro del Observatorio Metropolitano de Madrid y de Ahora Madrid

iempo de campaña electoral. Tiempo de elecciones.
Tiempo de promesas. Más
o menos es lo que viviremos los próximos días debido a las
elecciones municipales y autonómicas. Vemos cómo los partidos que
hasta ahora han tenido poder prometen cosas que no han cumplido
en años y que no cumplirán. Estrategia electoral.
Pero no son los partidos tradicionales lo que más me interesan de
todo este proceso. Llaman más la
atención las nuevas candidaturas.
El llamado ‘proceso municipalista’
que ha tenido un largo recorrido en
los últimos meses y que ahora se enfrenta a su prueba de fuego. Muchos
nombres sobre el tapete, muchos
procesos distintos, encuentros, desencuentros, encuestas, etc. Pero todos coinciden en una cosa. Es un
proceso desde abajo que parte desde el 15M. Un proceso para conjugar institución y movimiento social.
¿Pero es realmente así? ¿Es un proceso municipalista?
Si nos atenemos al término exacto de municipalismo, éste sería la
gestión directa de un municipio por
parte de sus integrantes. Un proceso
que ya vislumbró Proudhon, defendido por el republicanismo federal y
que el anarquismo tuvo como base
en pensadores como Isaac Puente o
Felipe Alaiz. Su desarrollo implicaba –e implica– un cambio radical de
las estructuras de la riqueza y el poder. Sin embargo, lo que hemos vivido estos meses es un proceso para
formar candidaturas electorales con
el mayor espectro posible que consiga disputar el poder municipal a los
dos grandes partidos. Hay que hablar entonces de una apuesta por
una reformulación de la gestión municipal manteniendo las estructuras
existentes con el objetivo de darles
otra utilidad. Esto, en realidad, no
sería municipalismo.
Por otra parte, estas nuevas apuestas han querido remarcar bien que
se trata de la ‘vieja política’ frente a
la ‘nueva política’ que representan.
Un discurso nada novedoso. Durante las jornadas de Mayo del 68 también se remarcó la necesidad de superar lo viejo frente a lo nuevo.
Surgió el concepto de la ‘nueva izquierda’. Sin embargo, los integrantes de esa ‘nueva izquierda’ tuvieron
pronto un giro lampedusiano de
“cambiarlo todo para no cambiar
nada”. Integrarse en determinadas
estructuras hizo rebajar los planteamientos iniciales. Algo que se ha
comprobado ya en el proceso actual
con el programa de Podemos. De
sus aspiraciones amplias de transformación se ha pasado a una rebaja del programa político en aras de
la “gobernabilidad”. Por no hablar
de un lenguaje laclausiano de vaciar
de contenido ideológico muchas
cuestiones con el objetivo de alcanzar más votos. Peligroso discurso. Y
estamos en los inicios.

Pero no hay que entender esto como una crítica sin fundamento.
Nada más lejos de la realidad.
Bakunin decía que para que estalle
una revolución hacían falta dos cosas: condiciones objetivas que la
permitan y, sobre todo, ilusión. Y
mucha gente está ilusionada. Los libertarios participamos de la ilusión y
nos sentimos parte de ella. Sin embargo, merece la pena que esa ilusión sea crítica. A los libertarios se
nos ha acusado muchas veces de pesimismo y desmovilización. Sin embargo, compruebo con sorpresa cómo muchos defensores de la apuesta
electoral municipal hablan de un
“ahora o nunca”. Si es ahora, estupendo. Pero, si no se consigue, ¿es
nunca? ¿Qué mayor desmovilización
que decir que si no se consigue algo
ahora no lo lograremos nunca?
Esto es lo que me hace pensar que
los defensores del electoralismo
están pensando sólo en las instituciones y nada en la lucha y la
organización social en la calle, base
de todas las transformaciones a lo
largo de la historia. De hecho esa vorágine electoral ha conseguido dejar
fuera de juego a muchos movimientos sociales surgidos al calor del 15M.

D

Muchos defensores de
la apuesta electoral
hablan de un “ahora o
nunca”. Si es ahora,
estupendo. Pero, si no
se consigue, ¿es nunca?

La tarea de
organizarnos en
dimensiones mayores
nos obliga a salir de
los reducidos espacios
de comodidad

No voy a terminar haciendo el típico llamamiento a la abstención. Que
cada cual actúe en consecuencia.
Que quienes voten lo hagan con un
sentido crítico. Que quienes no lo hagan sigan en la brecha. Pero también
decir que lo que estamos viviendo no
es nuevo. Estos días releía a Errico
Malatesta y su En tiempo de elecciones. Invito a que lo lean. Es la mejor
manera de mantener vivo algo que
es políticamente necesario: el ejercicio de la crítica y la duda.

Ambas esferas tienen papeles
muy distintos, podríamos decir incluso antagónicos, en la medida en
que sus campos de especialización
y sus funciones deben permanecer
en una constante tensión que incluye el control y la vigilancia, aunque
sin renunciar en algunos momentos
a la complementariedad. Lo más
complejo del proceso será encajar
esa contradicción.
Todas las tensiones señaladas encuentran en las candidaturas muni-

esde que aparecieron
–hace ya más de un año–
las apuestas electorales
respaldadas por activistas de diversos movimientos sociales, se han producido multitud de
debates sobre la relación que partidos como Podemos o las candidaturas municipalistas deben tener
con esos movimientos.
A los ojos de las tesis que apuestan por una plena autonomía de lo
político, que defienden que las
apuestas institucionales deben estar
desatadas de cualquier compromiso
con las tradiciones movimentistas,
esa relación debe tender a cero.
Mientras que algunos sectores de los
movimientos apostarían por la lógica inversa.
Con el rodaje de este tiempo, se ha
demostrado que ninguna de las dos
hipótesis podrá realizarse, ya que la
mezcla de ambas dimensiones se ha
hecho inevitable. Semejante baño de
realidad no debería enclaustrar a
unos ni a otros en posiciones enconadas. Ahora queda analizar el recorrido que queda por delante e ir
testando, paso a paso, los límites y
potencialidades que puede tener esta necesaria interdependencia.

cipalistas su mejor campo de experimentación. La intención declarada
por muchas de estas candidaturas
de tener una relación directa con los
diversos movimientos locales permite prefigurar tanto las posibles formas de relación como sus puntos de
conflicto.
Mirándonos en el pasado sabemos que hay caminos que no se deben recorrer en esta difícil relación.
Todas las apuestas, por ejemplo, todas las propuestas que subordinen
o sometan las estrategias movimentistas a relaciones clientelares o
de subalternidad, estarán condenadas a repetir errores del pasado. Al
igual que cualquier fórmula que
pretenda confundir la labor de las
apuestas institucionales con las
funciones propias de los movimientos sociales no hará sino mermar la
capacidad creativa y organizativa
de estas propuestas.
Sin embargo, al igual que durante
todo el ciclo político actual hay que
pedir respeto y reconocimiento a los
movimientos sociales; también tendríamos que ser modestos y justos al
acotar esos movimientos y reconocer que el reto al que nos enfrentó el
15M sigue sin resolverse.
Las plazas de mayo de 2011 nos
pusieron ante un dilema ya clásico,
la construcción de espacios organizativos de masas. Abordajes que
por la escala y el nivel de la tarea
de organizarnos en dimensiones
sociales y políticas mayores nos
obligan a salir de los reducidos espacios de comodidad en los que solemos movernos. Si algo demostraron las apuestas institucionales en
los momentos de impasse del ciclo
de movimiento fue que las preguntas lanzadas por el 15M seguían
abiertas en un amplio espectro de
la sociedad.
En consecuencia, las líneas movimentistas –o más claramente–, de
organización política de amplios
conjuntos sociales, deben asumir
que el reto planteado desde los denominados asaltos institucionales
abre una fase doblemente exigente
en nuestra capacidad de generar
discurso político, propuestas y, sobre todo, formas organizativas a la
altura del momento. Tanto si se decide participar en estas apuestas
institucionales como si no, sus resultados electorales se deben interpretar como un síntoma y una posibilidad para los movimientos, sin
desdeñar todas las ambigüedades
que podamos considerar.
Tan complejas o más serán a su
vez las apuestas electorales, que deben entender que su supervivencia y
la calidad de su trabajo dependerá
del apoyo que den a modelos de organización social autónomos y fuertes. Únicos vectores de democratización capaces de crear contrapesos,
concretos y apegados a dinámicas
sociales vivas, como garantía de que
lo político no vuelva a despegar los
pies del suelo.
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Sarah Ackerman

Explotación en los salones
de manicura
Sarah Maslin Nir 07/05/2015
Todos los días las mujeres aparecen un poco antes de las 8 a.m. hasta que casi cada esquina de las calles principales de Flushing, en
Queens, se llena de jóvenes asiáticas e hispanas. Como si obedeciera
una orden, llega retumbando una
procesión de maltrechas camionetas Ford Econoline para ser abordadas por las trabajadoras.
Es el comienzo de otro día de trabajo para una multitud de manicuristas en Nueva York, que serán repartidas a toda prisa entre salones
de uñas en tres estados. No regresarán hasta tarde en la noche, después
de trabajar turnos de 10 a 12 horas
encorvadas sobre dedos de manos y
pies. [...] Muchas manicuristas principiantes de los salones del área de
Nueva York aceptan el mismo trato:
no hay salario y se subsiste, con exiguas propinas, hasta que el patrón
decida que la candidata tiene la habilidad suficiente como para merecer un pago. [...] Actualmente existen más de 17.000 salones de uñas
en Estados Unidos, según datos del
censo. Tan sólo en Nueva York el
número se ha triplicado en el transcurso de quince años, sumando casi
2000 establecimientos en 2012.
Pero la explotación de las mujeres
que laboran en esta industria es ignorada casi por completo. Durante
más de un año, The New York Times
entrevistó a más de 150 trabajadoras
y propietarios de salones de uñas en
cuatro idiomas, y descubrió que a la
gran mayoría de las trabajadoras se
les paga menos del salario mínimo.
En ocasiones, ni siquiera se les paga.
[...] Demandas presentadas ante los
tribunales de Nueva York aducen
una larga lista de abusos: en un salón de East Northport, las trabajadoras dijeron que se les pagaba sólo
1,50 dólares la hora, en una semana
laboral de 66 horas; en un local de
Harlem las manicuristas declararon
que les cobraban por beber agua y,
en los días con poca clientela, no les
pagaban nada. En una minicadena
de establecimientos de Long Island
no sólo les pagaban mal a las empleadas, sino que además las insultaban y pateaban al estar sentadas
en los taburetes de pedicura. [...]
Entre las más de 100 trabajadoras

entrevistadas por este diario, sólo
cerca de la cuarta parte declaró que
se le pagaba un monto equivalente
al salario mínimo por hora en el estado de Nueva York. Sin embargo,
a todas las trabajadoras, con excepción de tres, se les retenía su sueldo
en formas que podrían ser consideradas ilegales.
[...] La joven Ren fue a trabajar
en un salón adornado con candelabros en Hicksville, Nueva York,
donde los sillones de pedicura estaban equipados con iPads sobre
monturas especiales para que los
clientes pudieran navegar sin estropear su manicura. Rara vez intercambiaban alguna palabra con
Ren quien, al igual que la mayoría
de las manicuristas, tenía un nombre falso en el distintivo que llevaba en el pecho. “Sherry”, así la llamaba su supervisora. Trabajaba en
silencio, descamando callos de los
pies de los clientes o cortando piel
muerta de la base de las uñas.
Por la noche regresaba a dormir
en un departamento de una habita-

ción, atestado de gente, en Flushing.
Allí convivía con su prima, el padre
de su prima y tres extraños. Las camas estaban amontonadas en la sala, cada una acordonada por cortinas de baño que colgaban del techo.
Cuando las luces se encendían en la
cocina, se veía a las cucarachas correr por las cubiertas de los muebles.
Casi todas las trabajadoras entrevistadas por The Times, como Ren,
hablaban muy poco inglés y muchas
estaban en el país de manera ilegal,
una combinación que las vuelve vulnerables. [“Un trabajo tan duro como las uñas”].

Ser de centro no funciona
Johannes Karreth y J. Polk 10/05/2015
Durante varias décadas, los partidos de centro-izquierda de toda
Europa han sido objeto de gran
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introspección sobre si una posición más centrista les ayudaría a
ganar las elecciones […] A primera vista, por lo tanto, parece prudente moderar la plataforma del
partido, y los políticos han tomado esta propuesta muy en serio
[…] Algunas recientes investigaciones de científicos políticos parecen apoyar esta conclusión.
Estos estudios muestran que en el
nivel agregado, los partidos ganan votantes cuanto más se reposicionan hacia el centro político.
Sin embargo, en nuestra investigación encontramos que hubo
costos ocultos para estas estrategias y que los éxitos electorales
de los socialdemócratas en la década de 1990 y principios de 2000
fueron en alguna medida victorias
pírricas.
Nosotros investigamos por qué
el teorema del votante promedio y
los análisis agregados de los resultados electorales tras aplicar
las estrategias centristas puede
que nos cuenten toda la historia
de si desplazarse al centro tiene
un impacto duradero en el éxito
de los partidos socialdemócratas.
Hemos recopilado una serie de
encuestas post-electorales de
principios de la década de 1980 a
2010 en Alemania, Suecia y Gran
Bretaña. Con estas encuestas, hemos sido capaces de mostrar dos
grandes patrones que cuestionan
la promesa de las estrategias centristas: (1) Para cada uno de los
tres partidos socialdemócratas, la
proporción de los votantes de centro aumentó inmediatamente después de que los partidos se movieran al centro, pero esa proporción
de centristas disminuyó en las
elecciones siguientes en el voto total de dichos partidos. Del mismo
modo, los votantes con lealtad débil a estos partidos fueron atraídos después de que se trasladaran
al centro político, pero volvieron a
dejar de votarles posteriormente
en las primeras o segundas elecciones. […] Estas tendencias indican que, aunque el reposicionamiento en el centro produjo un
éxito electoral temporal a los partidos socialdemócratas en la década de 1990 y principios de 2000,
estas victorias fueron construidas
sobre cimientos inestables en el
centro político y también desmovilizaron al núcleo principal de
votantes. [“Girar al centro puede
ser un error para los partidos de
izquierda”].

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

COLECTIVO EDITOR
Ana Álvarez, Caroline Betemps, Bárbara
Boyero Rabasco, Olmo Calvo, Jose David
Carracedo, María Jose Castro, Fernán
Chalmeta, Óscar Chaves, Laura Corcuera,
Blanca Crespo, Martín Cúneo, Israel
Domínguez, Jose Durán, Pablo Elorduy,
María José Esteso Poves, David Fernández, Javier de Frutos, Gonzalo Gárate,
Marta G. Franco, César Gabriel, Byron
Maher, Irene G. Rubio, Joana García
Grenzner, Ter García, Emma Gascó, Aurora
Gómez, Soraya González, Roberto Herreros, J. de la Jara, Eduardo León, Miguel
Ángel de Lucas, Belén Macías, Decio
Machado, Patricia Manrique, Iván Martín,
Gladys Martínez, Álvaro Minguito, Susana
Moliner, Tomás Muñoz, Carmela Negrete,
Arturo Ochoa, Eduardo Pérez, Manuel
Pérez, Leonardo Pi, Jonay Ramírez, Pablo
Rivas, Héctor Rojo, Julio Rojo, Sancho
Ruiz, Izaskun Sánchez Aroca, Diego Sanz
Paratcha, José Luis Serrano, Julián Vadillo.

DISEÑO Y MAQUETACIÓN
Byron Maher y Sancho Ruiz, con la colaboración de Álvaro Minguito y David Fernández.

COLABORACIONES
TEXTOS
Carme Alemany, Javier Arinero, Arpa,
Ramón Calandría, Pablo Carmona, Colectivo Feminista Las Tejedoras, Laura Cruz,
Demetrio E. Brisset, F. Fatale, Carmen García, Belén Gopegui, Elisa G. Mccausland,
Paula Ibáñez, Denís Iglesias, J. de la Jara,
Daniel Morgado,Miquel Ángel Quintana,
Belén Quejico, Meritxell Rigol. Alexix Romero, Germán Santiago, Antonio Sanabria,

FOTOGRAFÍA
Pedro Armestre, Brais G. Rouco, Víctor
Serri Carmen García, Eliezer Sánchez /
Disopress, Sarah Ackeman, Ayuntamiento
de Ermua, Montecruz foto, Calala

ILUSTRACIONES Y HUMOR
Eneko, Isa, Byron Maher, Sancho Ruiz, Bea
Crespo, Le Raúl.

CORRECCIÓN
María José Castro, María José Esteso Poves,
Diego Sanz Paratcha.

PUBLICIDAD
Susana Moliner, Izaskun Sánchez.

EDICIÓN DIGITAL
Ana Álvarez, Bernat Costa, Santiago Flores,
Pablo Elorduy, Pablo Rivas, Alfonso Pérez, Diego
Sanz Paratcha, Martín Cúneo, Óscar Chaves,
Víctor Sansano, Ter García, Gladys Martínez,
Jose Durán.

Busca toda esta información en el blog: www.diagonalperiodico.net/blogs/suscripciones

Cercanías, una radiografía
diferente de nuestras ciudades

Tres instantes, un grito, el
documental de Cecilia Barriga

Después de conseguir la financiación necesaria gracias a una
campaña de crowdfunding, Diagonal y La Marea hemos publicado
este monográfico que habla de los problemas de nuestras grandes
urbes, los procesos especulativos, el acceso a los servicios públicos,
la vivienda, el agua, el transporte, además de las experiencias de la
economía social y de los movimientos que muestran que son posibles otros modelos
de ciudad.
La publicación tiene un formato revista a todo color, con 116 páginas de papel de
máxima calidad. Pídelo al precio especial de 6,90 euros (gastos de envío incluidos)
escribiendo a suscripciones@diagonalperiodico.net

Este documental es un viaje siguiendo el rumbo de tres
instantes de indignación ciudadana: el Toma la Plaza de la Puerta del Sol de
Madrid, el Occupy Wall Street de Nueva York y el Toma el Colegio de Santiago de
Chile, que agrupa a los estudiantes tras el grito '¡La educación chilena no se
vende, se defiende!'. Cecilia Barriga trabaja, desde hace más de treinta años, en la
creación audiovisual en diversos formatos y géneros (cine de ficción y documental,
vídeo-arte experimental y performance). Sus trabajos se han exhibido internacionalmente en museos de arte contemporáneo, canales de televisión, festivales y salas
de cine. Consigue este documental al precio especial de 12 euros (gastos de
envío incluidos) escribiendo a suscripciones@diagonalperiodico.net
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Galería de achicharrados

LOS CAÍDOS DEL 78

Los tres entierros del alcalde
Gerardo Conde Roa abrió el
club de la comedia bautizado
como Ayuntamiento de Santiago.

Jorge
Armesto
En Santiago el antro de los antros es La Tita.
Cuando todo cierra La Tita abre y acoge a lo
más granado del mundo nocturno. Conde Roa,
por entonces candidato del PP a la alcaldía de
Santiago, nunca entraría en ese garito, pero allí
lo reverenciábamos. Juerguistas y beodos relataban sus andanzas, que corrían como leyendas
por las mesas repletas de cubatas. Su labor
opositora en el Ayuntamiento tenía golpes
maestros. Una noche mandó a sus dos colaboradores, los concejales Ángel Espadas y Paula
Prado, a espiar un botellón. Su informe aún
pone los pelos de punta: la chavalada bebe.
Los sociatas utilizaron contra él viles argucias. El alcalde Bugallo le afeó en un pleno que
debiese 7.000 euros de IBI al Ayuntamiento.
Impertérrito, Conde Roa se sacó un talón de la
chequera, lo enseñó a la prensa, hizo como que
pagaba y luego se lo guardó otra vez en el bolsillo. En La Tita nos partíamos la caja.
Uno de los colaboradores de Conde Roa relató la campaña electoral: “Se bañó en un río contaminado, subió a un mitin con unas copas de
más y volcamos un coche del partido. Aun así,
ganamos las elecciones”. Sólo después, cuando
el caso Aquagest trajo consigo detenciones e im-
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putaciones, su concejal Ángel Espadas lo traicionaría con una de esas frases de culebrón que
pasan a la historia: “Me convertí en corrupto por
culpa de Conde Roa. He hecho cosas que no habría hecho nadie, que no se pueden ni contar”.
Feijóo, en cambio, sí confiaba en Conde Roa:
“Si se centra será un buen alcalde”, dijo. Conde
Roa iba lanzado. Al poco tiempo, la Fiscalía lo
acusó de defraudar a Hacienda 290.000 eurillos
de nada y tuvo que dimitir.
El nombramiento como alcalde de Ángel
Currás desató la euforia entre sus concejales.
Ahora todos querían estar imputados por algo. Prevaricación, falsedad documental, tráfico de influencias, acoso moral, cohecho, todos
querían la suya. A la cabeza estaba el propio
alcalde con dos imputaciones. La guinda llegó
con la condena por prevaricación de siete
concejales a la vez. A Currás ya no le quedaban más en la lista, así que él y otra concejala que también resultaría imputada asumieron las competencias de todas las áreas. Dos
mentes renacentistas. Pero al
fin Currás se rindió y dimitió.
Como premio el PP intentó
nombrarle director de la empresa pública Tragsa, algo para
lo que su currículum de
profesor de Naturales
en un instituto le facultaba ampliamente.
Pero ante el revuelo
se rajaron y lo
dejaron tirado. Los siete
concejales
resultarían
absueltos en

la apelación. ¿Era legal lo que habían hecho?
No. Pero había sido sin querer.
En esa lista cuyo balance fue de 13 imputados, muchos por partida doble, figuraba en el último lugar Agustín Hernández. Cabe preguntarse qué méritos le reconoce su propio partido para colocarlo a la cola de todos esos fenómenos.
Agustín había sido conselleiro con Fraga. En el
último día de su mandato, ya en funciones, adjudicó contratos millonarios a la empresa Sercoysa, que lo ficharía un mes después (no pudo
antes porque se fue de vacaciones).
Hernández era un alcalde dialogante. Un día
le dio la venada y mandó las máquinas a levantar el adoquinado de una calle para peatonalizarla. Los vecinos, perplejos, le dijeron que no la
querían peatonal y Agustín, sensatamente, rectificó, aunque ya estaba todo el firme levantado.
Pero un hombre como él no podía estar satisfecho con estas minucias. Así que decidió el derribo de una Casa de la Juventud protegida por el
plan especial de la zona histórica. La razón era
de peso: el edificio, según Agustín, es feo.
Y, entre tanto, pasó la legislatura. Con
un espléndido balance de acusaciones de
falsedad documental, soborno, tráfico de
influencias, cohecho, acoso y adjudicaciones impresentables. Los funcionarios cuentan que
sus jefes políticos no
usan el teléfono porque
temen que todas las líneas estén pinchadas por la policía.
¿The Wire? ¿La
mafia rusa? No:
el Ayuntamiento de la capital
de Galicia.

Otros casos

González
Desde aquí un cariñoso recuerdo
al presidente en funciones de la
Comunidad de Madrid, a quien le
deseamos una buena jornada de
reflexión y buena votación el
próximo 24 de mayo. Nosotros no
te olvidamos, Ignacio González,
aunque no tuitees desde el pasado 24 de marzo.

Rus
Protagonista de frases descacharrantes sobre champán, ferraris, pavos y
“minusválidos” a los que subir con
cuerdas a las atracciones turísticas, el
presidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus, está más acabado
que el circuito de Fórmula 1.

Rosa 10
Díez también repite en el top de los
quemados de esta semana. Su partido está al borde de la desaparición
de los parlamentos autonómicos, y
hacer bromas sobre UPyD se ha
convertido en tendencia universal.
Una de las mejores: “Rosa Díez ya
no es de UPyD, pero aún no lo sabe”.
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el cine abre las

PUERTASDELOSCIE
Tres documentales intentan mostrar lo que ocurre
tras los muros de los Centros de Internamiento de
Extranjeros.

JOSE DURÁN RODRÍGUEZ
Pongamos las cartas sobre la
mesa desde el comienzo: el titular es una metáfora. Obedece
más a la voluntad de tres películas documentales, en distintas
fases de producción, sobre los
Centros de Internamiento de
Extranjeros (La puerta azul,

2330 Una historia cautiva e
Idrissa) que a una efectiva apertura del candado que ciega lo
que ocurre en su interior.
Traspasar el velo de invisibilidad y ocultamiento que caracteriza a estos centros de retención
de personas no resulta viable ni
siquiera para quienes pretenden

alumbrar las distintas caras de
una realidad vergonzante que
las autoridades prefieren mantener en la sombra. Las puertas de
los CIE permanecen cerradas
también para el cine, de momento, aunque estos tres documentales sean arietes muy contundentes.

Estos proyectos han compartido las dificultades de acceso a
las instalaciones e información
oficial sobre lo que sucede dentro de los recintos de los CIE, en
los que se hacina a cientos de
personas hasta sesenta días sin
que hayan cometido delito alguno, sólo carecer de una estancia

ILUSTRACIÓN
DE BYRON MAHER

regularizada en España. Ocho
de estos centros operan en la
actualidad, dependientes del Ministerio de Interior.
“No hemos podido entrar en
ningún CIE a grabar ni a entrevistar a ninguna persona dentro. Tampoco hemos logrado el
testimonio de ningún director

CINE

de centro ni el de altos cargos
del actual Gobierno. Ni siquiera
a nivel de comunicación. Nada.
Pero sí obtuvimos declaraciones
muy interesantes de personas
directamente involucradas en la
gestión directa o indirecta de estos centros: jueces, policías, abogados, políticos… Nos hubiera
gustado incorporar la visión de
todas las partes porque la idea
era hacer un documento lo más
abierto y menos sectario posible, donde al margen de mi posición con respecto al tema, las
distintas partes pudiesen argumentar y entablar un debate
abierto de ideas, pero no ha sido posible. En cualquier caso,
las posiciones de todos los actores quedan igualmente reflejadas ya que hemos rescatado
documentos y declaraciones de
archivo de todas las partes”,
reconoce David Marrades, director de 2330 Una historia
cautiva, que acaba de finalizar
el que probablemente sea el
montaje definitivo de la película.
Alicia Medina, directora de La
puerta azul, estrenada el 8 de
mayo en el BccN, el festival de
cine Creative Commons de
Barcelona, corrobora esa censura desde lo oficial. “El obstáculo
principal ha sido que no se puede grabar dentro del CIE. Desde
la Dirección General de Policía
en Madrid nos prohibieron hablar con el comisario jefe del
CIE de Zapadores, que había
aceptado ser entrevistado para
dar su versión de todos los casos de tortura, malos tratos y las
condiciones en general que denuncia la campaña CIE No, de
Valencia”.
Idrissa es un ambicioso proyecto de Metromuster, la
productora que realizó Ciutat
Morta, que se encuentra en su
fase inicial. Utilizando licencias
libres y código abierto, pretende
superar el producto cinematográfico al uso para tejer una red
colaborativa y de investigación
sobre el racismo institucional
y las políticas migratorias
europeas. “Queremos que sea
la voz de Idrissa, muerto bajo
custodia policial en el CIE de
Zona Franca (Barcelona) en
2012, la que hable sobre nosotros, europeos responsables
del saqueo postcolonial de
África”, explica Xapo Ortega,
uno de sus directores.

Bofetada contra el silencio
La puerta azul se realizó mediante el seguimiento durante
un año de lo que ocurría en el
CIE de Zapadores en Valencia,
para “tener un discurso global
desde una mirada local”, dice
Medina. Cuenta con el testimonio ante la cámara de cinco migrantes que relatan las
experiencias vividas allí, aunque reconoce que otros muchos no se atrevieron a dar
ese paso. La gravedad y el desconocimiento general de lo que
son los CIE son los motivos que
la inspiraron para poner en
marcha el proyecto.
El documental de Marrades
también comenzó en Zapadores, por unos informes que
le abrieron los ojos. “Se denunciaba una vulneración sistemática de los derechos de los internos y una falta de garantías

bastante llamativa a nivel de
regulación. Estos informes
estaban extraordinariamente
bien documentados, por lo que
busqué material audiovisual
para seguir profundizando sobre el tema. Lo cierto es que encontré muy poco y eso me animó a investigar e involucrarme
en este proyecto”, señala.
2330 Una historia cautiva
nació para analizar en profundidad la naturaleza de los CIE
y las consecuencias legales y
morales que pueden tener para la sociedad. Sin embargo,
su director admite que cambió el enfoque. “Pronto me di
cuenta de que era imposible
estudiarlos como un fenómeno aislado y de que era imprescindible abordarlos como
un eslabón más dentro de un
sistema represivo complejo
que tiene como objetivo combatir la inmigración irregular;
tal vez el eslabón menos visible y conocido, pero quizás el
que pueda presentar más objeciones de tipo ético”.
“El CIE es una parte más de
las políticas españolas y europeas, forma parte de la misma
estructura violenta contra las
personas migrantes”, apunta
Medina, que desvela también
el fin que persigue su polifónica película. “Nuestro objetivo
es dar una bofetada en la cara
a toda la gente que no sabe que
existe un CIE. No es un documental activista en el sentido
de que tome una postura clara,
aunque la mía personalmente
sí lo es ya que opino que los
CIE no deberían existir, lo que
queríamos es llegar a la gente
que no lo conoce y obligarla a
posicionarse. Si conoces lo que
pasa en Zapadores, no puedes
ignorarlo, te tienes que posicionar a favor o en contra. Los CIE
existen por decisiones políticas
y éstas se toman por presiones
y por lo que decida la gente. Si
La puerta azul sirve para abrir
ese debate público y que los
partidos políticos se posicionen
claramente, habremos cumplido el objetivo”.
Por su parte, Marrades afirma que la pretensión en 2330
Una historia cautiva ha sido
desmontar el relato oficial y
mediático y ofrecer otro punto
de vista. “Si tu manera de representar el hecho migratorio
es bajo la apariencia de una
amenaza a nuestro ya de por sí
perjudicado sistema, si exaltas
las diferencias entre ellos y nosotros, si en definitiva criminalizas, mediante leyes y consignas
a unas personas, tú puedes
aprovechar ese discurso para
actuar con mucha más impunidad. Y además puedes utilizar
estas armas de una forma demagógica y populista. Esto está
ocurriendo en prácticamente
toda Europa. Si, además, por
otro lado, limitas el acceso a la
información, todavía puedes
manipular mucho más”.

Contar sin poder ver
En La puerta azul apenas se
ven algunas imágenes de balcones y muros colindantes al
CIE de Zapadores, el escenario
donde se desarrolla la película.
“Hay un patio muy pequeño
con rejas, como una jaula, eso

Alicia Medina: “El CIE
es una parte más de las
políticas europeas, de
esa estructura violenta
contra los migrantes”
nos impresionó muchísimo”,
recuerda la directora sobre su
visita al centro para entrevistar
a un portavoz del Sindicato
Unificado de Policía.
La opacidad es uno de los rasgos más definitorios de los CIE
y el medio ambiente en el que
han trabajado para desarrollar
las películas. “Son espacios
donde el acceso es prácticamente imposible y muy limitado en caso de producirse. Las
imágenes del interior del CIE
que muestro son las de una visita organizada para políticos al

de Zona Franca, después de
que uno de los internos falleciese en extrañas circunstancias
unos días antes. En estos lugares se han producido muertes,
hay denuncias de abusos de todo tipo: sexuales, torturas, humillaciones,... Y la situación de
los mismos apenas ha cambiado. Ni siquiera la nueva regulación es más garantista. En definitiva, son en mi opinión una
aberración difícilmente justificable si atendemos a que formamos parte de un Estado de derecho”, considera Marrades.
Con tales restricciones, la reconstrucción cinematográfica
de lo que son los CIE ha de erigirse a través de las vivencias y
opiniones de quienes tienen relación con ellos. Así, en estas
películas se cuentan desde la
primera persona las historias
vistas y sufridas en carne pro-

pia, las memorias del paso por
sus estancias y las motivaciones
que les llevaron a emprender el
viaje… pero también el punto
de vista de quienes, desde la
otra orilla, justifican la existencia de estos centros.
Ni Medina ni Marrades han
querido filtrar lo que los testimonios relataban, por lo que en
los documentales aparecen historias durísimas y versiones
opuestas entre el discurso que
defiende lo que oficialmente
ocurre y lo que cuentan quienes
han dormido entre las paredes
de un CIE.
“No hemos querido tamizar
el discurso en ningún momento. Lo que hemos encontrado,
lo hemos mostrado. Hay
situaciones brutas, sí”, asevera
Medina. En su película se escucha la historia de un argelino, el
único testimonio que permane-
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Tratar de El Otro

PARAHABLAR
DENOSOTROS
‘El hombre más buscado’ usa
la figura de un inmigrante sin papeles
como catalizador de una crítica a los
abusos en materia antiterrorista.
FOTOGRAFÍA DE ÁNGEL MONLLEO

ce en el anonimato por motivos
de seguridad ya que aún no tiene la situación regularizada, que
llegó en patera huyendo de su
país porque es homosexual y allí
es delito ‘cometer’ actos homosexuales. “Al ser internado en
Zapadores es testigo de un intento de fuga. La policía cargó y
maltrató a varias personas. A él
también le dieron un porrazo.
Cuando llamó para denunciarlo, le expulsaron esa misma tarde a su país, y eso a pesar de que
había solicitado asilo. En
Argelia le detuvieron y le torturaron en comisaría. Esto contradice todo el discurso oficial de
que en los CIE se respetan los
derechos y existe el derecho al
asilo, a la protección internacional”, resume Medina.
En 2330 Una historia cautiva
también hay narraciones muy
crudas, como recuerda su direc-

tor: “Lo verdaderamente duro
se articula a partir del relato de
los protagonistas. Escuchar a
una mujer contar cómo expulsaron a su marido ocho días antes del nacimiento de su hija,
que año y medio más tarde aún
no se habían conocido, que además este hombre llevaba mucho
tiempo en España en el momento en que fue detenido, que aquí
había construido su vida y un
núcleo familiar y que todo eso lo
perdió de la noche a la mañana
después de una resolución judicial en la que se produjeron irregularidades… es complicado.
Para rematar, fue maltratado en
el vuelo que le deportaba a su
país… Oírla relatar todo esto y
pedir justicia, porque no reclama otra cosa, ya que el daño moral y vital está ya hecho, me parece difícilmente superable a nivel de dureza”. //

IGNASI FRANCH
En 2008, John Le Carré (El espía que surgió del frío) publicó
El hombre más buscado, obra
vagamente inspirada en las vivencias de Murat Kurnaz,
exprisionero en la cárcel de
Guantánamo. El escritor británico convertía la historia real
de ese residente berlinés, detenido durante una estancia en
Pakistán, en un relato de inmigración irregular y abusos por
parte de diversos Estados. La
adaptación cinematográfica homónima, dirigida por Anton
Corbijn (Control), comienza
con una inmersión mínima en
la exclusión que padece un migrante sin papeles. Se nos presenta a un hombre checheno
víctima de torturas, cuya llegada
a Alemania despierta la preocupación de los servicios de inteligencia. Rápidamente, la narración se abre a otros escenarios
para tratar fugazmente las vergüenzas del sistema bancario y,
sobre todo, para cuestionar los
métodos de las agencias de seguridad occidentales.

bían aunado guiños antipolíticos y elogios de instituciones
suprademocráticas. Aunque se
plantee como una ficción de dudas éticas, El hombre más buscado cae en derivas similares:
una agencia antiterrorista alemana, secreta e ilegal, está más
inclinada a respetar los derechos civiles que las estructuras
legalmente vinculadas con el
Gobierno.
El personaje que sirve de nexo con la audiencia es el líder
de esta unidad, Günther Bachmann, interpretado por Philip
Seymour Hoffman. Bachmann

Una víctima
difícilmente puede jugar
un rol protagonista,
reservado en el ‘thriller’
a héroes o antihéroes

En la cloaca institucional

La Puerta Azul /
2330 Una historia
cautiva

En el filme, Corbijn ensaya una
variación del thriller estilizado y
pausado que trabajó en El americano. Retoma un laconismo
aquí más explícitamente turbio,
que destaca por la ausencia casi
total de acción espectacularizadora. Observar la violencia psicológica bajo el prisma estético
del cineasta, de un distanciamiento sutilmente embellecido,
puede resultar peligroso. Con
todo, la película desciende a la
cloaca de la lucha antiterrorista
emprendida
por
el
autodenominado
primer
mundo. Superproduciones como Green zone o Skyfall ya ha-

secuestra, manipula, amenaza, pero desprende un aura de
malestar peligrosamente atractivo: la audiencia puede aceptar sus abusos apesadumbrados, que se representan como
como males menores en comparación con las medidas propuestas por otras agencias. Al
final, la ficción pivota sobre este personaje, quizá no sólo por
los peajes del star system sino
también a causa de las conven-

ciones del género y de la aplicación, por parte del audiovisual masivo, de un cierto racismo por motivos comerciales.
Porque la ficción comienza presentándonos a un musulmán
sospechoso, clandestino... e
inocente. Pero una víctima difícilmente puede jugar un rol
protagonista, reservado en el
thriller a héroes o antihéroes. Y
el ‘otro’, el no occidental, sólo
puede encabezar proyectos fílmicos muy concretos. Así que
las peripecias del checheno
Issa Karpov acaban sirviendo
para hablar no de él sino de
nosotros, del Occidente que sacrifica sus libertades.
Exponente fiel y sobrio del cine de espionaje, El hombre más
buscado apuesta por una red de
engaños de todo tipo, incluidas
mentiras piadosas y contradicciones tremendas. En este contexto de paranoia más o menos
nihilista, el intento de superar
una lógica binaria de héroes y
villanos deviene una gradación
de grises. Y ahí es donde Bachmann resulta, por descarte, el
referente ético de una sociedad
desesperanzada.
La película parece alinearse
con ese Hollywood descreído,
de pensamiento único, donde
la sensibilidad ‘demócrata’ de
Los idus de marzo liquida
cualquier ideal, asume el concepto de mal necesario y sólo
le añade un cierto sentimiento
de culpa. La caminata final de
Bachmann, que se aleja del
escenario de su última derrota moral sin mirar atrás, supone un gesto de interpretación abierta: sea una dimisión
o un simple hartazgo coyuntural, sirve de metáfora de
ese Occidente que se avergüenza de sí mismo pero no
modifica su ruta. //
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ENTREVISTA

“Es hipócrita ponerle

LÍMITES A LA
EXPRESIÓN
y no a la pesadilla real”
Miguel Brieva (Sevilla, 1974) presenta ‘Lo que
me está pasando’, su primera novela gráfica.
ELISA G MCCAUSLAND
Esta conversación comienza
centrándose en un mercado,
el de la historieta, como excusa para hablar del presente, y
de su presente: Miguel Brieva
acaba de publicar su primera
obra larga, Lo que me está pasando, con Reservoir Books,
sello del grupo Penguin
House-Mondadori orientado al
cómic. Después de dibujar cuen-

tos e imaginar un futuro próximo al que asomarse desde el periódico; después de abofetearnos con sus aforismos gráficos,
letales desde sus inicios fanzineros; después de quince años en
esto de la reflexión humorística
en viñetas, le preguntamos sobre cómo ha cambiado el ecosistema en España; sobre cómo,
desde el cómic de autor hasta la
autoedición, se nos plantea la

duda, la crítica: todo es mercado, tema que atraviesa toda su
obra previa y también Lo que me
está pasando.

idea prefabricada, adaptada al
discurso de mercado, que las
nuevas generaciones ya traen
consigo.

Desde la perspectiva que da llevar un cierto tiempo en la pequeña industria del cómic español, y dado tu compromiso y
tus principios creativos ligados
al fanzine, término que ahora
ha mutado a autoedición, ¿cómo ves la evolución del ecosistema fanzinero, sobre todo en
lo que tiene que ver con un interés más acuciante por estar
que por hacer?
El fanzine y la autoedición son
una cosa precursora y artesanal de lo que son ahora las redes sociales. Éstas se han convertido en un escaparate brutal para el narcisismo, para satisfacer la necesidad de reconocimiento; sin duda una
cuestión esencial de cualquier
labor humana desde el principio de los tiempos. O, por lo
menos, desde que se empezó a
generar esta idea de individuo
tan fuerte. Y es interesante,
porque tenemos la cuestión del
individualismo, que surge como fenómeno espontáneo de
un proceso de pensamiento,
pero que ha devenido en una

El fanzine, la autoedición y las
redes sociales como herramientas para la gestión del yo, la gestión de la marca personal.
Es la idea que sostienen gurús
neoliberales desde hace tiempo,
antes incluso de que la tecnología lo facilitara, de que cada uno
somos una empresa y tenemos
que lograr ser una empresa viable. Ésa es la ideología. La tecnología pone los medios para hacerlo realidad, incluso atractivo.
La idea del “yo como marca” en
el mundo del cómic nos lleva
desde la autoexplotación hasta
los derroteros del merchandising, más naturalizado en terrenos anglosajones. En un presente donde el mercado somos
todos, ¿qué caminos nos toca
ahora transitar?
En tanto que todo se mueve por
dinero, podríamos decir que nada que suceda en esta sociedad
puede considerarse, por así decir, limpio. Ocurre que no es lo
mismo un señor que tiene una
zapatería que Emilio Botín; eso
es, quizás, lo importante.

Pero también hay una estructura, una manera establecida de
hacer las cosas. Sabemos cómo
deberían ser y cómo son en realidad, sobre todo si lo que se
quiere es seguir adelante con
un proyecto propio en un contexto como el actual.
Ahora, trazar líneas, fronteras
inamovibles es, como bien dices,
imposible. Estamos todos aquí y
estamos todos pringados. Pero,
quizá, lo que es interesante es
pensar en gradaciones. Esta idea
la utilizo para plantear el tema
del consumo: es obvio que cualquier tipo de consumo, aunque
sea subirte en el transporte público, genera una serie de gastos
energéticos que, probablemente, no están bien planteados; no
obstante, no es lo mismo consumir sin control que de manera
consciente y medida. Quizá en
este tipo de mesura esté la clave.
Una idea más decrecentista del
día a día.
Bueno, es que el decrecentismo no es tanto una idea como
un hecho; uno que sólo los
ecologistas han sabido ver.
Hasta el Fondo Monetario
Internacional ha admitido que
es imposible mantener un crecimiento parecido al de princi-
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la que no somos conscientes
hasta que alguien tiene un accidente con su aparato de turno y
descubre que nota su ausencia,
que le condiciona. Al hilo de esto, comentarte que estoy trabajando con Ecologistas en Acción
en un libro de autoayuda enfocado a cómo salir del consumo.
Porque, cuando lo analizas desde el punto de vista de una adicción, el consumo responde a todas las características propias de
una enfermedad de este tipo.
Autoayuda como hackeo…
Sí, por eso lo hemos llamado ‘socioayuda’. Utilizamos tanto la
parte paródica y crítica de la autoayuda, a la vez que aprovechamos la parte de la misma que sabemos que funciona para apoyar a aquellos y aquellas que
quieran dejar de consumir.
Una curiosidad: ¿por qué el paso del aforismo a la narración?
Bueno, en realidad Lo que me
está pasando tiene truco.
Utilizo la estrategia del diario,
que escribe el protagonista, que
me permite un poco enmascarar el relato bajo el formato de
historias breves, que es con lo
que yo normalmente trabajo.
De todas maneras, tengo dos
guiones bastante desarrollados
–llevo trabajando en ellos años–
que es lo que yo quería hacer,
pero la propuesta de la editorial llegó antes e hice esta obra
desde cero. Pero, de lo que me
he dado cuenta haciéndolo es
de que hay emociones, efectos
dramáticos, que sólo puedes
transmitir en un formato narrativo secuencial y no en un
fogonazo, que son las cosas
que yo he hecho hasta ahora y
que tienen más de gag, de
sketch televisivo.

pios de este siglo. ¿A qué podemos aspirar en España?
Tenemos los nuevos movimientos políticos surgidos recientemente, que tampoco están
planteando las cosas que hay
que hacer. Están planteando
aquello que, más o menos, parece que se puede llevar a cabo
y que no asuste a la mayoría de
la población. Porque, si llegara
una persona sensata –científico, ecologista– y dijera lo que
realmente tenemos que hacer,
la gente sería incapaz de asumirlo. Como drogadictos del
consumo, necesitaríamos un
proceso de desintoxicación,
uno que no estamos preparados para si quiera plantearnos.
A propósito de tu nueva obra,
Lo que me está pasando, donde
tocas este, entre otros temas,
hacerte la pregunta de rigor:
por qué novela gráfica.
Esto es, obviamente, marketing. Es indudable que nunca
he hecho una narración de 120
páginas. Es mi primer cómic
largo. Desde la editorial negociamos esta cuestión, de ahí la
broma a la hora de representar la campaña de comunicación. En el momento en el que
te planteas publicar en una

“Hay emociones,
efectos dramáticos,
que sólo puedes
transmitir en un
formato narrativo”

editorial de este tamaño, ocurre lo que hablábamos antes:
gradúas.
Al calor del 15M, editoriales como Dibbuks o Norma publicaron cómics sobre el tema.
Crónicas, impresiones. ¿Crees
que hemos llegado al momento
de crear relato después de la reflexión, cuatro años después?
Creo que sí. Aquellos cómics
salieron justo después del 15M
y podría decirse que fueron
oportunistas, al igual que se
puede decir eso mismo del mío,
en el sentido de que nace de
una propuesta de la editorial
propiciada por las buenas ventas de otras obras críticas, como los cuadernillos de El Roto.
Ocurre que coincidió con que

yo tenía bastantes ganas de escribir y dibujar una historia larga. Hasta ese punto podría decirse que sí. Sin embargo, creo
que estamos viviendo un contexto de cambio cultural más
profundo, donde el cinismo ha
mudado a un compromiso más
visible, a una concienciación,
como veo que también ocurre
en el contexto musical.
¿Consideras que se trata de una
toma de conciencia sólida o circunstancial?
Como todo esto que está sucediendo –la crisis, el decrecimiento– no es circunstancial, no creo
que la conciencia lo sea. A no ser
que la gente sea totalmente inconsciente. Pero, para que suceda la inconsciencia tiene que haber un vapor embriagador que
te sumerja, que es lo que sucedía
por ejemplo a principios de este
siglo. Pero, ahora mismo, no lo
veo… bueno, aunque los móviles podrían considerarse vapor
embriagador.
Hay una crítica explícita en tu
cómic al respecto…
Si, hay una crítica a todo lo que
tiene que ver con el audiovisual.
Pero en lo que respecta a los móviles, existe una dependencia de

Miguel Brieva
Arriba, una
páagina de
‘Lo que me
está pasando’.
ÁLVARO
MINGUITO

En el aforismo residían las bofetadas, por así decirlo, y ahora
en esta propuesta narrativa persiste ese espíritu, pero has variado la estrategia…
Piensa que llevo catorce años
trabajando en la misma línea,
disparando en todas las direcciones, dejando que las cosas se
vayan sugiriendo solas. Había
una necesidad de hacer algo distinto. Como cuando hago poesía, que firmo con otro nombre
–Marcz Doplacié–. En este caso,
para transmitir la sensación de
pesadez, de depresión, no veía
la manera de hacerlo de la mano
del humor, francamente.
Entonces, ¿crees en el relato
para generar el cambio de
conciencia del que hablábamos hace unos momentos?
Yo trato de empujar en esa dirección. Lo he hecho siempre
así. Otra cosa es que trabajar
con una herramienta que lo retuerce todo tanto, como es la
ironía, la hipérbole, provoque
que mucha gente se quede con
la sensación de que nada tiene
solución. Por eso tenía esta intención, casi de revancha, de
hacer pensar con la risa. Y luego está el propósito sanador,
que diría Jodorowsky. Lograr
sintetizar una sustancia que te
depure de esa otra droga que
es vivir en este contexto.
He observado que todas las citas con las que empiezas cada
capítulo son de señores; de intelectuales varones.

Sí, es cierto. Pero, fíjate que
hay una serie de autores que
son Pessoa, Chesterton, Kafka,
gente en cuya época no había
tantas escritoras. Uno sale al
campo y recoge mariposas. Si
resulta que las mariposas que
hay, por las circunstancias que
sabemos, son de tíos, pues te
encuentras con eso. Es verdad
que no hago una lectura desde
el punto de vista de la discriminación positiva; es decir, no me
planteo que de cada siete libros
que lea, cuatro tienen que ser
de mujeres como norma. Mea
culpa, pero no lo hago.
Te lo preguntaba porque la
contraportada la firma Belén
Gopegui y me llamó la atención
que en el cómic las citas que
inspiran al protagonista solo
fueran de hombres.
Es un tema jodido porque soy
perfectamente consciente de él,
pero también sé que los valores
intrínsecos al varón son los que
han coloreado lo que entendemos por conocimiento, lo que
entendemos por creatividad.
Éste es el pensamiento legitimado por lo que es lógico que
haya más hombres que constantemente estén nutriendo ese
magma creativo de conocimientos que mujeres. Y es evidente que hay cada vez más
mujeres aportando. Por ejemplo, no está especificado con
una cita, pero sí está presente
en el cómic el ensayo de
Almudena Hernando, La fantasía de la individualidad y sus
reflexiones sobre los cuidados.
¿Ha influido la paternidad en
tu creatividad?
Ha influido colateralmente. No
me ha cambiado a un nivel metafísico, no me ha empujado a
ver la realidad desde otra perspectiva, porque siempre he sido muy consciente de ella. Pero
encarnando la paternidad sí
descubres el esfuerzo tan brutal que significa y, por tanto, el
mérito que tiene y el reconocimiento social que habría que
darle a los cuidados. Y cómo es
una cuestión que está invisibilizada cuando, en realidad, es lo
único importante.
Al hilo de estas responsabilidades, ¿se puede dibujar todo?
Sí, es fundamental. Para mí lo
importante es que no se puede
hacer todo, pero sí se puede
pensar y elucubrar sobre todo.
Es un modo de exorcismo o de
válvula de escape, si se quiere.
Desde un punto de vista censor,
la obra del Marqués de Sade
tendría que haber sido destruida. Habríamos perdido su legado y la influencia que él mismo
ha tenido en muchos autores
posteriores, y en la propia concepción de la idea del yo que se
ha ido construyendo a lo largo
del tiempo, desde el psicoanálisis, etc. Las ideas y las creaciones han de ser sagradas. Luego
podemos entrar en el tema del
gusto, pero la expresión no debería tener límites. Lo que es
muy hipócrita es ponerle límites a la expresión y no a la pesadilla real. Yo prefiero ponerle
límites a lo real, a los hechos, y
no a las ideas. //
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MIGUEL ÁNGEL QUINTANA
Lanny Budd es un adolescente
norteamericano que nunca ha
estado en Norteamérica. Lanny
Bud es educado, inteligente, ingenuo y muy culto para su
edad. Lanny Budd tiene un gusto exquisito, disfruta del arte,
los deportes y la vida bohemia
de la alta sociedad europea.
Lanny Budd, en fin, tiene toda
una vida de promesas y comodidades por delante.
Si no fuera porque, sin apenas
anunciarse, el fin del mundo llega. O, al menos, el de ese mundo
que Lanny Budd conoce. El que
los historiadores acertaron en
llamar la Belle époque. Bella época que poco habría de durar, como todo lo que ilusiona, porque
la ilusión tarde o temprano ha de
acabar, transformarse en algo.
En lo que aquello ansía o como
la mayoría de las veces ocurre,
en todo lo contrario, en lo que
más teme.
Y así sucede en las páginas de
El fin del mundo de Upton
Sinclair, ahora publicado por la
editorial Hoja de Lata, título que
inaugura la saga de Lanny Budd,
personaje con el que el autor
norteamericano abordó la historia de la primera mitad del siglo
XX y cuya elección no puede resultar más idónea para el inicio
de este periodo, el más bárbaro
y destructivo desde que el hombre puebla la Tierra.
Lanny Budd es el hijo del siglo. O mejor, Lanny Budd es el
siglo mismo. En 1913 goza a sus
trece años de todas las ventajas
de ser el retoño de un emprendedor de la industria armamentística estadounidense y de una
de las bellezas más admiradas y
adoradas en las fiestas y círculos de la jet-set de la Costa Azul
francesa. Estudia en una de las
más prestigiosas escuelas de
danza de toda Europa y disfruta de su amistad con sus dos
más queridos compañeros, un
heredero de la aristocracia alemana y el joven hijo de un sir
inglés. Su vida en plena pubertad goza de una paz y felicidad
como el viejo continente goza
de una civilización y un progreso hasta entonces jamás vistos,
gracias al fulminante avance
industrial y a los logros del liberalismo. Cualquiera podría
pensar, como el propio Lanny
en su inocencia, que el hambre,
la miseria y la injusticia social
no existen o han desaparecido.
Pero todo en la vida, como la
vida misma, es frágil y perecedero. Basta con que un incidente aislado, un pequeño contratiempo, rompa la falsa estabilidad y las tensiones y diferencias subyacentes afloren y renazcan con más fuerza.
Sinclair, que ya en 1906 había dado muestras de su sensibilidad para con la sociedad
norteamericana en La jungla,
cuando denunció las horribles
condiciones laborales dadas en
la industria cárnica y cuyo éxito llevó a la administración
Roosevelt a transformar las leyes al respecto, inició con El fin

LANNY
BUDD
o el siglo xx
El fin del mundo de Upton Sinclair o el comienzo del siglo XX.
XX, en la piel de Lanny, nace,
crece y se desarrolla en una felicidad inconsciente e ingenua
y, cómo no, más temprano que
tarde se ve enfrentado a los duros avatares de la existencia. A
la existencia misma.
Desde los pescadores y campesinos incultos, pero resueltos
y amables, pasando por los campos de coles y los barrios más
pobres de los arrabales, la especulación, el saboteo en los negocios, la importancia del dinero,
del amor y del sexo que todo lo
invade, hasta el fatídico estallido de la más brutal de las manifestaciones del género humano:
la Guerra. En mayúscula y abarcando todo lo que ese término
conlleva: muerte, destrucción,
hambre e ignominia.

Compromiso

del mundo en 1941 sus episodios sobre la historia actual, la
que a él mismo le había tocado
vivir y seguía viviendo. Desde
su óptica profunda y abiertamente socialista, militancia
que en su país y dada su profesión le trajo más dificultades
que alegrías.
Pero no nos equivoquemos,
El fin del mundo no es una novela histórica, tampoco un ensayo, por supuesto, lo que
Sinclair hace es ficción. Y no
solamente ambienta ese relato

‘El fin del mundo’ no
es una novela histórica,
es la misma historia la
que se convierte en el
sujeto de la acción

de ficción en la historia, sino
que es la misma historia la que
se convierte en el sujeto de la
acción. Es la propia historia de
la humanidad la que se erige en
protagonista.
Y esa historia de Sinclair coloca de protagonista en esta novela, y por ende en toda la saga
de Lanny Budd, al ahora añorado siglo XX. Lo dota de vida, de
extremidades e incluso de sentimientos. Le atribuye todas las
características de un ser humano, nombre incluido. El siglo

Fotografía de
la colección
del New York
WorldTelegram y del
periódico Sun.

Upton Sinclair, como en toda
su carrera, sea ficción, como
ensayista o dramaturgo, tampoco abandona aquí su compromiso social, su coherencia
y su formación marxista, que,
si bien no de militancia bajo siglas, nunca dejó de formar parte vital tanto de su trabajo como de su día a día. Y El fin del
mundo, además de otro claro
ejemplo de lo que hablamos, es
una gran obra maestra de la literatura universal en general,
y de ese subgénero de la narrativa antibélica en particular.
Cierto es que su publicación,
al igual que otra cantidad de títulos, ha coincidido con el
oportuno centenario de aquella denominada Gran Guerra,
según los expertos, la peor de
la historia. Por ahora. Sin embargo, El fin del mundo, la lectura de Upton Sinclair en general, siempre resultará oportuna. Nos ayuda una vez más a
no olvidar el mundo en el que
nos ha tocado vivir y cómo ha
llegado a funcionar tal y como
hoy mismo sigue funcionando.
Pocos libros, por tanto, tan
recomendables como éste para
nuestros actuales tiempos convulsos y de movilizaciones sociales, y del cual espero, muchos y muchas esperamos, que
pronto podamos ver materializadas todas sus secuelas en
cuidadas ediciones como la
que hoy nos ocupa, gracias al
buen hacer del personal de
Hoja de Lata.
Dense prisa, regálenselo o
hagan que se lo regalen, léanselo con la misma ansia devoradora de quien les está hablando. Antes de que el fin del
mundo nos coja a todos desprevenidos. //
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El
banquete
RAMÓN CALANDRIA

En la mesa de los caníbales ningún comensal
tiene razón. El presidente de la Liga, Javier
Tebas, o el presidente de la Federación Española
de Fútbol, Ángel Mª Villar, han triturado los huesos del banquete hasta que todo se ha convertido en una papilla a la que es imposible dar sentido alguno. El plato de hoy es un decreto ley dirigido a establecer un reparto del botín para los
próximos años. Y la nueva discordia entre los
barones del fútbol vuelve a abrir la posibilidad
de una huelga que, en el fútbol español, sólo significa un aplazamiento de la jornada. En este caso, de las dos últimas de Liga.

En una mesa con esos comensales se encuentran pocos motivos para apoyar a unos u otros. La
huelga sólo es posible porque los trabajadores, hípercualificados o simplemente cualificados, se han
aliado con la posición de la Federación, marginada
en el reparto que establece el decreto. Sus motivos
no suenan distintos a los de otros enfrentamientos.
El decreto, dicen, perjudicará a los futbolistas “más
modestos” y a la estructura de la Federación, que,
se supone, tiene que favorecer la sostenibilidad del
deporte en una época, ya prolongada, en la que el
espectáculo se lo lleva todo. Como siempre que los
futbolistas convocan una huelga se escucha el “es-

les, relacionados con el sector
de la moda.
“L’abbiamo fatta grossa!” (¡La
hemos hecho gorda!) es el grito
de una gesta con varios nombres
propios. Su comandante ha sido
Fabrizio Castori, estrella del
Carpi para el curso 2014/2015,
un viejo rockero del fútbol modesto que cuenta en su haber con
nueve ascensos y otras tantas
permanencias insólitas con equipos como el Ascoli, Piacenza o
Reggina. Varios equipos europeos buscaron su contratación tras
estos hitos.
Tras una meritoria campaña
2013/2014, en la que firmaron un
duodécimo puesto en su primer
año en la Serie B, el objetivo del
equipo era la permanencia. Pero
los jugadores comenzaron a
creérselo desde las primeras
jornadas, en las que empataron
en estadios como el histórico
Armando Picchi del Livorno o
el Renato Dall’Ara del Bolonia,
el conjunto más laureado de
Emilia-Romaña contra el que
protagonizaron avivados derbis, episodios que se repitieron
frente al vecino Módena.
Otro de los ejes sobre los que
se asienta la proeza es el equili-

EL INCÓMODO
ÉXITO
DEL CARPI
El ascenso del Carpi a la Serie A italiana ha
disgustado a quienes temen que los clubes
modestos afeen el negocio.
DENÍS IGLESIAS
Un fuerte terremoto sacudió en
mayo de 2012 la región italiana
de Emilia-Romaña. El sismo,
que tuvo una intensidad de 6,3
grados en la escala Richter, dejó 15 muertos y más de 200 heridos, a los que se unieron un
sinfín de infraestructuras dañadas. No se libraron los estadios
de fútbol, entre ellos el Sandro
Cabassi, situado en la vía Karl

Marx y feudo del Carpi 1909,
un club modesto que por aquel
entonces militaba en la Lega
Pro, la tercera división en el sistema de ligas italiano.
Hoy, la entidad vive inmersa
en un sueño. El equipo biancorossi alcanzó esta campaña, contra toda pronóstico, el ascenso a
la Serie A italiana. Por primera
vez en la historia, Carpi, una localidad de poco más de 70.000

ta vez va en serio”. Pero casi nadie se lo cree, porque en esa mesa ningún comensal tiene nunca razón. Los argumentos en contra de los actores principales del drama ya se conocen. Son millonarios,
son mimados, están ensimismados del resto de
conflictos laborales abiertos en una época en la
que, a decir verdad, casi todo el mundo está ensimismado respecto a los conflictos laborales.
En esa mesa es inútil tomar partido. Pero, aunque sea instintivamente, se toma partido. Hasta
que, el siguiente domingo, la Liga BBVA prosigue.
Y los caníbales vuelven a triturar los huesos hasta
que todo pierde su sentido otra vez. //

El Carpi no parece
dispuesto a cambiar
su filosofía, como
tampoco lo hicieron
el Eibar y el Paderborn
habitantes que cabrían en el
Olímpico de Roma o en San Siro,
tendrá un representante en la
máxima categoría. El conjunto
ha pasado de la quinta división a
lo más alto en apenas cinco cursos. El milagro de esta escuadra
con 106 años de existencia se
ha levantado sobre un presupuesto justo, en el que estaban
contemplados 100.000 euros
para fichajes y un total de 2,5
millones para salarios, la mitad
de lo que cobraría cualquier astro del Calcio. El equipo estuvo
en la bancarrota en el año 2000,
pero logró resurgir con el apoyo de unos empresarios loca-

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

brio de la plantilla. Los 15 goles
del delantero nigeriano Jerry
Mbakogu han sido clave en un
Carpi que apenas concedió tantos en contra gracias al meta brasileño Gabriel, cedido por el
Milan. Otros jugadores como Di
Gaudio y Kevin Lasagna han recibido elogios de entrenadores
contrarios, que ya les sitúan en
la órbita de grandes escuadras,
las mismas que les rechazaron y
les obligaron a vagar por divisiones inferiores. “El nuestro era un
riesgo calculado. Buscamos
gente con hambre de crecer.
Muchachos con talento, pero sin
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EL TEMA
oportunidades”, relató Cristiano
Giuntoli, director deportivo del
Carpi, tras el empate a cero con
el Bari que confirmó la promoción del equipo carpigiani a cuatro jornadas para el final del
campeonato.

‘Off the record’
Este triunfo del fútbol modesto
no ha sentado tan bien en la élite, siempre amenazada por la
irrupción de nuevos actores. “Si
asciende el Carpi, la Serie A será
una mierda”. Esta cita off the record pertenece a Claudio Lotito,
propietario y presidente del
Lazio. Data de febrero, cuando
la ventaja del equipo biancorossi
era importante como para anticipar un cambio de categoría. “Si
tenemos al Frosinone o al Latina
(equipos de Serie B), ¿quién va a
querer comprar los derechos de
televisión?”, añadió Lotito en
una charla con Pino Lodice, director deportivo del Ischia, equipo de Lega Pro. La conversación
fue sacada a la luz por el diario
La Repubblica y removió los cimientos de una Italia futbolística
sobre la que ha planeado tantas
veces una larga sombra de corrupción, que se estiró al máximo con el caso ‘Calciopoli’, que
provocó el descenso de la
Juventus y abrió una investigación sobre apuestas y amaños
que salpicó a los clubes más importantes.
Pero el Carpi no parece dispuesto a cambiar su filosofía, como tampoco lo hicieron el Eibar
y el Paderborn alemán, espejos
en los que se mira el cuadro
biancorossi. “No tenemos dinero, ni una historia importante, ni
grandes instalaciones, pero poseemos la fuerza de las ideas que
nos han traído hasta aquí”, sentenció Claudio Caliumi, presidente de una entidad que recuerda que en el terreno de juego se
pueden superar todas las barreras mercantiles que circundan a
este deporte. //
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FILMOTECA

MIEDO

Cien años de
‘EL PROCESO’

a la lectura
BELÉN GOPEGUI

Welles materializaría
con mágica belleza,
densidad dramática y
fidelidad narrativa los
fantasmas kafkianos

Estos días se cumple un centenario ignorado: Franz Kafka deja
inconclusa una de las novelas cruciales del siglo XX.
DEMETRIO E. BRISSET
El angustiado protagonista de
El proceso es un empleado
bancario que, “sin haber hecho
nada malo, fue detenido una
mañana” ignorando el motivo.
Tras proclamarse inocente, será ejecutado sin juicio. Esta ácida visión sobre el mal funcionamiento de los tribunales posee plena actualidad. Presuntos
y prescriptos, autos y apelaciones, cambios de leyes… se
aglutinan mediáticamente en
torno a polémicos procesos,
juicios y sentencias. Es tal la
avalancha informativa (hay canales temáticos de televisión
con juicios en directo) que parecemos cautivados por los es-

pectáculos judiciales. Es habitual tardar en juzgar delitos
económicos, la impunidad de
responsables de pérdidas del
caudal público y llenar cárceles
con pequeños traficantes de
drogas, mientras que las fortunas que genera su venta extienden la corrupción. Muy lejos se halla la recomendación
de Platón de formular leyes que
persigan la opulencia y eviten
la pobreza, y la de Erasmo de
buscar prioritariamente la utilidad pública. Que los españoles
perciben como dominante la
injusticia lo atestiguan diversas
encuestas del CIS.
Volviendo al genio checo,
Franz Kafka, se puede seguir la

génesis de El proceso gracias a
su meticuloso Diario, donde entrelazaba los episodios bélicos
del momento con sus rutinas y
estados de ánimo. Así sabemos
que, en el sangriento agosto en
que estalla la I Guerra Mundial,
Kafka intenta dedicarse exclusivamente a la literatura redactando una ambiciosa novela, especie de alegato existencial
donde atacará los abusos del
poder ocultos tras la supuesta
justicia de una secreta estructura jerárquica y corrupta, en la
que todo acusado es culpable y
se le aplica una ley “que no puede conocer”. Bajo tales premisas contará la trágica historia
de Joseph K. Mientras se esta-

dramática y fidelidad narrativa
los fantasmas kafkianos, como
si estuviese predestinado.
Corría 1962. En plena Guerra
Fría, enfrentadas las superpotencias en carreras atómica y
espacial, cuando el antiguo “joven prodigio” marginado por
Hollywood, espiado por el FBI y
perseguido injustamente por el
fisco, desde su exilio europeo
acepta la propuesta de unos
productores arruinados de filmar con total libertad esta relevante novela. Muy interesado
“por los abusos del Estado”, ante el reto de ser el primer cineasta en abordar el inquietante universo kafkiano, plasmó en imágenes esta laberíntica pesadilla
con humor negro, rodando “como si fuese un sueño” el que
consideraría “el filme más autobiográfico que jamás hice”. //

El sí de cada no

bilizan las trincheras constata
“la insensatez de los que mandan”, y cae deprimido. Desde
mayo de 1915 no volverá a mencionar El proceso. Publicada
póstumamente por su albacea
Brod en 1925, después de la II
Guerra Mundial pasó de considerarse “obra absurda” a “alegoría del siglo XX”, provocando
un delirio de interpretaciones y
negocio editorial, acuñándose
el término kafkiano para lo absurdo, siniestro, angustioso y
burocrático. Se calcula en más
de 25.000 los libros escritos sobre Kafka, pero todavía quedan
claves por descifrar.
Será casualidad, pero cuando, tras nueve amargos meses
de gestación, abandona inconclusa esta novela, el 4 de mayo
de 1915 anota en su diario: “No
hay nadie que manifieste hacia
mí una comprensión total”.
Justo dos días más tarde nace
en Wisconsin ese Orson Welles
que materializaría en celuloide
con mágica belleza, densidad

30

Está fuera de Madrid cuando recibe un mail de alguien que, con toda
lógica, le pregunta si, dado que
pertenece al mundo del libro,
podría escribir sobre lo que implica
que hayan detenido a unas personas siendo uno de los motivos o de
los indicios o, en fin, un dato relevante para el juez la posesión de un
libro. En el mail, el libro se nombra
algo como c*n-r* l* d*mxcr*ci*, y
de él se dice: tiene sólo 83 páginas
valientes, en las que se traza una
genealogía breve de la historia de la
democracia, se expresan unas ideas
políticas y se expone una apuesta
clara y generosa por las personas.
Las detenidas participaban en
CSOA, centros sociales ocupados
autogestionados. Así se formó ella
políticamente, en una escuela ocupada y autogestionada desde donde
se enseñó a leer a cientos de personas analfabetas en el Madrid de los
años ochenta. Hoy interpreta la realidad más en clave de marxismo
que de anarquismo y, sin embargo,
sigue sabiendo que algunas observaciones de esta corriente política
son imprescindibles para separar el
poder, el “poder hacer”, de la dominación. Quiere leer el libro, pero duda si descargárselo, pues está en casa de unos amigos y quedará huella
y, un día, unos policías pueden entrar y registrar la casa de sus amigos, inquietar a los hijos o detener al
padre y a la madre. Hay campañas,
piensa entonces, a favor del miedo a
la lectura. Al final lo descarga, pues
puede probar su estancia en esa ciudad ese día; además, en la casa le
dicen que no tema. Lo lee, coincide
con la persona del mail. Aunque
cualquiera puede encontrar el título
del libro en las noticias sobre las detenciones, se pregunta si citar su título completo sin condenarlo puede
comprometer al medio que ahora
lees y ya la pregunta daña.
La realidad suele ser poco clara, pero algunas cosas deberían estar bastante claras. El mundo se indigna
cuando la mano de un policía toca el
cogote de un exministro acusado de
haber desviado dinero en cifras que
habrían servido, pongamos, para
construir varios centros de salud y
hacerlos funcionar. En cambio, las
otras nucas, y la incertidumbre de
las familias, y la desproporción, se
callan. Discrepar no es apropiarse
de dinero, esfuerzo ajeno, vida; es
crepitar distinto, cuestionar la hoguera de lo establecido. Ese libro
discrepa sin buscar la destrucción
de una raza ni el abuso de los cuerpos ajenos ni la opresión por desigualdad, y prohibirlo es acallar ruidos como buscando que todo suene
igual, siga igual. //

El pasado 15 de abril falleci el artesano e inca
luchador Agust n Garc a Tirado.

Desde aqu , el colectivo editor
Diagonal
de
quiere mostrar todo su cariæo y apoyo, y
enviar un gran abrazo, a su hija, nuestra querida compaæera Joana Garc a Gr

