una apuesta comunicativa para la gente

Reclama tu
cláusula
suelo en tres
pasos

Teresa Rodríguez:
“Susana Díaz forma parte de
la generación socialista de
los niños probeta”

Mercado
Social, una
alternativa
desde abajo

Miguel Brieva
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Nacemos
Esta revista que tienes en tus manos es el primer
número de una apuesta municipalista. Impulsada
por Participa Sevilla, se pone en marcha un canal de
información que nos permita acercar a la gente no
sólo nuestro trabajo, nuestras propuestas y nuestras
luchas, si no, lo que es más importante, aportar un
espacio colectivo de difusión para la ciudadanía crítica.
Era una asignatura pendiente por muchas razones. La
brecha digital hace que miles de personas no tengan
acceso a la información por medios electrónicos. La
falta de recursos, la imposibilidad de acceso, e incluso
la edad, suponen barreras que dejan a mucha gente
fuera de los debates colectivos. PARTICIPANDO nace
como una apuesta decidida de servir de contrapunto a
una información muchas veces sesgada y casi siempre
al servicio de los enormes intereses que hay detrás
de los grandes grupos de comunicación. Y se hace en
papel. Frente a la inmediatez de lo digital, el
vertiginoso ritmo de la información, la sensación de
que las noticias se solapan unas a otras sin dar
tiempo a debatirlas, a digerirlas, a situarlas en el
contexto en el que se producen y sobre todo sin
posibilidad de hacer un análisis compartido de ellas. El
papel fija la información y nos permite a la vez
desplegar pluralidad informativa y diversidad
comunicativa con la vocación de propiciar el conflicto
intelectual, de impulsar la critica, la opinión, de la
confrontación de ideas y propuestas y, en definitiva,
estimular el debate y la opinión crítica. Es una
aventura apasionante y os llamamos a participar en
ella. Porque no es sólo una revista de una candidatura
municipal. Queremos ser un espacio de opinión plural,
compartido y participativo. Aquí tienen cabida
vuestros artículos, vuestras fotos, vuestras noticias,
vuestro barrio y vuestras luchas. No os cortéis.
Creemos firmemente en la libertad de expresión y
peleamos contra quienes nos las recortan. Y esta va a
ser otra herramienta de lucha por conquistar espacios
de libertad para la gente. Frente al oscurantismo, a la
opacidad, a la falta de transparencia, aquí tenéis un
altavoz, una página en blanco, una mesa y un
bolígrafo para avanzar en que os sintáis protagonistas
de esta aventura comunicativa. Hacemos este primer
número con la ilusión de impulsar un medio de la
gente y al servicio de la gente. Así que ya sabes, busca
un rato, no sólo para disfrutarlo, sino para
compartirlo, y si quieres más, hazte protagonista del
segundo numero. Es tu papel, es tu tribuna.
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CIFRASYLETRAS

19%
El coste medio del alquiler de viviendas
se ha incrementado un 19% en Sevilla
en los últimos cinco años. Un alquiler en
nuestra ciudad cuesta ya, de media, 813
euros, según un estudio del buscador de
vivienda Mitula.
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60.000
millones
Lo que ha costado al
erario público el rescate
bancario, según el
Tribunal de Cuentas. La
cifra contrasta con lo que
Bruselas considera
ayudas del Estado a la
banca, que hasta 2013,
ascendían, según la UE, a
100.000 millones. Otros
cálculos elevan el
rescate bancario a más de
200.000 millones de
euros. En cualquier caso,
la estimación más baja, la
del Tribunal de Cuentas,
supone una cifra similar a
60 veces el presupuesto
de la ciudad de Sevilla.

444
Las personas sin techo que, según datos
del Ayuntamiento de Sevilla, viven en la
calle. De estas 444 personas, el 71% son
hombres y el 64% nacieron en Sevilla.
Algunos colectivos ponen en cuestión
esta cifra y sitúan en el doble el número
de personas que viven en la calle.

79,56 millones
El número de viajeros y viajeras que han
sido transportados por TUSSAM en 2016.
Las líneas con mayor demanda fueron la
2 (Barqueta - Heliópolis) con 6,5 millones de viajeros, seguida de la 27 (Sevilla
Este - Plaza del Duque) con 4,6 millones.
La ciudadanía de Sevilla apuesta cada día
más por el transporte público, ya que ,
el uso de esta modalidad tiene enormes
ventajas: contamina menos, es más
barato y ahorra tiempo.

12 millones
El monto global al que ascienden las
enmiendas de Participa a los segundos
presupuestos de Espadas. “De ninguna
forma son los presupuestos por los que
apostaría Participa Sevilla, pero hemos
hecho enmiendas por valor de unos 12
millones de euros para aumentar el gasto
social en Sevilla. Necesitamos un
presupuesto más ambicioso para
cambiar la situación de exclusión social
que viven numerosos barrios de nuestra
ciudad”, afirman desde la formación
verdemorada.

5

PARTICIPANDO

J

TUITÓMETRO

Cuando algún empresario donaba dinero a la
caja B del PP era por altruismo y amor a
España, sin esperar ningún contrato público a
cambio

´

EL FISGÓN

gerardo tecé
@gerardotc

La Audiencia Nacional no ha decretado
prisión para Luis Bárcenas porque no ha
encontrado ningún chiste de Carrero Blanco
escrito por él.
Anacleto Panceto
@Xuxipc

Se me ha ocurrido qué hacer con la subida del
precio de la luz en la cuesta de enero. Quemar
las facturas y calentarme. 2x1
Anita Botwin
@AnitaBotwin

Amante del buen yantar,
picapleitos de profesión,
conquistó las Indias sin
desembarcar,
del agua el gran campeón.
Navega feliz en el partido,
Susana reparte cargos,
algunos sin sentido,
¿qué más da esos
encargos?
Gana concursos sin
oposición,
el tráfico llegó a dirigir,
traje a medida en
Diputación,
para labrarse el porvenir.
Amigo de sus amigos,
se lo lleva calentito,
el más listo de los socios,
el COCO del Consorcito.
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Un paso más hacia los
derechos humanos
Un triunfo de la gente organizada en la calle y en las
instituciones para garantizar el acceso al agua en Sevilla

D

Ángela Lara (en el centro de la imagen, sosteniendo la pancarta) es
consejera de Participa Sevilla en EMASESA

“

En pleno S. XXI,
en Sevilla y las
poblaciones de
su entorno, los
gobiernos seguían
permitiendo que
algunas personas
no tuvieran
acceso al agua y
al saneamiento

”

n ÁNGELA LARA

esde la llegada de la llamada “crisis-estafa”, se cuentan por miles las
personas que han sido desahuciadas y se han quedado sin vivienda
en estos años. Sólo en 2015 se produjeron 1.411 lanzamientos en la provincia de
Sevilla, y en toda España son más de 600.000
los procesos de ejecución hipotecaria iniciados
desde 2008. Mientras, existen en Sevilla casi
40.000 viviendas vacías en buen estado. En
definitiva, miles de casos de “casas sin gente y
gente sin casa”.
Ante esta situación, la única opción que han
tenido muchas familias ha sido realojarse en estas viviendas vacías, muchas de ellas propiedad
de bancos e inmobiliarias, ante la imposibilidad
de acceder a un techo por cualquier otro mecanismo. Algunos casos fueron muy conocidos,
como “las corralas”. Ya entonces, el gobierno
municipal del PP utilizó a la empresa de aguas
(EMASESA) para asediar a las familias, cortando el suministro para tratar de forzarlas a que
abandonaran el inmueble.
Situaciones como ésta fueron las que nos
empujaron en septiembre de 2015, apenas unos
meses después de llegar a las instituciones, a
impulsar una moción para que el Ayuntamiento de Sevilla se adhiriese al Pacto Social por el
Agua y al reconocimiento del Derecho Humano
al Agua y al Saneamiento en nuestra ciudad.
Desde que en 2010 la Asamblea General de
Naciones Unidas reconociera este derecho, han
sido muchas las iniciativas aprobadas en este
sentido. La Eurocámara aprobó en septiembre
de 2015 la iniciativa ciudadana ‘Right2Water’;
el Parlamento Andaluz, en octubre de ese mismo año una moción para defender el acceso al
agua como un derecho humano; el Defensor del
Pueblo Andaluz publicó un informe al respecto;
y diversos ayuntamientos pertenecientes al sistema de EMASESA, entre los que se encuentran
Coria del Río, San Juan de Aznalfarache, Dos
Hermanas o Alcalá de Guadaira (además de Sevilla) han ido aprobando en sus plenos mociones en las que se daba respaldo al Pacto Social
por el Agua, y en las que se instaba a EMASESA
a asumir una serie de compromisos y modificaciones en su reglamento para hacer efectivo
este derecho.
Así, desde que consiguiéramos la aprobación
de esta moción, comenzamos a trabajar para
que se cumplieran los compromisos adquiridos.
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Tres meses después, en diciembre de 2015, un
grupo de familias que se habían realojado en
unas viviendas que llevaban años vacías (propiedad de una empresa ya desaparecida), se
acercaron a nosotras a denunciar que EMASESA
se negaba a hacerles un contrato de agua.
Si bien había quedado claro cómo la sociedad
reconocía y aceptaba que el agua es un elemento indispensable para la vida, la dignidad de las
personas y el desarrollo humano, en pleno siglo
XXI en Sevilla y en las poblaciones de su entorno, los gobiernos seguían permitiendo que algunas personas, como consecuencia directa de su
situación de precariedad, no tuvieran acceso al
agua y al saneamiento.
Comenzó entonces un proceso de numerosos requerimientos y reuniones con la dirección
de EMASESA para alcanzar una solución a este
conflicto. Pero pasaban los meses y se acercaba
el caluroso verano sevillano. La situación de las
familias era cada vez más desesperada, y esa
solución nunca llegaba.
Fue entonces cuando, junto a las familias y
activistas de múltiples organizaciones, decidimos comenzar la campaña “Ni un día más una
vivienda sin agua”. Desde Participa Sevilla lanzamos un manifiesto junto al grupo municipal
de IU y la Red Agua Pública (en la que se integran organizaciones en defensa del agua pública de todo el Estado), al que pronto se sumaron
más organizaciones como Universidad y Compromiso Social, FACUA, ADTA o diversas asambleas del 15M. En el mismo se instaba a EMASESA a adoptar una serie de acuerdos como la
prohibición de cortes por razones económicas y
sociales, la revisión de los criterios de fijación
de tarifas atendiendo a niveles de renta o mayores niveles de transparencia respecto a la gestión de la empresa.
Comenzaron una serie de movilizaciones, en
las que el gran esfuerzo realizado por las familias afectadas y la red de solidaridad generada
con otros colectivos y personas fue fundamental. La última concentración realizada, reunió a
más de un centenar de personas en la puerta de
EMASESA el día que se iba a celebrar el Consejo
de Administración al que llevábamos estas reivindicaciones. Una gran marea azul que inundó
la sede de la empresa y que logró convencer a
los consejeros de que era necesario avanzar en
la consecución del Derecho Humano al Agua en
Sevilla.
De esta manera, se aprobó, con algunas
matizaciones, el conjunto de nuestras reivindicaciones. Desde entonces se han habilitado
mecanismos para que las familias en situación
de precariedad habitacional puedan contratar
el agua, para facilitar y agilizar el acceso a las
ayudas sociales a todas las familias que lo necesiten; se ha incluido en la normativa reguladora
de las tarifas la prohibición de cortes de agua
por situación de precariedad; y se están estudiando las posibilidades de implementación de
tarifas sociales para determinados colectivos.
El éxito de esta campaña no hace más que
demostrarnos, una vez más, que aun teniendo
presencia en las instituciones, es necesario seguir tejiendo redes de organización, apoyo mutuo y reivindicación, para llevar a cabo la transformación social y política que hará de nuestro
territorio un lugar más justo, solidario y habitable. ¡SÍ SE PUEDE!
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EN PRIMERA PERSONA

“Sólo me quedaba ir al parque
y coger agua con una garrafa”
“Soy Juana González, una de las afectadas por la crisis estafa. Mi
calvario empezó al quedarme sin trabajo y no poder pagar el
alquiler. Desde entonces empezaron a señalarme con el dedo, a
hacerme sentir un bicho raro. Me vi obligada a meterme en un
piso que era propiedad del banco. También empezaron a llamarme
‘ocupa’ en mi barrio, pero a todas las puertas a las que llamé para
que me ayudaran con mi hijo recién nacido (ya tiene dos años),
como las del Ayuntamiento o Emasesa, en ninguna me ofrecieron
una solución. De todo este calvario, lo peor era estar en un piso y
no poder tener agua corriente. Ha sido una lucha muy cansina. Era
ir a contratar el agua a Emasesa y decir la palabra ‘ocupa’ y se
cerraban todas las
puertas. Solo me
quedaba ir al parque
que estaba lejos y
coger agua con una
garrafa. Lo primero era
bañar al bebé, después
me lavaba yo y con la
que sobraba fregaba el
váter. Con sólo la
ayuda de 400 euros,
me vi en la obligación
como madre de
enganchar el agua y
fui condenada a pagar
5.000 euros. Sabían
que no tenía para
comer y me ponen
esa multa para pagar
a Emasesa. Tras tres
años en el piso, de los
cuales la mitad estuve
con una garrafa para
tener agua, ya era hora
de buscar una
solución. Tras una
fuerte batalla en la
que nos unimos
muchas familias, con
el apoyo de Participa
Sevilla e IU, logramos
nuestro objetivo.
Juana muestra su contrato de
Luchando por nuestro
suministro de agua
derecho al agua, en los
plenos y en las puertas
de Emasesa. El acceso
al agua en Sevilla ya está garantizado, si estás en una situación de
precariedad económica. Si en algo teníamos razón, era que nadie
tiene que estar ni un día sin agua, al margen de quien sea la
vivienda. Continuamente vemos cómo políticos roban y no les pasa
nada, por eso pensaba que a mí no me pasaría nada por enganchar
el agua, pero estaba equivocada. Yo soy una pobre muerta de
hambre, pero les puedo asegurar que con mucho orgullo. Ellos
roban por vicio, yo por mi familia. No nos podemos olvidar que el
acceso al agua es un derecho humano. Tras ganar esta batalla, me
despido, pero seguiremos luchando por una vivienda digna y un
alquiler social. Gracias a la gente luchadora podemos conseguir
más derechos como el acceso al agua. Decían que era imposible,
pero todos unidos hemos demostrado que sí se puede”
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Leandro del Moral Ituarte, es
catedrático de la Universidad
de Sevilla. Desde la
presentación de su tesis
doctoral en 1990
(La Obra hidráulica en la
cuenca baja del Guadalquivir.
Gestión del Agua
y Organización del Territorio.
Siglos XVIII-XX) ha venido
investigando e interviniendo
en los procesos de decisión
relacionados con la gestión
del agua en Andalucía,
España y Unión Europea

El derecho al agua
pone en cuestión
el neoliberalismo
Leandro del Moral analiza la actualidad y el
nuevo sentido del Derecho Humano al Agua

P

or su prioridad social, legal y
económica, el abastecimiento
a la población es el sector fundamental del conjunto del sistema de gestión del agua. Con
el 10-15% de los recursos de agua disponibles en Andalucía, se cubren sobradamente las necesidades de agua en las
ciudades: el abastecimiento doméstico,
los usos municipales, las actividades del
sector terciario y la parte de la actividad
industrial conectada a las redes de suministro urbano. De hecho, el consumo
de los hogares se cubre con la tercera

parte de estos recursos, es decir, tan
sólo necesitamos el 5% de los recursos
de agua disponibles para satisfacer las
necesidades de abastecimiento doméstico de toda la población de Andalucía.
Una población que, casi en su totalidad,
puede consumir en su domicilio en torno a 110-120 litros de agua por persona
al día, y en bastantes ocasiones de cantidades mucho mayores.
Si analizamos el problema con más
detalle, se pueden detectar numerosos
casos de pequeñas y medianas poblaciones (y ocasionalmente grandes ciudades) donde existen algunos problemas de infraestructuras y gestión que
a veces generan fallos en el suministro.
Por otra parte, se han agravado últimamente los problemas de calidad de las
fuentes de agua como consecuencia de
los usos agro-pecuarios, turístico e industriales del territorio, así como por la
emergencia de nuevos procesos de contaminación. Sin embargo, el dato fundamental es que, con los volúmenes de
recursos y con los niveles técnicos y organizativos disponibles en Andalucía, el
agua de abastecimiento no puede faltar
en ninguna vivienda, en las cantidades
necesarias para cubrir holgadamente las
necesidades básicas.
Hasta hace poco tiempo en los debates sobre el agua en Andalucía y en
nuestro contexto español y europeo, el
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“

Como
consecuencia de la
crisis y la
consiguiente
emergencia de
situaciones de
pobreza y
precariedad,
se ha hecho
presente la
necesidad de
defender el
Derecho Humano
al Agua

”

“

El
reconocimiento
del acceso al
agua potable y
al saneamiento
como un derecho
humano pone
en cuestión
la lógica
neoliberal
de gestión de
los servicios
del agua

”
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concepto de Derecho Humano al
Agua (DHA) sonaba como algo
ajeno, propio de países latinoamericanos o de otras regiones del
Sur global. Sin embargo, como
consecuencia de la crisis y la consiguiente emergencia de situaciones de pobreza y precariedad, se
ha hecho presente la necesidad
de defender ese derecho básico.
Su aparición se ha producido,
además, a la vez que aumentaban los procesos de privatización
de los servicios de agua que,
justificados por las políticas de
austeridad, las instituciones europeas están promoviendo en los
países más afectados por la crisis,
pese a la fuerte oposición social.
En algunos de estos países como
el nuestro, el proceso de privatización está relacionado también
con la búsqueda de financiación
por parte de los ayuntamientos
en crisis, a través del mecanismo
perverso del canon concesional,
que produce una inyección fuerte
de dinero a las arcas municipales
a cambio de la privatización del
servicio por décadas. Este proceso suele ir acompañado de subidas tarifarias y mayor presión
sobre los clientes con problemas
de pago. Las relaciones entre las
causas y consecuencias de la crisis y la privatización, hacen que
actualmente surja la necesidad
de defender el Derecho Humano
al Agua en nuestras ciudades.
Por otra parte, la creación de
empresas públicas para la gestión del agua, que formalmente
mantienen la titularidad pública
del servicio pero tienen un estilo de gestión mercantil, exige
renovar los modelos de gestión
de lo público para garantizar el
cumplimiento del Derecho Humano al Agua. El reconocimiento
del acceso al agua potable y al
saneamiento como un derecho
humano pone en cuestión la lógica neoliberal de gestión de
los servicios del agua. De este
modo, el Derecho Humano al
Agua constituye hoy la bandera
del movimiento por una gestión
pública participativa, que exige
garantizar el control ciudadano
sobre el agua como un bien común, recuperar vínculos sociales
y culturales con los ecosistemas
acuáticos y establecer políticas
de democracia local efectiva.
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Un día en
Los Pajaritos
Recorremos en 24 horas la realidad del
barrio más pobre del Estado
n MANUEL ARROJO

H

ace un frío tremendo. Tanto, que
a pesar de los dos pares de calcetines que llevo puestos y las
botas, mis pies me recuerdan que
son las cinco y media de la mañana. La vida en Los Pajaritos comienza muy
temprano.
A esa hora salen las primeras sombras de
las casas -si es que a la infravivienda del barrio se le puede llamar así- unos camino de
LIPASAM, los más afortunados que conservan
el puesto de trabajo, otras camino de la casa
en la que prestan servicio doméstico y, algunos, los que acompaño en esta gélida mañana, no van muy lejos. Nos encontramos en la
puerta de la Unidad de Trabajo Social de Tres
Barrios-Amate. Cuellos levantados, manos en
los bolsillos, saltitos para calentar los pies.
Esta gente hace cola para un número. ¡Un
número! Que les sirva para recibir atención
de los servicios municipales y poder arreglar
alguno de los desconchones que despedazan
sus vidas y la de los suyos: buscan trabajo,
algo de ayuda económica para pagar el alquiler, la luz o el agua. O comida para poder alimentarse decentemente.

“

Los Pajaritos no es
un barrio
cualquiera. Es el
espacio habitado
más pobre del
Estado -INE dixity eso se nota

”

Una mujer, ya entrada en años, me explica
que lo que ella quiere es poder pagar el recibo de Endesa, que su marido duerme con
una maquina de respirar todas las noches y
quedarse sin luz es una tragedia, y no sabe
como conseguirlo… lo cierto es que a pesar de
aguantar la cola, muchas de estas personas no
podrán ser atendidas. No llegará la atención
a su número. Son mucha gente necesitada y,
para rematar, el Ayuntamiento no dispone la
reposición de la plantilla despedida hace unos
meses: la mitad de los técnicos de atención
social.
Así arrancaba mi día en Los Pajaritos. Núcleo Residencial las Aves, como jocosamente
le llaman en el vecindario.
Con las primeras luces del día, el barrio
recobra su fisonomía natural. Natural es una
forma amable de escribirlo. Natural en las
gentes, natural en las costumbres: abren los
comercios -no muchos-, salen apresurados y
legañosos los niños con sus coloridas mochilas de la mano de sus madres al colegio, huele
a café en las ventanas que dan a la calle desde los bajos de los bloques... Pudiera parecer
que se describe un barrio cualquiera. Pero
Los Pajaritos no es un barrio cualquiera. Es el
espacio habitado más pobre del Estado -INE
dixit- y eso se nota.
Uno pasea por sus calles, mira a su alrededor, y tiene la impresión de que por allí no
ha pasado el tiempo. Que la España de la miseria de la posguerra, las infraestructuras de
cartón, la del urbanismo de pandereta, la de
los cables colgando de las fachadas, los desconchones, las escaleras imposibles para subir
a los pisos, la del cemento podrido y descarnado siguen siendo el escenario natural para
cientos de familias, para miles de personas.
La calle se va llenando de gente. Caras
de cansancio por no hacer nada, gente que
deambula buscando no se qué, conversaciones alrededor de una litrona -2 euros y cuatro vasos en algunos bares del barrio- y gente
buscándose la vida: con la mercadería ambulante, puestos de fruta, chavales recién duchados carpetilla en mano intentando vender no
se qué a no se quién...
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La solidaridad se escucha en las conversaciones, los mayores
apoyan a quienes intentan salir adelante. Y el tejido social de un
barrio que intenta sobrevivirse a sí mismo. Trabajan las asociaciones, trabajan los colectivos en Las Candelarias, en Amate, en Madre de Dios, en los Pájaros. Trabajan desde el compromiso con las
personas, pero con pocos medios y las gargantas rotas de defender
las demandas de un barrio que ve pasar el tiempo sin que medidas
contundentes, medidas de verdad, compromisos presupuestarios
vengan a paliar los tremendos déficits de una parte de Sevilla que
también es Sevilla.
Un plan integral que lleva en los papeles satinados del Ayuntamiento y la Junta muchos años ya. Pero que desaparece misteriosamente cuando se leen las líneas de los presupuestos municipales
y autonómicos.
El mercado es un hervidero de gente, pero con la actividad mermada por la crisis. No se compra la fruta por kilos, si no por unidades. Igual que el pescado. Al llegar la hora de la comida los puestos
empiezan a echar las persianas; al mismo tiempo, discretamente,
se ve a alguna gente revisando la salida de la verdura manchada, o
la fruta señalada. No tiene salida en venta, pero llena las cestas de
las que, sin que se note, piden que se la dejen llevar a casa. Veo un
pescadero dejar algunas sardinas frescas en la bolsa de una señora
mayor: “Gracias Miguel, Dios te lo pague”. Dios no sé, pero ese
pescadero es muy buena gente.
Cae la tarde en Los Pájaros, y caen de nuevo las sombras arropadas por el frio. No hay indigentes en el barrio, no hay gente que
duerma en las calles. La necesidad se cobija al abrigo de los mini-pisos que conforman la realidad urbanística mas degradada que
uno haya visto en mucho tiempo. Es necesaria la lucha, más que
nunca, y no tarda uno en darse cuenta que si el barrio despertara
un día, la ciudad temblaría.
Hay gente comprometida con los problemas, pero hay muchos
más problemas en la gente. Quizás ese sea el motivo de que no se
levanten los ánimos, llegan a casa las sombras con los pies hinchados y las caras cansadas. Levantar la lucha no es fácil, pero el día
que el barrio se rebele se van a enterar en plaza Nueva.
Los Pajaritos, una más de la zonas que reclaman el derecho a
vivir con dignidad. Una más….

“

Hay gente
comprometida con los
problemas, pero hay
muchos más problemas
en la gente. Quizás ese
sea el motivo de que no
se levanten los ánimos.
Levantar la lucha no
es fácil, pero el día que
el barrio se rebele se
van a enterar en
plaza Nueva

”
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12

Economía social y solidaria:
una alternativa desde abajo
n PABLO SARALEGUI
miembro del Mercado Social de Sevilla*

L
“

as crisis, más allá de la financiera, tienen efectos sobre niveles ecológico, social y político. El agotamiento de recursos, los niveles de desempleo, la brecha salarial o la falta de confianza en las instituciones son
síntomas de estas crisis, a los que los esfuerzos de los poderes públicos
se ven incapaces de responder, al final de un largo proceso de deshumanización de la economía, incapaz de sostener la vida.
Ante estos hechos, hace décadas que surgen experiencias que están generando otros marcos económicos, donde la primacía la tiene la persona y el entorno
y no el capital, iniciativas que se articulan en un modelo y movimiento que
se llama Economía Social y Solidaria (ESS). Estas iniciativas ponen en entredicho la lógica de satisfacer las
necesidades a través del mercado
que la oleada neoliberal propone, y con su quehacer generan
resistencias y propuestas viables,
centrándose en elementos que
hasta ahora quedaban relegados
a un segundo plano: el uso racional de los recursos naturales, el
fortalecimiento de las redes de
solidaridad y el respeto a los derechos humanos y de los bienes
comunes.
En el Estado español, la mayoría de estas propuestas se articulan entorno a REAS Red de redes
de Economía Alternativa y Solidaria que agrupa a más de 500
iniciativas en todo el territorio

El mercado social de Sevilla
lo conforman 33 iniciativas
que incluyen energía
comunitaria, grupos de
consumo, librerías, tiendas
cooperativas, bancos de
tierras y monedas sociales,
entre otras

”
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español, en donde tienen cabida empresas sociales, cooperativas, asociaciones sin ánimo de lucro, ONGs,
y consumidores críticos. Bajo estas
distintas figuras legales y aspectos
funcionales, esta red de redes es una
realidad a través de la que los servicios y bienes que se intercambian
son un acto político transformador y
que se basan en los seis principios
de la Carta de la ESS: equidad, trabajo, sostenibilidad ambiental, cooperación, sin ánimo de lucro, con
compromiso territorial.
Bajo estos principios y objetivos se
constituyen, tanto en Sevilla como
en Andalucía, nodos locales y autonómicos para articular y promover
en el territorio espacios económicos
justos, inclusivos y sostenbles. Más
allá de otras acciones de incidencia
política (como la promoción de la
contratación pública responsable y
otras propuestas en materia de política pública), una de sus principales
herramientas es el Mercado Social
de Sevilla (mercadosocialsevilla.
org): red de producción, distribución y consumo con criterios éticos,
democráticos, ecológicos y solidarios, que está formada por más de
treinta empresas de esta ciudad.
El Mercado Social, tal y como establecen F. Sabin y B. Crespo, dos de
sus promotores a nivel estatal, nace
de la necesidad de transformar las
actuales estructuras económicas hacia otras que promuevan relaciones
de justicia socioambiental, así como
de las necesidades de sobrevivir, reforzando la intercooperación entre
entidades, y de canalizar el crecimiento de entidades productoras de
bienes o servicios y consumidoras y
consumidores conscientes.
El consumo se erige así como herramienta política de primer orden,
en donde se pone de manifiesto el
verdadero valor que tiene el dinero, y cómo a través de éste estamos
em-poderando diariamente a empresas multinacionales que explotan
y violan los derechos de las personas trabajadoras o, por el contrario,
estamos fortaleciendo a empresas
sociales y locales y dejando así la riqueza en el territorio. Las opciones
están ahí, disponibles a diario y no
sólo cada cuatro años...

* El Mercado Social de Sevilla es una
entidad independiente que colabora
con esta publicación para
promocionar el consumo responsable
y transformador, como viene
haciendo en múltiples lugares y
formas desde hace años.

EDUCACIÓN
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#Reparaentucole, dignidad
en los coles de Sevilla

Presentación de la campaña www.reparaentucole.org

U

n IRENE YÉBENES

na de las ventajas de estar en
las instituciones es poder dar
salida a la información y que
esta llegue a la ciudadanía, que
los vecinos y vecinas dejen de
estar desinformados, puedan organizarse y
reivindicar sus derechos. Así, tras la moción
que presentamos en el pleno de julio del
2015, en la que se recogían las reivindicaciones de la comunidad educativa, AMPAs,
Marea Verde o colectivos de personas con
diversidad funcional y de la bolsa de peones del Ayuntamiento, nos planteamos la
necesidad de realizar una labor de revisión
del cumplimiento de estos compromisos
municipales.
En este sentido, se inicia hace ya un año
la campaña #ReparaEnTuCole, en la que
diseñamos una planificación para visitar
los 118 centros educativos de los distintos
barrios y realizar un diagnóstico de la situación en la que se encuentran nuestros
colegios públicos de infantil y primaria en
la ciudad de Sevilla. Hasta ahora hemos
visitado unos 25 centros recogiendo las diversas problemáticas y reivindicaciones en
cada uno de ellos, comprobando la dejadez en sus funciones del Ayuntamiento de
Sevilla, el incumplimiento de los acuerdos
plenarios y cómo el estado de la escuela pública en la ciudad no se corresponde con la
educación pública, digna y de calidad que
defendemos desde el Área de Educación de
Participa Sevilla desde antes de entrar el
Ayuntamiento.

En todas estas visitas, realizadas por numerosos miembros del área en cada uno de
los barrios junto con la concejala Cristina
Honorato, nos hemos encontrado con numerosas barreras arquitectónicas que impo-

“

Barreras
arquitectónicas,
personal
insuficiente, mal
estado de
numerosas
instalaciones,
obras necesarias
paradas o sin
realizar, el pan de
cada día en
muchos coles

”

sibilitan el acceso a todas las instalaciones
de todos los niños y niñas o trabajadores;
con la insuficiencia en el personal de limpieza; el mal estado de numerosas instalaciones y obras necesarias paradas o sin
realizar; entre otros asuntos, poniendo de
manifiesto la insuficiencia del presupuesto
municipal en las escuelas, así como una dejadez en la realización de sus funciones de
vigilancia y revisión del estado de los centros, en los que cada día miles de niños y
niñas intentan recibir esa educación de calidad que se merecen.
En esta misma línea, y aunque seguiremos visitando los 118 centros educativos
para continuar denunciando la lamentable
situación de la escuela pública sevillana, comenzamos ahora la segunda fase de la campaña de #ReparaEnTuCole, con la que queremos hacer extensiva esta campaña a toda
la comunidad educativa e ir más allá, adonde no podemos llegar con las visitas. Para
ello, hemos desarrollado una herramienta
digital, presentada el miércoles 18 de enero en el Centro Cívico Los Carteros a la comunidad educativa sevillana, que pretende
multiplicar la información que hemos obtenido de los coles de la ciudad que ya hemos
visitado, de modo que toda la ciudadanía
pueda participar aportando su información
sobre el estado de los coles, de sus instalaciones, recursos, personal y presupuesto.
No se trata únicamente de denunciar los
incumplimientos del equipo de gobierno en
el Ayuntamiento, sino de implicar a la ciudadanía, de concienciar sobre el valor de lo
público, implicando a los vecinos y vecinas
en el cuidado de los centros educativos y en
la defensa de la escuela pública.
Estrenamos para ello la web www.reparaentucole.org, en la que cualquier madre,
padre, personal docente, vecino o vecina,
pueda colgar por sí mismo la información
que considere relevante en la red sobre sus
centros educativos. Tras recoger los datos
estos se visualizarán en esta herramienta de
forma muy visual y clara, en un mapa de
los coles en la ciudad de Sevilla, a través de
los colores de un semáforo (rojo, amarillo
y verde) y los símbolos correspondientes,
pudiendo comprobar en qué estado se encuentra cada uno de los centros sevillanos
con respecto al estado de sus instalaciones,
el personal de limpieza o la inversión presupuestaria. Así, en un simple golpe de vista,
podremos atender las necesidades más urgentes, dar difusión a las problemáticas de
los coles en Sevilla, de forma que todos y
todas seamos, como en el lema de nuestra
campaña, las que ejerzamos el control al gobierno y, en definitiva, las que “reparemos
en nuestros coles”.
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Basta de agresiones machistas

E

n el último tiempo, la lucha contra el machismo se ha hecho más
visible. El aumento de la violencia hacia las mujeres, con 96
asesinatos en este año en nuestro
país, y la lucha porque ésa y otras discriminaciones hacia nosotras acaben, han sido
elementos importantes para que el feminismo (entendido de diferentes formas)
esté presente en la agenda social y política
de una forma más o menos central.
Desde la comisión feminista de Podemos Cerro-Amate y el círculo/área de feminismos y lgtbi de Podemos y Participa,
quisimos aprovechar una iniciativa que se
había llevado a cabo en otras ciudades durante el verano, para trabajar en la Velá del
Cerro la lucha contra las violencias machistas con la gente del barrio.
Estas fiestas son pequeñas y suelen ser
muy tranquilas. Pero pensamos que era
el sitio perfecto para empezar a hacer un
trabajo de concienciación en el distrito.
Nuestra idea no era otra que crear una
guía, que explicara qué son las violencias
machistas, y repartirlas por la Velá. De esta
forma, aprovechábamos para hablar con la
gente sobre este grave problema. Además,
las compañeras llevábamos un brazalete
morado que explicábamos en carteles colocados en nuestra caseta: si una mujer se
siente agredida, violentada, molestada por
un hombre, acude a los brazaletes morados.
Por suerte, nuestra labor sólo fue informativa. Pero algo que parece tan simple
nos aportó muchas cosas. Por una parte,
aprender acerca de las violencias machistas y hacer entender que éstas no son sólo
los golpes, sino que son un conjunto de
mecanismos físicos, psicológicos y simbólicos que perpetúan una jerarquía, donde
el hombre se coloca por encima de la mujer, garantizando que las mujeres vivan en
una situación de sumisión. Y poníamos el
ejemplo claro de las agresiones sexuales o
de algún tipo baboso que no te deja en paz
mientras estás bailando, haciéndote sentir
incómoda y agredida.
Por otra parte, nos dimos cuenta de que
cuando las mujeres se unen, se organizan y
tienen un objetivo común, tienen una fuerza impresionante. Fue también un ejercicio
de empoderamiento, es decir, creció nuestra confianza hacia nosotras mismas y hacia las compañeras.
Nos falta mucho por hacer. Mucho que
aprender y enseñar. Mucho que cambiar en
esta ciudad y en este mundo para que las
mujeres dejemos de ser violentadas, asesinadas, molestadas, discriminadas, tratadas
como inferiores, violadas...

Enma Gascó /Pikara

Lorena Garrón nos relata una experiencia en el barrio de Cerro Amate de
empoderamiento en la lucha contra el machismo

“

Las violencias
machistas
son un conjunto de
mecanismos físicos,
psicológicos y
simbólicos que
perpetúan una
jerarquía, donde el
hombre se coloca por
encima de la mujer,
garantizando que
las mujeres vivan en
una situación de
sumisión

”

Pero creemos firmemente en que el feminismo, ese movimiento político y social que
lo único que quiere conseguir es una igualdad real de derechos entre hombres y mujeres, es la única herramienta que nos va a permitir conseguir que seamos verdaderamente
libres. Para ello, hombres y mujeres deben
comprometerse con ese cambio. Debemos
ser capaces de decir NO y de no dejarnos
pisotear. De acompañar a otras mujeres en
su autoconocimiento, en el reconocimiento
de nuestros derechos, en el inicio de la lucha por la igualdad. Los hombres deben ser
capaces de desprenderse de sus privilegios,
de dejar de creer que les pertenecemos. Y tod@s debemos ser capaces de cuestionar las
actitudes machistas, de recriminar al hombre que tenga esas actitudes, sea de nuestro
entorno o no. Y todo ello, mejor hacerlo de
forma colectiva, que es como se crean las cosas que perduran.
Si quieres saber más de este asunto o
conpartir con nosotr@s este tipo de experiencias, escríbenos a contacto@podemoscerroamate.info o ven a La Morada de Cerro en
calle José María de Pereda 7.

Foto: Hazeina Rodríguez
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“Susana Díaz forma
parte de la generación
socialista de los niños
probeta”
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Entrevistamos a
Teresa Rodíguez
Coordinadora General de Podemos Andalucía

Tras el gran apoyo que has recibido en la II Asamblea Ciudadana, ¿qué retos afronta la nueva dirección de Podemos Andalucía?
Básicamente, echar raíces. Con tanta convocatoria electoral encadenada después de un ciclo electoral tan intenso
no hemos tenido tiempo de hacer algo que es fundamental en Andalucía para ganar las elecciones. Tener presencia, arraigo e implantación en las 55 comarcas andaluzas y,
por otro lado, en todos y cada uno de los conflictos que ya
empiezan a tener una expresión organizada. Ya se empieza a ver un cierto repunte tímido del ciclo de movilizaciones después del ciclo electoral. En ese sentido, Podemos
se configuró en torno a una opción claramente electoral y
ahora lo que toca es dar el paso de lo electoral a lo social
y a lo político. En lo político, en términos estratégicos. Es
decir, ¿qué modelo de Andalucía queremos conquistar? Y
teniendo un proyecto de alternativa de sociedad ser capaces de tener la correlación de fuerzas suficiente para que
se implemente tanto por la vía electoral como por la vía de
la alianza con la gente y con los territorios. En ese sentido,
el modelo organizativo de Vistalegre I fue un impedimento claro para el crecimiento de Podemos en Andalucía. La
primera tarea es construir un proceso constituyente para
una fuerza política nueva, una fuerza política andaluza que
evidentemente va a construir el proyecto de Podemos a
nivel estatal y va a tener como referente a ese proyecto.
Pero, que se va a dotar de sus propias normas en función
de como vemos, sentimos y construimos el mundo desde
Andalucía en clave de alternativa y de ruptura con el Régimen del 78 desde la comunidad con más pobres de España,
con más riesgo de exclusión, con más desempleo. Desde
una comunidad autónoma que no ha salido de la situación
histórica de periferia y subdesarrollo.

¿Y qué papel va a tener el municipalismo en este
nuevo proyecto?

Teresa Rodríguez fue re elegida coordinadora general de Podemos
Andalucía con un respaldo del 75,64%, más de 13.000 inscritos apoyaron
su candidatura

Pues es la base esencial, porque es la primera experiencia,
en realidad, descentralizadora de Podemos, por la vía de
los hechos. De alguna manera, la decisión que tomamos
en Vistalegre I de no presentarnos a las elecciones como
Podemos, que algunos no estuvimos de acuerdo en aquel
momento, que entendíamos que las municipales eran una
cita crucial, creo que al final, visto con cierta distancia, fue
una buena idea porque de alguna manera la gente volvió
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La líder de
Podemos en
Andalucía es la
parlamentaria
de la oposición
más conocida
por los
andaluces y
andaluzas, por
delante los
portavoces del
PP, Cs o IU.

“
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Ya se empieza a ver
un cierto repunte
tímido del ciclo de
movilizaciones
después del ciclo
electoral

“

Ahora lo que toca
es dar el paso de lo
electoral a lo social y
a lo político

“
a recuperar la iniciativa de entre sus manos y le dio la forma que quiso en función
de su pueblo o de su ciudad. Y creo que eso abrió una nueva perspectiva, que es la
de tener un espacio de confluencia más allá de Podemos que son las candidaturas
municipalistas, su experiencia de construcción a lo largo de estos casi dos años y
la posibilidad de dirigirnos de tú a tú a las candidaturas municipalistas del cambio
para ponernos a su disposición y para establecer alianzas que configuren un sujeto
más amplio y más andaluz.

El municipalismo
es la base esencial
del nuevo proyecto
porque es la primera
experiencia, en
realidad,
descentralizadora de
Podemos, por la vía
de los hechos

Hubo algo de polémica sobre la definición de ‘socialista’ que tomó
Podemos Andalucía en este último proceso asambleario
Yo creo que en su momento cuando dijimos, en plena campaña, que Podemos era
una organización socialdemócrata de alguna manera no estábamos conectando,
y es verdad que el programa electoral se puede calificar, incluso desde el punto
de vista técnico, como un programa socialdemócrata, donde se aspira a recuperar
recursos públicos para poder hacer inversiones tanto productivas, como sociales y
que aspira a la universalidad de los servicios públicos. Pero, también, es verdad que
en este contexto en el que estamos las soluciones y las recetas socialdemócratas
aguantan muy bien en el papel, pero muy mal en la realidad. Lejos de la carga que
tienen las palabras, lejos de los referentes que se nos vienen a la cabeza cuando
utilizamos determinadas palabras, yo aspiro a una sociedad que democratice los
bienes comunes donde los recursos que son de todos, donde aquellos elementos
que son de todos, sean gestionados desde instancias democráticas. Que entre todos decidamos qué hacemos con nuestros recursos comunes, ya sean recursos
naturales, ya sean bienes culturales que son comunes, ya sean bienes relacionales
que también son comunes y podamos gestionarlo en la convivencia colectiva desde un punto de vista democrático, no que se deje que los mercados lo gestionen
desde un punto de vista antidemocrático y que excluye a una mayoría social. Eso
para mí, al final es el socialismo, pero claro la lucha por un socialismo real. Creo
que hay muchas personas en Andalucía que se pueden identificar con esa palabra,
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organizativo de
Vistalegre I fue un
impedimento claro
para el crecimiento
de Podemos en
Andalucía

”

18

z

ENTREVISTA

TERESA RODRÍGUEZ

porque de alguna manera la resistencia a la derecha se
ha configurado en la defensa de un socialismo, que es
verdad, que no ha cumplido las expectativas, ese es el
caso del PSOE de Andalucía. Pero, ¿porqué renunciar a
las ideas cuando los proyectos fallan?

Estamos hablando de socialismo y al frente
de la Junta tenemos a Susana Díaz que encabeza un partido llamado socialista
Susana Díaz forma parte de la generación socialista de
los niños probeta. Porque hay socialistas que dieron
determinadas batallas. De alguna manera, durante la
democracia alguno se pegó sus carreritas delante de
los grises; muchos construyeron de forma honesta,
entendiendo que formaban parte de un legado en defensa de los derechos sociales y de la libertad; si hablamos de sindicalistas, en este caso de la UGT, muchos se
dejaron la libertad, incluso la vida por defender los derechos laborales y sociales en este país. Pero la generación en concreto de Susana Díaz, que empezó con 19
años, creció en las Juventudes Socialistas y que no ha
salido de un despacho desde entonces, digamos que
ni siquiera tienen el recuerdo de lo que un día fue el
socialismo, ni siquiera tienen preocupaciones sobre su
coherencia en lo cotidiano. De alguna manera, esta geTeresa
Rodríguez
durante la
campaña de las
municipales, en la
que apoyó
decididamente a
Participa Sevilla

PARTICIPANDO

neración, la de Susana Díaz, la de Mario Jiménez nunca
van a tener remordimientos por no tener una posición
coherente con los ideales del socialismo.

¿Hay un régimen en Andalucía?
En Andalucía, hay un sistema monopartidista. Es decir, no ha habido alternancia y no lo ha habido desde
un punto de vista positivo, por una cierta, resistencia
a los gobiernos del PP, lo cual puede hablar de una Andalucía que tiene una cierta memoria de quién es la
derecha. Pero, por otro lado, también habla de la no
alternativa al mal menor. Hasta ahora no hemos sido
capaces de construir una alternativa confiable en Andalucía al PSOE.

Podemos abrazó la bandera blanca y verde
en la manifestación del 4 de Diciembre, una
manifestación donde se denunció la dependencia económica y la subalternidad política de Andalucía, ¿cómo se rompen las cadenas que oprimen a Andalucía?
Bueno, con un modelo productivo propio, un desarrollo endógeno propio andaluz, una apuesta por la economía social andaluza. Al final es ir a contracorriente
de la globalización y del lugar que nos ha dado la globalización. En la globalización, hay ganadores y perdedores y nosotros estamos entre los perdedores. Necesitamos mirarnos, democratizar la gestión de nuestra
riqueza y ser capaces de construir un modelo propio,
que era una aspiración del 4 de diciembre del ‘77 , que
hiciera que los hijos y nietos no tuvieran que irse fuera,
como está pasando ahora en la segunda oleada migratoria más importante de nuestra tierra. Ya que tenemos un modelo de desarrollo propio por generar y por
poner en marcha, que sea sostenible y que apueste
por la energía renovable, que apueste por la transición
energética, por la agricultura ecológica, que apueste
por no tener que renunciar al futuro objetivo de nuestra tierra, por el empleo.

¿Cómo ve Vistalegre II?
Bueno, yo creo que de alguna forma, quienes defendimos en minoría la necesidad de descentralizar la iniciativa hoy escuchamos ecos de aquellas voces en la
mayoría de los portavoces públicos y de todas las sensibilidades y sectores de la organización, lo cual es un
punto positivo. Es decir, vamos a hacer un camino, que
creo, que pocas organizaciones han hecho. En lugar,
de caminar irremediablemente hacia la burocratización, la centralización y la falta de democracia interna
nosotros tenemos que hacer el camino contrario. Tenemos que partir de un modelo muy jerarquizado, basado en un modelo de comité electoral a una organización democrática que aproveche todo su potencial
en su pluralidad nacional, territorial e ideológica.

¿Ves a Pablo Iglesias presidente del Gobierno?
Claro, veo a Pablo Iglesias presidente del Gobierno.
Creo que una de las cosas fundamentales de Podemos
es que se ha arriesgado a levantar la cabeza para decir
que se puede ganar y a estar permanentemente cada
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La gran aspiración, y para mí eso es la
transversalidad, es convertirse en la
fuerza política de las víctimas de la
crisis y de las víctimas de los recortes,
que son sin duda la mayoría social
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A PRIMERA VISTA:

”

Teresa
Rodríguez
durante la
entrevista

Desahucios: “Se me
ocurren diez mil palabras
y soy incapaz de elegir
una. Desobediencia”
Bruselas: “Lobby”
Leon Trotsky: “Coherencia
en la lucha por un
socialismo democrático”
Casta: “Corruptos y
corruptores”
Podemos: “Una ilusión
inesperada”

día buscando las brechas que tiene el Régimen del ‘78 para colarse por ella y para
abrirlas más.

Pero, parece que ahora se cuestiona la transversalidad, que era el
mantra de esa victoria electoral.
Para gobernar efectivamente este país,
para ganar unas elecciones y no solo en
el sentido electoral del término, tenemos
que convertirnos en un referente para una
mayoría social que no necesariamente se
identifica con la izquierda. Yo así lo hago
y lo digo abiertamente, no tengo ningún
problema en decirlo, pero no aspiro a
construir solo una organización con quienes se emocionan con la misma música,
leen los mismos libros y tienen los mismos
referentes históricos y culturales. En ese
sentido, la gran aspiración, y para mí eso

“

es la transversalidad, es convertirse en la
fuerza política de las víctimas de la crisis
y de los recortes, que son sin duda la mayoría social y me da igual lo que votaron
en las últimas elecciones o cuáles son sus
identidades políticas, pero sí me interesa
construir con estas víctimas de la crisis un
programa en común para darle la vuelta a
la tortilla.

Una pregunta obligada, de la arena
internacional. La muerte de Fidel
Castro, que ha sido un referente
para una gran parte de la izquierda
durante décadas, ¿alguna valoración?
Decía Eduardo Galeano que Cuba no era el
paraíso, pero desde luego tampoco era el
infierno. Recuerdo un viaje a Cuba, fui con
una brigada de solidaridad y el viaje lo re-

Yo aspiro a una sociedad que
democratice los bienes comunes, donde
los recursos que son de todos, sean
gestionados desde instancias
democráticas. Que entre todos
decidamos qué hacemos con nuestros
recursos comunes y podamos
gestionarlo en la convivencia colectiva
desde un punto de vista democrático

”

Kichi: “Entusiasmo y
valentía”
Andalucía: “Mi matria”

cuerdo cargado de contradicciones. Está
puesto sobre la mesa el reto de construir
una sociedad pluralista y democrática
compatible con la defensa de los logros
sociales indudables de un país como Cuba,
en un entorno como en el que está enclavado Cuba. Entonces, tengo imágenes
imborrables de niños negros con gafas y
ortodoncia pagados por la sanidad pública. Algo imposible de ver ni en el entorno
de Cuba, ni tampoco siquiera en algunos
países europeos. En ese sentido, también,
quienes querían profundizar en lo que en
su momento fue la revolución cubana y lo
hacían desde posiciones distintas al Partido Comunista Cubano, tenían serias dificultades para vivir en la isla. El problema
era pensar que habría sido de Cuba sin el
acoso extranjero, sin el acoso imperialista,
sin el bloqueo, sin los intentos de atentado,
sin el acoso furibundo, desde la invasión
de bahía de Cochinos a muchísimos otros
acontecimientos históricos y cotidianos.
Si esa isla hubiera podido ser el ejemplo de
que efectivamente es posible una sociedad igualitaria y democrática donde libertad y justicia se conviertan en dos patas de
un proyecto de felicidad colectivo. Fidel
Castro representa una posición histórica
de dar una batalla de David contra Golliat
frente al imperialismo estadounidense en
un momento en el que América Latina era
el patio trasero de los EEUU.
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RASTREANDO LA MEMORIA

PARTICIPANDO

Antonio Bocanegra, de
estudiante a revolucionario
Una historia de aquellos tiempos en los que ejercer la
libertad costaba la cárcel y el exilio
n JAVIER GARCÍA

E

njuto y delicado, con el pelo canoso del bregar
de la vida, se acercó al despacho sosegadamente,
como si contara los pasos, para abrirse con un
extraño y contar las peripecias de su clandestinidad. Tenía, ante mí, a una de las personas más
perseguidas del Franquismo y, a la vez, se trataba de un
hombre afortunado que le pudo dar esquinazo durante
años de búsqueda a la perseverante brigada político social.
Venía a dar testimonio en el expediente para retirarle al ex
ministro franquista, Utrera Molina, la máxima distinción
de la provincia. Su historia comienza siendo un joven estudiante que cursaba tercero de derecho en la Universidad
de Sevilla. Era el tumultuoso 1968. Un año que marcó la
historia del mundo y cómo no, la vida de nuestro protagonista, Antonio Bocanegra.
A finales de febrero, en la ciudad de la Giralda, se reunía clandestinamente una Coordinadora Estatal que promovía la creación de un Sindicato Democrático de Estudiantes. En aquella reunión, hubo portavoces de diferentes
distritos universitarios de todo el Estado: Barcelona, Bilbao, Granada, La Laguna, Málaga, Pamplona, Salamanca,
Santiago de Compostela, Zaragoza y Sevilla. A la salida de
la misma todos los participantes fueron detenidos por la
Brigada Política-Social, entre ellos, Antonio, que fue llevado a la Comisaría de La Gavidia donde fue interrogado
y maltratado. Posteriormente lo ingresaron en la Prisión
Provincial de Sevilla, conocida como cárcel de La Ranilla,
donde estuvo tres días.
Desde el 1 de marzo de 1968, conocidas ya las detenciones, se produjeron diversos actos de protesta en diferentes universidades: paros académicos, sentadas, asambleas, cortes de tráfico, ocupaciones de facultades,... El 4
de marzo, la fuerza pública entró en la Universidad de

“

Fue detenido en Sevilla por la
policía franquista en 1968 por
reunirse con otros
representantes estudiantiles e
intentar organizar un sindicato
universitario

”

Sevilla, con permiso del rector, para desalojar a cientos de
estudiantes que habían ocupado la facultad de Ciencias.
El 5 de marzo, el rector suspendió las clases y ordenó el
cierre de la universidad. Y ese mismo día, unos 1.000 estudiantes respondieron encerrándose en el Aula Magna de
la Facultad de Filosofía y Letras. Un mes después de las
detenciones, la Junta de Gobierno de la Universidad de
Sevilla, decide la expulsión de 23 alumnos de diez facultades, entre ellos, Antonio Bocanegra, que dejó el PCE para
incorporarse a lo que años más tarde sería conocido como
Partido del Trabajo.
Debido a que no podía estudiar en Sevilla se matriculó
en Ciencias Políticas en Madrid y allí vivió la declaración
del estado de excepción en enero de 1969:
“Como tenía cuatro juicios pendientes y me temía
una larga condena en el último de ellos, opté por el
exilio, sin pedir opinión al partido bastante débil por
entonces en Madrid y buscándome yo los contactos
para pasar la frontera. Fui refugiado político dos años
y medio en París; allí permanecí vinculado al partido
en medio de la cadena de escisiones que se sucedían
entre los cuatro gatos que estábamos allí, y tuve que
proletarizarme, no siguiendo consignas o modas revolucionarias, sino por necesidad pura y dura, y seguramente por eso la cosa funcionó relativamente
bien”.
Así cuenta Antonio el episodio de su exilio político en
Francia.
En 1971, con motivo del indulto promulgado por el
general Franco en el 35º aniversario de su llegada a la
Jefatura del Estado, el conocido indulto Matesa, todas sus
causas penales quedaron sobreseídas y pudo regresar a España en noviembre sin ninguna causa pendiente.
Encontró trabajo en el Banco de Andalucía y estuvo en
las sucursales de Rota y Jerez. Pero en 1973 tuvo que volver a esconderse al abrirle el régimen una nueva causa
penal por un delito de asociación ilícita. Condenado en
rebeldía a la pena de cinco años de prisión, Antonio estuvo
tres años y cuatro meses viviendo en absoluta y rigurosa
clandestinidad primero en Barcelona y luego en Madrid, al
frente del aparato de propaganda del Partido del Trabajo.
“Los primeros años, con orden de busca y captura
encima, casi enclaustrados en el piso barcelonés, éramos chicos para todo. (...) no sólo redactábamos y
componíamos el periódico con gran inexperiencia,
pues de escritores de panfletos y de algún manifiesto
no habíamos pasado antes, sino que también nos hacíamos los clichés electrónicos y en ocasiones hasta
los llevábamos –por lo general yo– a un encuentro en

PARTICIPANDO
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De izquierda a
derecha, Paqui
Maqueda (Nuestra
Memoria), Antonio
Bocanegra, Javier
Morales (Participa),
Charo García
(víctima de la
represión
franquista) y Raúl
Sánchez (Asoc. por
la memoria
histórica del PTE
y la JGR). Tras el
pleno donde se le
retiró la medalla de
oro de la provincia
a Utrera Molina,
gobernador civil de
Sevilla entre 1962 y
1969 y ex ministro
franquista

Madrid o en Zaragoza, para su distribución
y reproducción posterior por toda España.
(...) Teníamos que ser bien austeros, pues
era menguado nuestro sueldo de ‘liberados’
y algunos meses los fondos del partido no
daban ni para eso. También éramos muy
prudentes, por razones obvias de seguridad; demasiado quizás, pues nos perdíamos todas las verbenas y hasta las fiestas
de Sant Jordi”.

“

Se ha
ocultado
que, entre
1976 y 1980,
más de 100
militantes
de la
izquierda
fueron
asesinados

Antonio se pudo beneficiar de la amnistía del
‘76 y permaneció en la dirección del partido hasta su disolución en 1980, viviendo en primera
persona todos los avatares de aquello que se llamó La Transición y los primeros aires de libertad:

”

“La democracia, con el clima de libertad
de expresión (...) nos sentó bien personalmente: por más que La Transición relegara
nuestros proyectos de ruptura y de revolución al limbo de la historia, nos permitió
salir del armario de la clandestinidad. Dejamos de vivir, de comer, de dormir -hasta
de hacer el amor cuando teníamos la suerte
de compartir el escondite con la pareja- en
la sede del periódico (...) Algunos como
yo, emancipados de la anterior condición
de eremitas, nos enfrentamos al reto de
aprender casi a vivir de nuevo, a conciliar
militancia y una vida social y afectiva más
rica y variada, no sin cierta precipitación

por recuperar el tiempo perdido, como un
ex seminarista”.
Antonio Bocanegra fue condenado por la dictadura franquista por ejercer derechos como el
de reunión y asociación pacífica, derechos contemplados en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Estuvo perseguido por luchar
por la democria y la libertad, en una época en el
que Utrera Molina ostentó importantes responsabilidades políticas de un régimen que perseguía a los demócratas.
Fueron muchas personas como Antonio las
auténticas protagonistas de la recuperación de
las libertades y no la voluntad de ningún rey
como la televisión nos impone mediante sus
constantes y sistemáticos intentos de lavado de
cerebro.
Se ha construido una imagen falsa de La Transición olvidando deliberadamente a las personas
que, de verdad, se enfrentaron al régimen y lucharon en un momento en qué ejercer la libertad suponía cárcel y exilio. Y, mucho peor, se ha
ocultado, que entre 1976 y 1980, más de 100
militantes de la izquierda fueron asesinados por
la extrema derecha o perdieron la vida en las calles por la represión policial.
Los derechos y libertades que gozamos hoy,
cada vez más recortados, por cierto, no constituyeron ningun regalo de los poderosos, fue el resultado de una larga lucha de miles de personas
de la oposición democrática.
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¿Qué es una
cláusula
suelo?

Es una claúsula por la que en una hipóteca se
marca un límite mínimo a los tipos de interés
como el EURIBOR, el IRPH o cualquier otro tipo
variable. De esta forma, siempre la entidad
bancaria salía beneficiada, ya que aunque los
tipos de interés bajaran la claúsula impide que
se traslade a quien paga la hipoteca. Aquel viejo
dicho de que la banca siempre gana, se hizo
realidad hasta que en mayo de 2013 el Supremo
las declaraba nulas y abusivas, pero han tenido
que pasar otros tres años hasta que el Tribunal
de Justicia de la Unión Europea dictaminó el
21 de diciembre de 2016 que todas las entidades financieras deben devolver todo el dinero
cobrado ilegalmente. Pero el gran problema de
las cláusulas suelo no es solo su existencia, ya
que puede ser legal, sino que en la gran mayoría
de ocasiones los bancos y cajas de ahorro no
informaban a quienes las firmaban.

3

CLÁUSULAS SUELO

CONSEJOS NO PUBLICITARIOS

¿Cómo
reclamar
ahora?

Para recuperar tu dinero perdido, antes de
denunciar en los tribunales hay que reclamar
a la entidad financiera la deuda. Eso sí, no te
fies de ella. Si ya te engañó una vez, ¿por qué
no lo podría volver a hacer?

Y, ahora, nuestro
mejor consejo:
El mejor consejo que te podemos ofrecer
es que te asesores bien y en Sevilla puedes
contactar con diferentes organizaciones
que te pueden ayudar:

PAH Sevilla - 677 273 463 o 619 174 297
o acude a la Plaza del Pumarejo, 3, todos
los martes a las 10:30 o los miércoles a
las 17:00.
PAH Sevilla Este - 697600324
Facua - 954 90 90 90 o acude a la calle
Bécquer, 25B - 41002 Sevilla (España)

PARTICIPANDO

Reclamar tu cláusula
suelo en tres pasos
Algunas pistas para saber si te afecta una de las
grandes estafas de la banca y poder recuperar
tu dinero

2

¿Cómo
puedo saber
si la tengo?
Si lo que has pagado al mes por tu hipoteca no
ha sufrido un gran descenso desde 2008, tienes
muchas posiblidades. Otra de las opciones es
que en los últimos años tu cuota se haya
estancado. Para comprobrarlo revisa las
escrituras e intenta localizar expresiones como
“tipos de interés del préstamo”, “límite de
variabilidad de intereses”, “interés mínimo”,
“límites a la aplicación del interés variable”,
“túnel hipotecario” o “el tipo de interés pactado
no podrá ser superior a X ni inferior a X”. También
en los recibos mensuales puede encontrar
categorías como “interes nominal mínimo
aplicable” o puedes exigir a tu entidad un cuadro
de amortización que agrupe las mensualidades
pagadas desde el inicio.

DEPORTE Y SALUD

PARTICIPANDO

Es fundamental
saludar al sol estando
ya en marcha.

Los primeros pasos
se dan con calma, sin
cambios bruscos.

U
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En seguida tenemos
que buscar la postura
correcta para andar,
por lo que la espalda
tiene que colocarse muy recta,
haciendo fuerza con los
músculos paravertebrales, para
que los omoplatos estén lo más
juntos posible y el diafragma
abierto, levantando los
pectorales al mismo tiempo.

4

Los hombros muy
relajados, separados
lo más posible de las
orejas, como si
pudiéramos crecer en el intento.

5

Los brazos caen como
plomadas desde su
articulación,
acompasando al
movimiento de las piernas,
pero sin interponer resistencia
ninguna.

6

El ómbligo debe tirar
hacia atrás.
Imaginemos que
tenemos un hilo que
atraviesa nuestro abdomen y
que en la parte delantera hay
un grueso botón, si tiramos del
hilo por detrás el abdominal se
ahueca obligando a los
músculos a trabajar en
constante isometría.

7

La cadera es la postura
más difícil de lograr
y también la más
importante. La cadera
es como un cuenco lleno de
pelotas de ping pong. Si
volcamos la cadera hacia
delante, sacando el culo atrás,
se caerán las pelotas por
delante una tras otra, por lo
que la postura para proteger
y potenciar la musculatura
pelviana es girar la cadera hacia
delante desde el pubis,
poniendo el vientre plano y
duro, relajando el glúteo y
suavizando con esta postura la
lordosis lumbar.

Andando, qué es gerundio
Antonio Pachón “Morru”, entrenador nacional de atletismo, nos ilustra sobre las
bondades de saber andar y cómo hacerlo bien

H

8

Las piernas trabajan
relajadas sin
contracciones
innecesarias sin buscar
demasiada amplitud de
movimiento. La frecuencia debe
ser alta (entre 85 y 90 pasos por
minuto).

9

Los pies toman
contacto por delante
con el talón
suavemente, sin
traccionar, como si fueran de
algodón, dejando que el cuerpo
avance con la inclinación
adelante que demos a la
columna. Cuando lleves sudados
algunos hectómetros puedes
aumentar tus revoluciones
sencillamente variando unos
grados hacia delante la
inclinación de tu columna, nunca
aumentando la zancada de cada
paso.

LO MEJOR
DE TODO
Alimentarse de
los primeros
rayos de sol, los
diálogos con los
robles, pinos,
castaños,
encinas y
alcornoques
que nos vamos
encontrando
por el camino
y la agradable
sensación del
agua de la
ducha en el
cuerpo cuando
hemos
terminado la
faena, mezclado
con la
satisfacción del
deber cumplido.

emos visto como en los
últimos años se ha producido un aumento de personas que les gusta correr por los
caminos forestales, los campos
y montañas de Andalucía, que
siempre es mejor que en una cinta mecánica de un gimnasio.
Lo hacen sin pretensiones
competitivas de ningún tipo, sólo
con el ánimo de quemar algunas
calorías y tonificar sus encorsetados músculos, casi siempre por
culpa de la excesiva afinidad con
la silla. Sin embargo, también se
ha producido un aumento espectacular de las personas, de todas
las edades que basan su entrenamiento diario en andar, solamente eso: andar, que si se hace bien,
no es poco.
Puede ser que esta decisión de
andar esté influida por el médico
que insiste en lo sano y aconsejable que es. O, quizás, por nuestra propia iniciativa. Sea como
fuere, querer dar movilidad articular a las maltratadas rodillas
y hombros, hacer este desgaste
energético mínimo para regular
la grasa acumulada con el entrenamiento aeróbico, o potenciar
el desarrollo muscular, es una
acertadísima idea.
Sin dar demasiado lujo de detalles y resumiendo al máximo,
os ofrezco unos consejos para lograr que esta actividad de andar
se convierta en el mejor momento del día.

