
TopoTabernario www.eltopo.org @TopoTabernario

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................
E l  periódico tabernario  b imestral  más leído de Sevi l la

Tirada: 
1000 ejemplares

NO LO TIRES
NI LIMPIES 
CRISTALES,
CUANDO TERMINES
DE LEERLO,
COMPÁRTELO

¡El Topo no se vende!
con tu suscripción

nº 9  -  20 de marzo al 20 de mayo 2015

apoyas el proyecto



.....................................................................................................................................................................................................................................................................................El Topo - nº 9

Edición: Asociación El Topo Tabernario - Ecotono, S. Coop. And. 

Consejo de Redacción: Ana Jiménez Talavera • Óscar Acedo 
Núñez • Ángela Lara García • Darío Mateo Berciano • Mar Pino 
• Jesús M. Castillo • Sergio España • Raquel Campuzano  • Marta 
Solanas • Carlos Pérez Valero • Macarena Olid • Pablo de Ronda • 
Pastora Filigrana García • Luis Gallego • Luis Berraquero

En este número también colaboran:
Redacción: Alex Peña • Trabajadores de INFOCA • Ossyane • Manuel 
Calvo • Ricardo Marqués • Sixto Martín • Luis Robles Fernández • 
Esperanza Jorge Barbuzano • Jarsia Abogados SCA • Óscar García 
Jurado • Curro Cuberos Gallardo • Susana Moreno Maestro • Eduardo 
Romero • Paco Molina • La Pelícana • Juan Antonio Rodríguez Suárez 
• Rocío Medina Martín • Javier Gato • María Limón • Hazeina • Javier 
Almodovar Mosteiro • Editorial Amigos de Ascaso • Raquel Buscato

Portada: Belén Moreno

Ilustraciones: Alejandro Gil • Ram-@ • Proyecto Clubhouse • Cesar 
Candelario • Mon Aguilar • Mari Xata • Garrido Barroso • Ricardo 
Barquín Molero • Pablo Peña • Andrés García • Marta González Villa-
rejo • Lusía del Pino • Nicola Marras • Alina Zarekaite • Jesús Fuentes 
Barrera • Yetta • Hazeina • Nathalie Bellón Hallu • La Mari

Fotografía: Hazeina

Revisión: Sergio España • Rosario de Zayas • Sara Robles • Ana 
Becerra • Manuel Pérez

Maquetación y diseño: Santiago Barber (ambulanciagráfica)

2

El Topo
El periódico tabernario bimestral más leído de Sevilla

/ / / / / / / / / / EQUIPO / / / / / / / / / / 

/ / / / / / / / / / / Sumario nº 9 / / / / / / / / / / / 
Estamos en primavera, es oficial. Un nuevo número de El 
Topo sale a la superficie cargado de temas necesarios y 
estimulantes. Empezamos con nuestra editorial, que abraza 
los contenidos mediante la envolvente Wilson o la técnica 
de la cucamona, a gusto de la lectora (p. 2); «¿hay gente 
que piensa?» nos somete a un test psicotécnico (p. 3); lxs 
compañerxs del INFOCA nos cuentan su lucha y acampada 
frente al Parlamento andaluz (p. 3); visibilizamos la invisi-
bilización de las personas con problemas de salud mental 
(p. 4); alertamos de que un nuevo peligro nos acecha: 
las bicicletas (p. 5); nos preguntamos si pensamos en la 
energía (p. 6); tratamos la geopolítica de los hidrocarburos 
(p. 7); y volvemos a preguntarnos: ¿mujeres víctimas de 
trata o grandes mujeres supervivientes? (p. 8); JARSIA nos 
desgrana el nuevo Código Penal de la peligrosidad (p. 9); la 
Asamblea de Andalucía nos cuenta su experiencia de mu-
nicipalismo andaluz transformador (pp. 10 y 11); El Topo y 
allegadas debaten en torno a la «nueva política» y la opción 
libertaria (p. 12); ¿qué se esconde detrás de las políticas 
migratorias? (p. 13); Ecoqueremos, ejemplo de la economía 
social emancipadora (p. 14); La Pelícana, experiencia de 
educación libre en Sevilla (p. 15); desmontamos el mito de 
las etiquetas y brindamos por la complejidad de nuestros 
seres y estares (p. 16); ¡el asociacionismo flamenco está en 
peligro de extinción en Sevilla! (p. 17); apuntes de historia 
sobre la urgencia de descolonizar el pensamiento eurocén-
trico feminista (p. 18); ciento en mano y otro tanto volando 
(p. 19); #RadiópolisSeQueda y punto (pp. 20 y 21); un 
tipo va y nos dice «el dinero en negro, es mío; si es blanco, 
es de todos» (p. 22); terminamos con las «brevas» contando 
que nos han dado una contramedalla, que Andanza no se 
desaloja, que hace un año del Tarajal y nadie ha asumido 
responsabilidades por los asesinatos y que la dignidad ha 
marchado a Madrid (p. 23). Jugoso, ¿no creéis? Pues con 
esto y un bizcocho, hasta la primavera totopera que celebra-
remos juntas el próximo 23 de mayo. Seguiremos informan-
do… ¡Larga vida a El Topo!

nº  9  -  20 de marzo a l  20 de mayo 2015

EDITORIAL

En El Topo somos todas personas, independientemente de lo que nos 
cuelgue entre las piernas. Por este motivo, optamos por hacer uso de un 
lenguaje no sexista. Algunos de nuestros artículos están redactados en 
femenino; otros, usando el símbolo asterisco (*), la letra ‘x’ o doblando el 
género (las/los). Se trata de un posicionamiento político con el que expre-
samos nuestro rechazo a la consideración gramatical del masculino como 
universal. Porque cada una es única e irrepetible, os invitamos a elegir el 
sexo/género con el que os sintáis más identificadas.

ACERCA DEL USO DEL LENGUAJE NO SEXISTA

En los años de mi primera juventud pasaba muchas 
tardes jugando con algunos amigos al Risk (un juego 
fundamentalmente de varón). Recuerdo el malestar 
que me generaba tener que fastidiar a los contrarios. 
Normalmente no oponía ninguna resistencia, no desarro-
llaba ninguna estrategia. Mis amigos, desplegando sus 
ejércitos por los países limítrofes (envolvente Wilson) o 
así por lo bajini (también conocida como técnica de la 
Cucamona), causaban auténticas escabechinas entre los 
ejércitos «enemigos» de colorinchis. También recuerdo la 
ofuscación extrema de alguno de ellos que me arengaba 
a que usara alguna de las estrategias; que qué era eso de 
dejarse ganar. La verdad es que me resbalaba bastante, 
pero reconozco cierta incomodidad al recordar cómo:

1º Me obligaban a jugar (porque a ellos les convenía, si 
no, no eran suficientes).

2º Pretendían imponerme las reglas que ellos conside-
raban irrefutables y que, además, no estaban ni con-
sensuadas ni escritas en ningún lado (ni siquiera en las 
instrucciones del propio juego).  Últimamente recuerdo 
con frecuencia aquellas tardes. Y es que… ¿Qué pasa 
con las opciones que 
no se encuadran en lo 
«oficialmente» estable-
cido? ¿Quién ha defini-
do esas opciones? A mí 
no me han preguntado 
mi opinión, lo puedo 
asegurar.

Se ha ido componiendo e 
imponiendo una manera 
dicotómica y maniquea de 
comprender y categorizar 
el mundo: blanco-negro, 
bueno-malo, hombre-mu-
jer, legal-ilegal, o conmi-
go o contra mí, normal o...

Lo sorprendente es que esta suerte de daltonismo social, 
que no reconoce la escala de grises existente entre el 
blanco y el negro —de otros colores, ni hablamos—, 
está perfectamente incorporada en nuestras estrategias 
mentales para clasificar e interpretar el mundo… y así nos 
va. Además, te obliga a elegir en qué etiqueta situarte o, 
peor incluso, a asumir las etiquetas que te colocan otros.

Y es que pareciera que se elaboran moldes con unas 
formas preestablecidas en los que aparentemente tenemos 
que encajar todas. Y si salimos «defectuosas» lo mejor 
es «amputar» hasta que encajes, como se amputaban 
los pies las hermanastras de cenicienta para caber en el 
moldecito que les otorgaría el dudoso honor de ser la 
elegida para compartir vida con el hijo de un monarca que 
solo se dedicaba a organizar fiestecikas a fin de encontrar 
«parienta», que se ve que el hombre andaba faltusco de 
habilidades sociales. 

El problema es que estos moldes se construyen de 
manera artificial y son definidos (entre otros) por personas 
—o más bien personos— que dictan leyes, órdenes y 
reglamentos, que pretenden categorizar un mundo al que 
observan desde la mesa de un despacho, en el mejor de 
los casos, obviando la diversidad y los matices que la 
realidad presenta. 

Si no, cómo se explica que en la Ordenanza Municipal de 
una ciudad como Sevilla se encuadre a las peñas flamen-
cas dentro del epígrafe de bares con música y karaoke. 
Hombres, por Dios Bendito, que esto pase en Helsinki…

Y así vamos, meneándonos como podemos en un puzzle 
en el que una importante fracción de la población (me 
atrevería a decir que la mayoría, por unas razones o por 
otras) no encontramos el hueco en el que encajar, y 
encima por eso te conviertes en maldita, en cuestionada, 
en censurada, en a-normal.

No me cabe la menor duda de que hay más opciones 
que las convencionales y las establecidas. En todo: en la 
manera de pensar e imaginar el mundo, en la manera de 

mostrar tu identidad sexual 
o de género, en la manera 
de producir o re-producir 
la vida, en la manera de 
participar activamente en la 
política en su sentido más 
amplio…

Y todo esto asumiendo que 
«la cosa» es muy compleja, 
que dentro de los moldes 
establecidos hay muchas 
personas convencidas de 
que se deben conseguir 
«males menores». Y yo me 
alegro, de verdad de la bue-
na. Pero creo que también 
—y quiero hacer hincapié en 

la palabra «TAMBIÉN»— tiene que haber quien se revele 
a esto, quien no se conforme con el mal menor, sino que 
siga buscando un ¿bien mayor?

Así que vayamos rompiendo moldes, incorporando mati-
ces y colores, asumiendo que cada una es de su mare y/o 
de su pare, o de sus mares, o de sus pares…

Y sobre todo abriendo opciones, flexibilizando límites 
(¡pero no en los despidos!) y buscando que se nos 
reconozca a todas como posibilidades reales dentro del 
mundo. Porque como decía mi abuela, que de estas cosas 
sabía mucho, ¡hay gente pa to!

¡Salud y feliz primavera!

¿TÚ QUE PREFIERES: 
LA ENVOLVENTE WILSON O LA TÉCNICA DE LA CUCAMONA?
De deberes y elegires entre Guatemala y Guatepeor
.......................................................................................................................

¿Y tú de quién eres? (Los Chanclas)
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¿Hay gente que piensa?

a pie de tajo
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................

por [Alex Peña]
Tunante

Ilustración [Alejandro Gil]

Decidimos acampar, de nuevo, el 13 de octubre de 2014, esta vez frente al Parla-
mento de Andalucía, considerando que había que subir un escalón en nuestra justa 
movilización. En esta acampada, el objetivo principal era conseguir la estabilidad 
laboral que nos pertenece. Tener la seguridad de que vamos a ser llamados para 
cubrir la campaña de extinción de incendios durante los 4 meses de verano. En esta 
ocasión, la estrategia a seguir consistió en intentar unificar el máximo de luchas 
posibles contra las políticas de recortes del Gobierno andaluz. Asistimos a las 
manifestaciones convocadas por el movimiento estudiantil, enlazando nuestra lucha 
obrera con las luchas de estudiantes. También mostramos nuestro apoyo a las plan-
tillas de la Seguridad Social, de quienes recibimos todo lo que estuvo en sus manos. 
Esta fue nuestra línea de trabajo durante los 118 días que estuvimos acampados, 
llevar la solidaridad obrera a diferentes luchas, como hicimos con los compañeros 
de Extruperfil, apoyando las Marchas de la Dignidad, las protestas de enfermos por 
hepatitis C, etc. Una infinidad de luchas con las que hemos estado en contacto y de 
las que recibimos apoyo.

Mientras los días transcurrían, todo iba saliendo según lo esperado, el conflicto IN-
FOCA estaba siendo apoyado por diferentes colectivos y la prensa se hacía eco. Pero 
las dificultades de vivir en la calle (por ejemplo, sufriendo robos y agresiones), lejos 
de nuestras familias y padeciendo las inclemencias del tiempo, a la vez que veíamos 
como AMAYA solo nos ofrecía migajas y los partidos políticos burgueses eran fieles 
al sistema que los alimenta y no a las y los trabajadores, hizo que nuestros propios 
compañeros dejaran de creer en esta forma de ejercer presión, hasta el punto de 
vernos solos tres compañeros en la acampada. Esto nos hizo replantearnos la lucha, 
hacer autocrítica y entender que no podíamos reprochar nada a nuestros compañe-
ros por no apoyar presencialmente una «batalla» tan dura que, en parte, nos separó 
de la plantilla. Una vez entendido, empezamos a dar los primeros pasos para trabajar 
en lo más valioso que cualquier lucha que tenga lugar en una empresa pueda conse-
guir: la unificación de la plantilla de forma asamblearia, solidaria y combativa.

Con este objetivo, estamos organizando un encuentro en Antequera para crear un 
bloque sólido en la plantilla en el que las decisiones emanen de la asamblea y 
decidamos entre todos la línea a seguir para poder alcanzar los derechos laborales 
que nos pertenecen: el reconocimiento de la categoría de bombero forestal, eliminar 
la precariedad del dispositivo, evitar su desmantelamiento, etc.

En el Antiquarium de Sevilla cayeron dos puertas macizas de cristal 
sobre tres ancianas. Iban a visitar la exposición del momento «Las 
puertas de Sevilla».
o Increíble
o Pero cierto 

En la ventanita del entresuelo de un barrio de Sevilla se vende coca. De 
tapadera usan un negocio de tabaco ilegal. 
o La pena es la misma 
o La pena no es la misma 

Pagué con un billete de cinco euros un paquete de tabaco ilegal en 
una tienda de comestibles legal. La tendera lo pasó por la máquina 
detectora de billetes falsos.
o Me dio la vuelta en gomitas 
o La máquina es solo disuasoria 

El Estado aporta 2500€ por coche con el Plan Renove. Si intento com-
prar uno financiado me cuesta 12 000€ . Si es a tocateja, 18 000€ . 
o Los concesionarios hacen de tapadera de las financieras
o El Estado regala nuestro dinero a las financieras      

Dicen que el caradura del rey Juan Carlos jugó un gran papel en la 
transición. Si en vez del Borbón, el rey del momento hubiera sido 
Pichardo, el dueño de la tienda de bromas y disfraces, ¿tendría las 
mismas posibilidades de haberlo hecho tan bien como él?
o Sí, Pichardo también tiene sangre azul
o No, pero hubiera animado mucho la fiesta

Una cuestión cultural me provoca no sentir dolor cuando matan a un 
toro en la plaza, pero mi mente me ayuda a ser antitaurino.
o ¿España es Laica?   
o Laica es la perrita     

*marca la/s casillas que veas conveniente 
y personaliza tu ejemplar

Las grandes corporaciones de ayuda humanitaria contratan trabaja-
dores con pinta de cooperantes para captar socios en la calle.
o Falsos voluntarios 
o Cooperación versus Capitalismo 

Se descubre que Jordi Hurtado cobra a los concursantes mordi-
das del 3% por darles un empujoncito en su legendario espacio 
televisivo.
o Esconde el Botín en Suiza
o Paga al dentista en cash 

El presidente de mi comunidad contrata a la constructora de su 
cuñao para el mantenimiento del edificio. Cuando se cruzan en la 
escalera…
o Esconden su relación
o Aprovechan para repartir

Paco Lobatón se convierte en el principal sospechoso de uno de los 
casos de asesinato que él mismo trata en su programa.
o Inocente
o Culpable

La mayoría de las asociaciones de consumidores son chiringuitos 
donde acaban los primeros despojos políticos, los viejos líderes de 
las antiguas juventudes de los partidos de toda la vida.
o Todas 
o Casi todas 

Las gafas más baratas de General Óptica son las que llevan los 
colores corporativos. ¿Estamos vendiendo nuestra mirada? 
o Sí 
o Los pobres, sí     

Reflexiones 
en checkbox

por [Trabajadores de INFOCA acampados frente al Parlamento andaluz]

Somos trabajadores del INFOCA (Incendios Forestales de la Comunidad Andaluza) con 
una antigüedad en la Agencia de Medio Ambiente y Agua (AMAYA) de 8 años de media y 
venimos luchando por nuestra estabilidad laboral desde el primer día en que comenzamos 
nuestra relación con AMAYA.

Tras sufrir el despido en junio de 2012, decidimos comenzar una huelga de hambre en 
agosto de 2013, en la que conseguimos activar la bolsa de trabajo INFOCA y que fuesen 
llamados para incorporarse a sus puestos de trabajo 11 compañeros de casi 100 que 
pertenecíamos a dicha bolsa. Antes del comienzo de la campaña de 2014, y con la amenaza 
de que no íbamos a ser llamados para trabajar durante el verano, volvimos a acampar en la 
puerta de la Consejería de Medio Ambiente entre abril y mayo durante 32 días, acción con 
la que forzamos a AMAYA a cubrir las bajas con personal de la bolsa y conseguimos que 
todos los trabajadores/as se incorporaran. 

Trabajadores del INFOCA:
la lucha contra el incendio de los recortes sociales
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MI CUERPO ES MÍO

por [Ossyane, Proyecto Ícaro, Red de Grupos de Apoyo Mutuo de Andalucía – Federación En Primera Persona]
Ilustración cedida por Proyecto Clubhouse

Si hay una discapacidad «invisible», esa es la de las personas con problemas de salud men-
tal, la de los psiquiatrizadxs. Invisible por muchos factores, como el desconocimiento general 
y de la sociedad en particular de lo que se ha venido a llamar Trastorno Mental Grave. Por los 
prejuicios, estereotipos y el estigma que sobre la «enfermedad mental» campan por doquier 
pese a las tibias campañas de sensibilización que han venido enunciando el problema, pero 
no sus raíces. Campan, esos prejuicios, desde los medios de des-información a las conver-
saciones en la panadería de la esquina, pasando por el miedo de los propios usuarixs de la 
salud mental a ser discriminadxs, minusvaloradxs o excluidxs, y no con falta de razón.

La «enfermedad mental» a simple vista no es visible en la mayoría de los casos debido al 
miedo y a la tutela ejercida por las familias o por encontrarse los psiquiatrizados aislados en 
guetos tutelares, aparcados en recursos del sistema de salud mental o de los servicios socia-
les. La salud mental es algo de lo que no se suele hablar abiertamente, la gente se avergüenza, 
se siente culpable por sentirse deprimida, padecer ansiedad, experimentar trauma, un ingreso 
psiquiátrico o simplemente por no ser como los «otros».

El derecho a la locura, la extravagancia, a la diferencia en la percepción de la realidad, a salir-
se de la autopista por donde va todo el mundo y navegar por otros caminos, no se ejerce o es 
condenado por la sociedad de los «normales». En un mundo en el que un 2% de la población 
padece un trastorno mental grave o, como diría el Plan Integral de Salud Mental de Andalucía, 
una de cada cuatro personas experimenta algún problema de salud mental, lo que equivale al 
25% de la población; en un mundo donde el 98% de neuróticos, como diría Freud, diseñan 
las costumbres y normas sociales, no resulta sencillo no sentirse aislado y salir del armario, 
si perteneces al otro 2%, participando en la vida pública, en la comunidad, en la sociedad.

Ante esta situación, el discurso de la gran mayoría de quienes trabajan en la salud mental es el 
de la integración, entendida esta como aceptación y adaptación a las normas generales. Para 
ello se recurre primero a la farmacología, poderosa industria esta, a fin de controlar los com-
portamientos no deseados, la extravagancia, la locura, la disidencia. Después del diagnóstico 
y de emplear esos grilletes mentales farmacológicos —como si los de control social no 
bastaran— que anulan en gran medida las capacidades de expresión, agilidad mental, coordi-
nación de movimientos y sexualidad, se pasa a la psicoeducacion. Mediante ella se pretende 
que la persona tome conciencia de lo que los profesionales piensan que es la enfermedad, con 
su lenguaje de términos alienígenas como eutimia, paranoia, esquizofrenia, pródromo, etc. 
El mensaje se podría resumir en «eres distinto, tienes un hándicap, estás enfermo de forma 
crónica, no tiene cura, has de controlarlo, controlarte, adaptarte, tómate siempre la medicación 
o serás un inconsciente descerebrado, sabemos lo que te conviene, lo hemos estudiado y 
medido y nos avala la ciencia, haz una vida sencillita, sin esfuerzos intelectuales, tal vez algún 
día puedas trabajar si sigues las instrucciones, dependes de nosotros, los profesionales, para 
no acabar en el psiquiátrico…».

Esas serían las dos primeras fases en el proceso de recuperación de una persona, que son 
las de moratoria y, en parte, la de concienciación, de las que cuesta mucho salir y avanzar 
simplemente porque el modelo clínico y el social imperantes no abren más posibilidades, en 
pos de las fases de preparación, reconstrucción y crecimiento en la recuperación.

Pero hay esperanza, otrxs lo han conseguido, otrxs se recuperan, trabajan, tienen su propio 
hogar, familia, amigxs, sexualidad e incluso, después de dotarse de recursos, reducen la me-

dicación y acaban dejando de tomarla con el consenso de los médicos, de forma negociada.  
Sí, la esperanza, motor de la recuperación, pasa por conocer el ejemplo de otrxs usuarixs de 
salud mental, de lxs supervivientes de la psiquiatría y de lxs muchxs que están en ese camino, 
no siempre lineal, con recaídas. Pero de recuperación de una calidad de vida razonable y 
digna, de ganar en autonomía, de tomar —desde la responsabilidad y no desde la dependen-
cia— las riendas de tu propia existencia, pues lo contrario es simplemente imposible.

La recuperación pasa por darte cuenta de que no estás 
solx, de que tienes tu tribu, de que en ella hay mucha 
sabiduría colectiva, forjada en el sufrimiento, la alegría y la 
experiencia. Hay en ella muchos recursos para recuperarte 
y para la transformación social. Para educar a los profesio-
nales de la salud, amigos, familiares y a la comunidad en 
general. Recursos para crear comunidades más habitables, 
no tan inhóspitas como las que los «normales», los «cuer-
dos» nos imponen. No basadas en la competitividad, en la 
ley del más fuerte, la insolidaridad o el mercantilismo. 

No, nuestro antídoto a la enfermedad social e individual es 
el apoyo mutuo, ese factor de la evolución que el naturalista 
ruso Piotr Kropotkin describiera tan bien frente al darwi-
nismo social que rige nuestra cultura. No porque seamos 
más listxs que nadie, sino porque poseemos sensibilidades 
distintas, porque hacemos saltar las sirenas de alarma 
social cuando un medio no es humano, rompiéndonos, 
entrando en crisis, acabando en el psiquiátrico, margina-
dos, encerrados, acallados… Porque esta sociedad no es 
amable para nadie, porque necesitamos sobrevivir en ella, 
porque la narrativa propia sobre la enfermedad, sobre las 
experiencias de trauma, se transforman en narrativas de 
experiencia, de resiliencia, esperanza y recuperación de 
forma colectiva. Porque somos animales sociales, nos juntamos en nuestros Grupos de Apoyo 
Mutuo de usuarios1 y en los Clubhouses2. Sobre estos temas podríamos llenar las páginas de 
varias revistas como esta, tantas como las experiencias de todxs y cada unx de nosotrxs, todas 
son válidas y reflejo de eso que los «normales» llamáis realidad, solo que no siempre la foto 
está tomada desde la autopista general por la que circuláis, sino que también por esos otros 
caminos que exploramos legítimamente «l@s loc@s» y que son simplemente una cartografía 
diferente.

Si eres un@ de l@s nuestr@s, no estás sol@, has encontrado tu tribu. Llevamos un mundo 
nuevo en nuestros corazones, inspirado por la locura creativa y no por la locura impulsada por 
el miedo que nos infunde el poder, miedo a estar sol@s, a pasar hambre, a no tener un techo, 
a no cumplir lo que se supone que se espera de nosotros.

Amor loco en este mundo loco.

1. ram-a.net
2. clubhouseandalucia.wordpress.com

No 
estás 
sol@

Nuestro 

antídoto a la 

enfermedad 

social e 

individual es el 

apoyo mutuo, 

ese factor de la 

evolución que el 

naturalista ruso 

Piotr Kropotkin 

describiera tan 

bien frente al 

darwinismo social 

que rige nuestra 

cultura.
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¿sostenibili-qué?

El informe completo de la mencionada «cátedra» es la antítesis de lo que debe ser un informe 
científico, sin un solo dato objetivo y numerosos juicios de valor expuestos sin la más mínima 
prueba o evidencia. Para colmo, incluye recomendaciones que atentan directamente contra 
derechos fundamentales de las personas del tipo «la exigencia de número de ciclista, que podría 
portar con visibilidad suficiente en el dorsal del chaleco obligatorio, casco, etc. Hay ejemplos en 
el derecho comparado...» (especialmente en la Alemania nazi, cabría añadir). 

La noticia no tendría mayor trascendencia si no fuera porque la presidenta de la autodenominada 
«cátedra» no es sino la directora de la DGT, María Seguí, máxima responsable de la redacción 
del próximo Reglamento General de Circulación. Y que otros «profesores» de la misma son los 
directores generales de tráfico de Cataluña y el País Vasco, el general jefe de la Guardia Civil de 
Tráfico, el inspector jefe de la Policía Municipal de Madrid, la directora del Observatorio Nacio-
nal de Seguridad Vial, el subdirector general de Gestión de Tráfico y Movilidad de la DGT y el 
subdirector general de Normativa y Recursos de la DGT. Además de don Jesús Gasanz, director 
general de Audi España, y otras personalidades, entre las que destacan los portavoces de la 
Comisión de Seguridad Vial del Congreso de los Diputados de todos los grupos parlamentarios 
(PP, PSOE, IU, PNV, CiU, Esquerra y grupo mixto), así como prestigiosos juristas, como 
todo un señor magistrado del Tribunal Supremo y ex Fiscal General del Estado, o todo un 
señor magistrado del Tribunal Constitucional.

Estamos, pues, ante un organismo que, al menos sobre el papel, 
representa a todas las «fuerzas vivas» de la política de seguridad 
vial del Gobierno, así como a los portavoces sobre este tema 
de todo el arco parlamentario (algunos de ellos con posiciones 
públicamente contrarias al casco ciclista obligatorio, lo que intro-
duce dudas acerca de la metodología de la «cátedra» a la hora de 
elaborar sus comunicados) y destacados juristas. 

Por otro lado, el Consejo de Estado considera que «la vida de 
las ciudades se verá ralentizada con la reducción del límite a 
30 km/h» y alerta de que puede provocar «el colapso de las 
ciudades». Es lamentable que el Consejo de Estado confunda la 
velocidad máxima con la velocidad media, que es la que importa 
a la hora de saber cuánto tardamos en llegar a nuestros desti-
nos: en los centros de las ciudades, típicamente, alrededor de 
20 km/h. Reducir la velocidad máxima permitida no ralentiza la 

circulación ni colapsa nada, muy al contrario: mejora la gestión del tráfico, cuando este es denso, 
y aumenta la fluidez. La chocante y anacrónica afirmación del Consejo de Estado según la cual 
«ahora mismo es inviable el modelo sostenible propuesto de abandonar el automóvil y fomentar 
el uso de la bicicleta» nos parece muy grave proviniendo de la institución de la que viene. Si 
no ha llegado todavía el momento de fomentar el uso de formas saludables de desplazarse en la 
ciudad, entonces, ¿cuándo cabe esperar que llegue? ¿Llegará cuando las ciudades definitivamente 
se colapsen, víctimas del actual modelo insostenible, peligroso, antieconómico y socialmente 
perjudicial protagonizado por el automóvil privado? ¿Por qué la hora de la bicicleta, de la soste-

nibilidad y del sentido común sí ha llegado al resto de países de Europa y no al nuestro? Algunos 
organismos internacionales tienen las ideas mucho más claras y están proponiendo una reducción 
generalizada de la velocidad del tráfico rodado2. 

Nos encontramos ante una serie de maniobras preocupan-
tes, si no exactamente por su contenido (las posibilidades 
reales de que dichas propuestas prosperen son, a medio 
plazo, bastante escasas) sí por lo que podría significar. Y es 
que se está desarrollando desde instancias muy poderosas 
y con evidentes intereses económicos una campaña demen-
cial para criminalizar a la bici en nuestras ciudades y para 
avivar un irrelevante conflicto entre ciclistas y peatones. 

El auge de la bicicleta como medio de transporte se ve 
por las aseguradoras como una oportunidad de negocio 
para vender seguros de responsabilidad civil por un 
precio desorbitado, casi 100 euros al año, cuando en A 
Contramano tenemos un seguro de ese tipo para nuestros 
socios y socias cuya cuota asciende a 6 euros al año. No 
es una estrategia que pueda durar mucho y, en todo caso, 
el seguro para bicis nunca alcanzará las cifras de negocios 
del seguro obligatorio para coches. Para las compañías 
automovilísticas, el problema es más grave dada la popularidad de la bicicleta entre las genera-
ciones más jóvenes, que significativamente están dejando de considerar al automóvil como un 
cacharro útil que merece ser comprado.

Además, hay otro aspecto más indirecto aunque no de 
menos importancia. La bici, y la filosofía que representa, 
es la antítesis de la economía acelerada y destructora que 
se nos pretende imponer. Muy al contrario, la bicicleta es 
la muestra más palpable de que las cosas se pueden hacer 
de otra manera más eficaz, ambientalmente respetuosa y 
generadora de felicidad, al mismo tiempo que contribuye a 
mejorar sensiblemente la calidad de vida en nuestras ciu-
dades. No obstante, hay algo que la bicicleta no hace: ge-
nerar flujos económicos inmensos hacia las aseguradoras, 
las compañías automovilísticas y las grandes empresas 
constructoras. Algunos ven esto con muy malos ojos.

La bicicleta es la 
muestra más palpable 
de que las cosas se 
pueden hacer de otra 
manera más eficaz, 
ambientalmente 
respetuosa y generadora 
de felicidad, al mismo 
tiempo que contribuye a 
mejorar sensiblemente la 
calidad de vida en 
nuestras ciudades

La probabilidad de morir en un atropello de un coche que circula a 50 km/h 
es del 85%. Todos los años mueren en España alrededor de 400 personas 
atropelladas. En el mundo mueren al día 750 personas a causa de los atro-
pellos. Es como si se estrellaran dos aviones de pasajeros al día.

Sin embargo, «la Cátedra Española de Seguridad Vial y Movilidad del Ins-
tituto Internacional de Ciencias Políticas ha advertido hoy de que la “per-
misividad” con las bicicletas genera “situaciones de riesgo” en ciudad, y 
ha propuesto que los ciclistas lleven matrícula y casco y que cuenten con 
un seguro obligatorio». Así empieza la noticia publicada recientemente en 
Noticias de Navarra1 y recogida por otros medios de comunicación como 
20minutos o Telecinco.

por [Manuel Calvo y Ricardo Marqués]
Integrantes de A contramano

El informe completo 
de la mencionada 
«cátedra» es la 
antítesis de lo que 
debe ser un informe 
científico, sin un 
solo dato objetivo y 
numerosos juicios 
de valor expuestos sin 
la más mínima 
prueba o evidencia

Es lamentable que el 
Consejo de Estado 
confunda la velocidad 
máxima con la 
velocidad media, que es 
la que importa a la hora 
de saber cuánto 
tardamos en llegar a 
nuestros destinos: en los 
centros de las ciudades, 
típicamente, 
alrededor de 20 km/h.

1. http://www.noticiasdenavarra.com/2015/02/05/sociedad/estado/
piden-que-los-ciclistas-en-ciudad-lleven-matricula-casco-y-tengan-
seguro
2. http://8-80cities.org/images/res-walking-cycling-articles/livable-
streets-30k.pdf

Ilustración [César Candelario]
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por [Sixto Martín]
Som Energía Andalucía

La actual crisis financiera tiene un elevado grado de artificiosi-
dad. No es el resultado de una carencia de recursos primarios, 
ni de mano de obra, ni de riqueza nacional… sino resultado 
de maniobras especulativas con dinero, que no es más que 
papel, plástico o últimamente órdenes por internet. Se nos está 
ocultando la verdadera crisis a la que se enfrenta la humanidad: 
la crisis energética. 

Si en la actual crisis, millones de familias se han empobrecido, 
nuestros gobiernos se han doblegado a los intereses financieros 
y se han rebajado, cuando no perdido, derechos que considerá-
bamos intocables, ¿qué va a ocurrir cuando dentro de 40 años 
se haya acabado el petróleo? ¿Qué va a ocurrir si sube la tempe-
ratura media de la Tierra más de 2ºC como vaticina el IPCC1?

Tenemos que preguntarnos y reflexionar acerca de cómo vamos 
a hacer una transición tan rápida de una sociedad industria-
lizada y consumista, en la que nuestro consumo de energía 
descansa en un 75% en combustibles fósiles, a otra en la que 
no dispongamos de estos recursos. Según la IEA2 dentro de 
70 años habremos agotado las reservas conocidas y 
previsibles de fósiles.

Tenemos que evitar que la temperatura de la Tierra suba en este 
siglo más de 2ºC. No podríamos hacer frente a los cientos de 
millones de desplazados por la desertización de extensas zonas 
y la inundación de las zonas costeras por la subida del nivel del 
mar. Tampoco soportaríamos las pérdidas de biodiversidad ni el 
empobrecimiento de las tierras agrícolas fértiles. 

Dando por sentado que existe un estrecho vínculo entre consu-
mo de energía y desarrollo humano, podemos identificar tres 
hitos en la historia de la humanidad: 

1. Hace 400 000 años, cuando la humanidad usaba única-
mente su alimentación y el fuego como fuentes de energía. 
Consumíamos unas 2500 kcal por habitante y día. Esta 
energía de supervivencia la obteníamos de la alimentación.

2. Hace 8000 años, cuando incorporamos la fuerza animal 
(agricultura y transporte), el viento y el agua (molinos). El 
consumo energético se multiplicó por 4. 

3. Transcurridos 200 años desde que incorporáramos las 
máquinas. Hoy nuestro consumo medio diario por persona se 
ha multiplicado: en España 44 veces, en EE.UU. 110 veces, en 
China e India 8 veces. La media mundial se ha multiplicado 
por 18 veces y se duplica cada 30–40 años.

Fuente: Boletín CF+S37 Septiembre 2008

No hay energía disponible para que todos los habitantes de la 
Tierra consuman y contaminen como lo hace un español medio, 
y aunque dispusiésemos de ella, los efectos sobre el cambio 
climático serían catastróficos. Consumimos 2,9 TEP (Toneladas 
Equivalentes de Petróleo) y emitimos 5 toneladas de CO2 al 
año, lo que supone que tú, lector/a, consumes diariamente unos 
8 litros de petróleo y emites 14 kg de CO2 a la atmósfera.

Hasta ahora, los progresos humanos y civilizatorios se han dado 
con incrementos en el consumo de energía. Nos enfrentamos a una 
situación que quiebra este principio. Las próximas generaciones 
no dispondrán de tanta energía, es más, aún no hemos 
desarrollado las fuentes de energía que vamos a emplear.

A nivel mundial no hay espacio para el optimismo. La tecnología 
nuclear de fusión está lejos de ser una realidad y las energías 
renovables no están garantizando que sean capaces de cubrir 
el crecimiento previsible de la demanda y el hueco que vayan 
dejando los combustibles fósiles. Para cubrir un descenso del 
5% anual en la producción de petróleo haría falta montar insta-
laciones renovables a un ritmo de cien veces el actual.

Además de los extraordinarios problemas técnicos, industria-
les, financieros y de todo orden a los que nos enfrentamos en 
esta tesitura energética, existe el problema político y social de 
gestión del decrecimiento energético. En nuestras sociedades 
consumistas el decrecimiento está asociado a la pérdida de 
bienestar, al retroceso social. Un cambio de mentalidad se anto

6
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¿Quién piensa en la energía?
Alguien podría decir que con la que está cayendo, hay que ser muy friki para preocuparse por la energía. Es un tema 

que se nos vende como muy técnico, que no está al alcance de ser comprendido por la población, carente de interés. 
A lo sumo, y tras abordarlo Jordi Évole en su programa Salvados, se empieza a dudar de que el precio de la electrici-

dad haya subido, como publicitan las compañías eléctricas del oligopolio, por culpa de las energías renovables (ER), o 
que el petróleo haya bajado más de un 40% (no así las gasolinas) por la bondad de las grandes petroleras. 

Notas sobre la tabla:
•	 Reducción del 29% en el consumo final.
•	 Descarbonización respecto máximos: 90%
•	 Aporte renovable a la energía final: 76,8%
•	 Dependencia energética exterior en 2050 del 14,7%
•	 La electrificación del transporte será uno de los 

elementos que permitirá reducir el consumo, un motor 
eléctrico es 2,5-3 veces más eficiente que un motor de 
combustión.

•	 Hipótesis: en 2050 el 100% de la electricidad será de 
origen renovable y el 85% del transporte se cubrirá 
con renovables.

ja necesario, que supere las visiones economicistas y cortopla-
cistas. El bienestar habrá de ser medido en términos intergene-
racionales. Tendremos que recuperar el control sobre la energía 
y arrebatárselo a quienes lo han usurpado. De no ser así, nos 
plantearemos el falso dilema entre nucleares o decrecimiento y 
entonces, ¿qué opción elegiríamos?

La participación de las fuentes renovables de forma masiva 
en el suministro energético podría facilitar la democratización 
del usode la energía y la pérdida del control de esta por unas 
oligarquías que la han usado en su beneficio.

El panorama energético local en España y Andalucía nos ofrece 
luces y sombras. Las sombras son nuestra dependencia energéti-
ca del exterior3 y las políticas seguidas por nuestros gobernantes. 
En especial este gobierno del PP está combatiendo con saña las 
energías renovables, dificultando que cumplamos los moderados 
objetivos planteados desde la UE en lo relativo a eficiencia ener-
gética, disminución de emisiones y uso de «energías limpias». 

Las luces son nuestra riqueza en recursos renovables (sol, 
viento y biomasa) y que disponemos de tecnología y empresas 
para su aprovechamiento. Es posible, necesario y económica-
mente viable fijarnos el objetivo de tender hacia un suministro 
energético 100% renovable en el horizonte del año 2050, sobre 
la base de un descenso drástico de los niveles de consumo4. 
                                                    Tabla 1. Fuente: Horizonte 2050

2010 - Energía final (KTEP) 2050 - Energía final (KTEP)

Industria 4000 3000

Transporte 4800 3300

Residencial y Pública 4000 2800

Total 12800 9100

Somos la ciudadanía quienes tenemos que ir construyendo 
alternativas hacia la inevitable transición energética. Socializar-
nos en contra del consumismo con un enfoque decrecentista, 
introducir en nuestras vidas comportamientos más respetuosos 
con nuestro entorno y favorecer con nuestro consumo diario las 
iniciativas sociales que nos desliguen de nuestras ataduras.

Disponemos de diferentes alternativas en el consumo de 
electricidad: contratar nuestro suministro con una comercializa-
dora de carácter cooperativo y de energía renovable (Enercoop, 
Enerplus, Gesternova, Goiener, Somenergia, Zencer…), sumar-
nos al autoconsumo con pequeñas instalaciones fotovoltaicas 
y, si disponemos de ahorros, invertir en proyectos renovables 
de participación ciudadana. En todos los casos dejaremos de 
colaborar con quien se opone a nuestros intereses, ahorraremos 
dinero y contaminación y contribuiremos a la construcción de 
ese otro mundo posible que deseamos.

1. Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático.

2. Agencia Internacional de la Energía.

3. Compramos fuera cerca del 80% de la energía que consumimos, lo 
que hace que cada año nos empobrezcamos en aproximadamente 50 000 
millones de euros

4. Carlos Serra. Horizonte 2050. Hacia un modelo energético andaluz alta-
mente descarbonizado: http://bibing.us.es/proyectos/abreproy/70477/
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Ilustración [Mon Aguilar]

El hundimiento del mercado de los hidrocarburos

La caída del precio del petróleo en los mercados (50% en 
algunas cestas) ha puesto contra las cuerdas a las economías de 
varios gobiernos sobre los que nuestros medios han tenido la 
delicadeza en los últimos años de realizar una especial cobertu-
ra informativa.

Las balanzas de pagos de países como Venezuela, Irán y Rusia, 
por señalar los más célebres, dependen sobremanera de los 
ingresos en divisas que les proporcionan las exportaciones 
de estas materias primas. Por ejemplo, en el caso de Venezuela, 
más del 90% de las divisas proviene de la exportación de crudo.

Esta dependencia se manifiesta claramente en la forma en la que 
se proyectan sus presupuestos anuales, confeccionados en tor-
no a la estimación del precio del barril. El gobierno colombiano, 
que había confeccionado sus presupuestos anuales en torno 
a una estimación de 80 USD, acaba de anunciar sus primeros 
ajustes por un monto superior a los 2000 millones de USD. 

La sostenibilidad de sus economías y, por tanto, la de sus siste-
mas de garantías sociales, que es lo especialmente preocupante, 
se están viendo realmente amenazadas.

Y aquí se presentan dos interrogantes interesantes:

1. ¿Cómo es posible que se produzca una caída tan abrupta?

2. ¿Cómo es posible que de un único bien, estratégico pero de 
escasísimo valor añadido, sigan dependiendo las economías 
y por tanto los derechos socioeconómicos (salud, educación, 
alimentación, vivienda y vestimenta) de países tan significantes?

Contexto macroeconómico y condicionantes geopolíticos

Aunque me parece más interesante la segunda cuestión, comen-
cemos por la primera. 

Desde septiembre del 2014 los principales organismos de 
prospección macroeconómica anticipaban un escenario poco 
favorable para el precio de las commodities (materias primas) 
y los hidrocarburos. El crecimiento de la economía china 
preveía moderarse y, por tanto, también su demanda de estos 
bienes básicos. Las expectativas para la zona euro y los Estados 
Unidos (los otros dos grandes generadores de demanda mun-
dial) tampoco eran muy positivas. Sin embargo, esos márgenes 
de reducción de demanda no explican la reducción de precios 
meteórica de las cestas de crudo.

La causa principal, ampliamente analizada, ha sido el regreso de 
los EE.UU. como productor neto de petróleo al mercado mundial, 
incrementando sobremanera la oferta mundial disponible y volvien-

do a situarse en la pomada de los cinco mayores productores de 
crudo (junto a Rusia y Arabia Saudí, entre otros). Un alza en la pro-
ducción mundial que no se ha visto acompañada de un incremento 
parejo en la demanda, de ahí la caída estrepitosa de los precios.
Este regreso a lo Michael Jordan de los Estados Unidos a la 
primera división de productores ha puesto de manifiesto: 

1. La falta de unidad de los miembros de la OPEP, incapa-
ces de reaccionar unívocamente, y el menguante peso de la 
institución en el escenario internacional (dos de los principa-
les productores, EE.UU. y Rusia, no pertenecen a la misma).

2. La férrea decisión de los EE.UU. de retomar el con-
trol del mercado petrolero mundial, subvencionando, si es 
necesario, su producción nacional de petróleo. Recordemos 
que el famoso petróleo de esquisto —la estrella de esta 
película— no es rentable por debajo de un precio de mercado 
de 50 USD.

Algunos analistas (los más 
cercanos a las posiciones 
de las economías afecta-
das) ven tras esta estrategia 
de EE.UU. la intención de 
usar el mercado petrolero 
mundial (su volatilidad) 
como arma geopolítica 
de desestabilización 
de gobiernos. Otros ponen 
el foco sobre el acierto en 
términos de soberanía que 
supone para los EE.UU. ser 
autosuficiente en mate-
ria energética.

En cualquier caso, y aquí 
enlazamos con la segunda 
interrogante, lo que debe-
ría preocuparnos especial-
mente es la permanente 
fragilidad de estas economías y la persistencia, aunque le pese a 
los detractores de estas caracterizaciones, de un sistema-mundo 
dividido todavía en economías centrales y economías periféricas. 
Economías productoras de bienes de alto valor añadido y econo-
mías productoras de materias primas al servicio de las primeras.

El ¿espejismo latinoamericano? y el fin de la bonanza 
petrolera

Centrándonos en América Latina, el último informe publicado 
por la CEPAL daba casi por cerrado un ciclo (casi una década) 
de reducción abrupta de la pobreza. Una década caracterizada 
por algunos analistas como la década ganada. Década ganada 
frente a la década perdida de los 90. Años 90 de duros ajustes 
macroeconómicos y recortes en los sistemas de protección de 
derechos, todos ellos orquestados por el FMI y el Banco Mundial.

En la región más desigual del planeta (que no la más pobre), 
la irrupción en la posterior década ganada de gobiernos con 
agendas expansivas en materia de derechos socioeconómicos, 
propició en sus sociedades una reducción significativa de 
la pobreza, y en menor medida, de la desigualdad. Venezuela, 

a la cabeza, con una reducción del 40% de la pobreza según la 
CEPAL, abanderaba un movimiento regional que ha marcado la 
agenda social de la mayoría de los gobiernos de la zona. Incluso 
de aquellos gobiernos con posiciones ideológicas absolutamen-
te antagónicas, como es el caso de la propia Colombia.
La lucha contra la desigualdad y la puesta en marcha de políti-
cas públicas expansivas en materia de derechos socio-económi-
cos se convirtieron en contenidos imprescindibles de cualquier 
programa electoral que quisiera competir en los procesos 
plebiscitarios de la pasada década en América Latina.
Ese periodo relativo de bonanza social ha sido posible, entre 
otras razones, por un ciclo más o menos sostenido de creci-
miento de los precios de las commodities y los hidrocarburos. 
Gracias a ese ciclo se ha conseguido subvencionar (vía impor-
taciones) el incremento y la democratización relativa del 
consumo de sus sociedades, sin que se haya producido un 
incremento significativo de las capacidades productivas de sus 
todavía frágiles y escasamente diversificadas economías.

El exceso de divisas no ha contribuido ni un ápice a la activa-
ción de planes de diversificación productiva y de agregación 
de valor. Más bien ha ocurrido lo contrario. El impacto de ese 
incremento sostenido de divisas en dichas economías ha gene-
rado una suerte de incentivos perversos que han fortalecido 
las posiciones de mercado de las mercancías importadas sobre 
las de producción nacional, desincentivando cualquier iniciativa 
productiva endógena y minando cualquier propuesta ambiciosa 
de diversificación de la matriz productiva regional. 

Pasado el boom, la cruda realidad es que con un barril de 
petróleo no podemos mandar whatsapps, no nos desplaza-
mos a la oficina, tampoco nos hace radiografías o nos vacuna 
contra la hepatitis, no nos sirve para dializar a un paciente, ni 
le resuelve fórmulas de Excel a un escolar. Y si, a día de hoy, 
los gobiernos de la región quieren que el mayor número de 
latinoamerican@s posible pueda disfrutar todo eso, deberán 
seguir importando, lo que les costará mucho más petró-
leo, más cobre y más grano que hace un año, o tendrán que 
endeudarse aún más. 

Hidrocarburos, geopolítica, desigualdad y eterna dependencia

La sostenibilidad de sus 
economías y, por tanto, 
la de sus sistemas de 

garantías sociales, que es 
lo especialmente 

preocupante, se están 
viendo realmente 

amenazadas

por [Luis Robles Fernández]
Analista en Políticas públicas y Ayuda al desarrollo
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África, un continente al que nos acercamos hace siglos para engrilletar a sus habitantes. Sec-
cionamos a escuadra y cuchilla su geografía con nuestras caprichosas fronteras (para que tu 
hambre y la mía estén siempre separadas, cantó Soledad Bravo). Les robamos a golpe de hurtos 
legalizados, por leyes de mercado a medida, sus panes y sus pescados; y hoy les rompemos las 
espaldas a palos bajándoles de las vallas cada vez más altas (Ceuta y Melilla, trozos avergon-
zados de territorio) o ahogamos sus cuerpos nuevos en las aguas del Estrecho de Gibraltar, al 
provocar con nuestras, cada vez más restrictivas leyes de migración, que toda persona que ejerza 
su derecho fundamental de libre desplazamiento tenga que hacerlo a través de vías de mayor 
riesgo, a-legales. Nuestras leyes externalizan la gestión de las fronteras delegando esta función 
en terceros países (Marruecos, Túnez, Mauritania o Argelia), así aseguramos que quienes somos 
responsables podamos mirar hacia otro lado, al constatar el aumento de las cifras de dolor y 
muerte en los quicios de las puertas de nuestros democráticos y desarrollados países. Mujeres y 
hombres levantan los brazos diciendo «aquí traigo manos para trabajar» dispuestos y dispuestas 
a todas las cicatrices que les impongamos para 
permitirles arribar a nuestras costas. 

En embarcación de madera salieron el pasado 
5 de diciembre de la ciudad marroquí de Nador 
unas ochenta personas. Los algo más de catorce 
kilómetros de aguas profundas del Estrecho 
acogieron a veintiocho de ellas y les lavó la 
cara antes de enfriarles los huesos. Bebés y 
menores, hombres, jóvenes y mujeres emba-
razadas. No fue selectivo el mar, acogió a todo 
aquel ser humano que no consiguió asirse a las 
maderas en el momento en que todo fue gritos, 
desesperación y final. 

En la radio dieron la noticia al día siguiente, jus-
to después de informar de que Bélgica se estaba 
planteando decretar duelo oficial por la muerte 
de Fabiola de Mora y Aragón, exreina durante 
treinta años del país. Y antes de recordar que 
celebrábamos la Constitución española. ¿Será el

Aparecen así las redes o mafias que tanto gusta señalar como responsables del tráfico de seres 
humanos desde este lado del mundo. Estas estructuras se nutren de las personas que dejamos 
fuera de los cauces clasistas y racistas de nuestras restricciones fronterizas. Estas a las que no les 
dejamos más alternativa en su opción migratoria que la participación en las propuestas de explo-
tación y tráfico, que condenamos cínicamente en los telediarios, mientras nuestras economías (y 
el propio sistema) se alimentan de ellas. 

Cuando este verano pude trabajar con mujeres subsaharianas que habían llegado al norte de 
Marruecos o a Andalucía vinculadas a redes de trata de personas, esperaba encontrarme sumisión 
y dolor, y lo que me encontré fue fuerza y proyección de esperanza. Saben que están construyendo 
futuro: el suyo y el nuestro, añado yo. Muchas están sujetas a contratos de esclavitud en origen 
o en destino, sirviendo nuestras demandas, requerimientos de todo tipo. Han atravesado media 
África sobreviviendo al desierto, al hambre, a canjes donde sus cuerpos muchas veces han sido 

la moneda de cambio, y a tantas otras formas 
de agresión y sometimiento. Desde este lado, 
mientras consumimos (las consumimos), las 
etiquetamos como víctimas de redes. ¿Víctimas 
de qué?, ¿de quiénes? 

La Real Academia de la Lengua Española define 
«víctima» como la persona o el animal sacrifi-
cado o destinado al sacrificio. Y, a su vez, define 
«sacrificio» como ofrenda a una deidad en 
señal de homenaje o expiación. Hoy, nuestras 
diosas o nuestros dioses, lejos de estar repre-
sentados por vastas tallas de piedra o madera, 
tienen imagen corporativa y viven en la realidad 
virtual de pantallas de luces verdes con cifras 
que no paran de cambiar, mientras la humani-
dad las mira esperando dominar su ritmo.

Si hay una deidad que destaca por encima de 
dios o diosa en el mundo occidental, esa es el 
mercado. Deidad elevada a los altares por el
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Nigeria y Camerún saqueados por el petróleo, con sus pueblos disputándose los trozos de territorio que nuestros gobiernos ponen sobre el tablero geopolítico. Mali 
en armas, con alzamientos y golpes de estado que llenan los caminos de muerte y de personas que lo dejan todo para huir, porque, al estilo de Libia, nuevamente he-
mos jugado a promover el rencor de la parte de la población que se siente discriminada. La región del Sahel (que comunica el sur del Magreb con el África subsaha-
riana) llena de hambruna y sequía es intervenida militarmente por las Naciones Unidas, donde las comunidades Tuareg y los grupos yihadistas se disputan la región. 
Guerras y etiquetas diseñadas desde despachos con cafeteras eléctricas de pequeñas cápsulas sabor caramel, bonka o cappuccino. Así de sanguinario, en forma 
de espresso, vuelve a África ese café que pudo tener su origen en el Egipto del siglo XIII y que se extendió por los continentes para dar de beber aroma al mundo. 

por [Esperanza Jorge Barbuzano]

Solo unos días más tarde, otras nueve 
personas murieron ahogadas en estas aguas, 
sumándose a un total de 3224 muertes en la 
frontera del Mediterráneo hasta el día 12 de 
diciembre, según la Organización Internacional 
de Migraciones, lo que hace de nuestras costas 
las más mortíferas del mundo para la migra-
ción. ¿Volveremos a conseguir ser el número 
uno este año en personas ahogadas a causa de 
nuestras restricciones fronterizas? 

Nuestras leyes de extranjería y de migración 
son sólidos cimientos sobre los que se 
levantan los muros que tapian las entradas de 
tránsito entre los territorios enriquecidos y los 
empobrecidos, favoreciendo el surgimiento de 
vías de riesgo al margen de la legalidad y, por 
ello, de cualquier control.

¿Víctimas entonces de qué? De 
nuestras leyes expoliadoras de sus 
territorios y de aquellas que les impi-
den transitar el mundo. Aquellas que 
consolidan un imaginario colectivo que 
las discrimina por ser negras, pobres, 
mujeres. Víctimas de un sistema que 
jamás las reconocerá como las perso-
nas portadoras de los saberes que las 
hacen ser grandes mujeres supervi-
vientes, de las que hay mucho que 
aprender, con las que necesariamente 
tenemos que construir un mundo en 
diversidad y equidad social, donde 
ninguna persona sea esclava más que 
del deseo de ser libre y hacer libre a la 
humanidad. 

Nuestras leyes de 
extranjería y de migración 

son sólidos cimientos 
sobre los que se levantan 
los muros que tapian las 

entradas de tránsito entre 
los territorios 

enriquecidos y los 
empobrecidos

Cuando este verano pude 
trabajar con mujeres 

subsaharianas que habían 
llegado al norte de Marruecos 

o a Andalucía vinculadas a 
redes de trata de personas, 

esperaba encontrarme 
sumisión y dolor, y lo que me 

encontré fue fuerza y 
proyección de 

esperanza

neoliberalismo y los mandamientos (diez o
veinte) del consumo. Consumismo para alcanzar la salvación, no en muerte, sino en vida, en el 
momento, en el instante de la adquisición, la apropiación, la usurpación de objetos, de culturas, 
de personas.

color de la piel, la fortaleza de sus cuerpos o las sonrisas serenas con las que se enfrentan a 
nuestras sombras las que hacen a esas veinticuatro personas no susceptibles de duelo nacional 
alguno?
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¿Cuáles son las grandes medidas que se plantean con esta reforma?
Nos centraremos en dos: la prisión permanente revisable y la criminalización de la pobreza, de la protesta 
y la enfermedad mental.

1.- Prisión permanente revisable: la reinstauración de la cadena perpetua

Si la prisión no mejora a los presos y no impide que los denominados crímenes se cometan, no responde 
pues a ninguno de los fines que se propone (Kropotkin).

En el Estado español, la cadena perpetua no viene contemplada en sus leyes penales, dada la orientación 
en derecho penal hacia el fin de las penas. Este fin no es otro que la reinserción social de la persona 
penada, conforme al artículo 25 de la Constitución. El último Código Penal que incluía la cadena perpetua 
es de 1870, posteriormente, y tras su eliminación en el Estado español, ni siquiera en tiempos de la 
dictadura ha existido esta figura penal. Aunque de facto ya existe una cadena perpetua en nuestro sistema 
penal, que parcialmente tumbó el TEDH1, esta nueva figura viene a otorgar «legalidad» a esta medida.

En concreto, esto supondrá que hasta que no se hayan cum-
plido 25 años de condena no se tendrá derecho a una revisión 
de la misma, con el objeto de disponer de beneficios peni-
tenciarios. Los delitos castigados con esa pena son diversos: 
matar al rey o príncipe heredero, matar a un jefe de Estado 
extranjero, asesinar a un menor de 16 años o discapacitado, 
crímenes de carácter terrorista y asesinatos en concurso con 
delitos contra la libertad sexual. El sistema de revisión o de 
beneficio penitenciario se configura como una suspensión de 
la pena por un período entre cinco y diez años, sin perjuicio de 
que se pueda reactivar la pena en cualquier momento, siempre 
que el juez de Vigilancia Penitenciaria considere que ha cam-
biado el pronóstico de falta de peligrosidad del reo, en la que 
se fundaba su decisión. 

En un Estado como el nuestro, en que las penas máximas 
alcanzan 40 años de prisión, tenemos los índices más altos 
de población carcelaria y el nivel de inseguridad más bajo de 
nuestro entorno, el único objetivo de esta medida es el casti-
go por el castigo, que busca su justificación en un indecente 
populismo punitivo.

2.- La criminalización de la pobreza, de la protesta y de la enfermedad mental 

Yo os pregunto: qué delitos han cometido estos hombres. Y me respondéis: ninguno, pero dado los 
principios que dicen profesar para alcanzar sus fines políticos y sociales, deberán cometer esto, aquello, y 
lo de más allá que la ley prevé como delito. (Discurso ante el tribunal del abogado Pietro Gori en defensa 
de 35 procesados por asociación ilícita. Italia. 1894).
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El pasado 21 de enero, el Congreso de los Diputados aprobó la reforma del Código Penal. Una reforma que consolidará en el Estado es-
pañol el llamado derecho penal de autor y una primacía del principio de peligrosidad sobre el de culpabilidad, que ya ha sido objeto de 
duras críticas, incluso por parte de la ONU, por vulnerar los más básicos derechos fundamentales.

por [Pastora Filigrana García y Luis de los Santos Castillo]
Jarsia Abogados, Sociedad Cooperativa Andaluza

La reforma del Código Penal ahonda en criminalizar a las 
víctimas económicas del sistema y, por otro lado, a la lla-
mada disidencia política. Asimismo hace recaer la sospecha 
permanente sobre las personas con enfermedades mentales:

Se vuelve a criminalizar al colectivo de manteros 
y manteras, en su mayoría migrantes. Vuelve a ser 
delito lo que antes estaba considerado como falta. Efecti-
vamente, dichas conductas de venta de CD o DVD vuelven 
a ser consideradas delitos, imponiendo la doble pena 
al migrante: por un lado la pena multa y, por otro, unos 
antecedentes penales que les impedirán la regularización 
administrativa.

Si la prisión no 
mejora a los presos 
y no impide que los

 denominados crímenes 
se cometan, no

 responde pues a 
ninguno de los fines 

que se propone 
(Kropotkin)

Una reforma que 
empeorará la vida y 
los intereses de la 

mayoría social y que 
se prevé que 
se apruebe 

definitivamente en 
diciembre y entre
en vigor en el año 

2016

Se restringe la libertad de expresión y manifestación. Se modifican los 
artículos relacionados con el delito de atentado contra la autoridad. Se pasará a 
castigar a «quienes agredieren o, con intimidación grave o violencia, opusieren 
resistencia a la autoridad, a sus agentes o funcionarios públicos o los acometieren, 
cuando se hallen en el ejercicio de las funciones de sus cargos o en ocasión de 
ellas». Se prevé una pena de uno a cuatro años y multa de tres a seis meses si el 
atentado fuese contra la autoridad, y de prisión de seis meses a tres años en los 
demás casos. El concepto de autoridad se amplía y será aplicable a los vigilantes de 
seguridad.

Se convierte en delito la difusión de mensajes y consignas «que puedan perturbar 
la paz social». Así, la distribución o difusión pública, a través de cualquier medio, 
de mensajes o consignas que inciten a la comisión de alguno de los delitos de 
alteración del orden público, o que sirvan para reforzar la decisión de llevarlos a 
cabo, será castigada con una pena de multa de tres a doce meses, o prisión de tres 

meses a un año.

Se equipara protesta social y terrorismo. El artículo 
573 del Código Penal establece como delitos terroristas los 
desórdenes públicos, u otros contra el patrimonio, si con 
ellos se pretende obligar a los poderes públicos a realizar 
un acto o abstenerse de hacerlo o, simplemente, alterar gra-
vemente la paz pública. Con lo que se expande el concepto 
de terrorismo para adaptarlo a cualquier práctica de protesta 
social, y así extender sus desproporcionadas penas entre las 
personas que la ejercen.

Las personas drogodependientes y enfermas menta-
les pueden ser encerradas de por vida. Se establecen 
medidas de seguridad aún más elevadas que las propias 
penas, y se equipara enfermedad mental con delito. La con-
secuencia será que, una persona con este tipo de enfermedad 
que haya cumplido su pena, verse sometida a controles de 
por vida por su «peligrosidad».

En definitiva, la aprobación de 
esta nueva reforma supondrá 
un aumento de la represión 
y el control social dirigidos 
básicamente contra las clases 
populares empobrecidas por la 
crisis económica, por un lado, 
y por otro, contra la disidencia 
política. El objetivo está claro, 
generar miedo y desmoviliza-
ción en la población con el robo 
de nuestro bien más preciado: 
la libertad. Una reforma que em-
peorará la vida y los intereses 
de la mayoría social y que se 
prevé que se apruebe definitiva-
mente en diciembre y entre en 
vigor en el año 2016. 1. Tribunal Europeo de Derechos Humanos

Ilustración [Garrido Barroso]

La supresión de las faltas. Todas las conductas pasarán 
o a la nueva Ley de Seguridad Ciudadana o serán conver-
tidas en delitos leves, lo que conllevará fuertes sanciones 
económicas o prisión.
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por [Óscar García Jurado, Curro Cuberos Gallardo y Susana Moreno Maestro]

El ámbito de decisión 

El pueblo andaluz tiene el derecho a ser protagonista de aquellas decisiones que le afectan. Para hacer posible este protagonismo, se 
hace indispensable la puesta en marcha de nuevos ámbitos y mecanismos de decisión. En este sentido, desde Asamblea de Andalucía 
se apuesta por el siguiente principio básico: las decisiones sobre los diversos asuntos se deben tomar de abajo arriba según el ámbito 
territorial. Es decir, los asuntos que corresponden a la municipalidad se toman desde las municipalidades, y nunca una decisión que 
afecta a un ámbito territorial inferior se toma desde un nivel de decisión superior; los temas supralocales, ya sean de ámbito comarcal 
o andaluz, se tomarán entre todos los que formen parte de dicho ámbito de decisión, y bajo el principio general del confederalismo. 

Los niveles administrativos superiores al municipio deben quedar supeditados a la decisión de los propios municipios, de tal modo 
que la línea de mando y de estructuración de la administración se construya de abajo arriba. El ámbito de decisión central y primero 
tenderá a ser el municipal, siendo solo competencia de ámbitos superiores aquellos servicios y decisiones que no sea posible 
resolver a escala de los municipios. La nueva arquitectura institucional se podría comprender como una federación de municipios, en 
la que los órganos centralizados de decisión estarán siempre sometidos a control y supervisión municipal. 

Asamblea de Andalucía apuesta por la generación de asambleas municipalistas que sirvan para volver al sentido real de la política. 
Para recuperar la política como un proceso activo, vital y democrático de autogestión, es necesario revitalizar los ámbitos públi-
cos locales, la vida política, comunitaria y vecinal. Así, estas asambleas municipalistas deben ser un instrumento para recuperar 
la tradición asamblearia que subyace en muchas de las experiencias históricas de organización de base, junteras, cantonalistas y 
libertarias, con el objetivo de contribuir a la expansión de la democracia directa local, para que de este modo el conjunto de personas 
que habitan en Andalucía sea el que tome las decisiones para mejorar sus comunidades.

Hay alternativas, lo 
que no hay es voluntad 

política ni poder que 
las haga prosperar

La creación de organizaciones municipalistas y 
asamblearias por toda Andalucía debe servir para 
recuperar la política como un proceso activo, vital 
y democrático de autogestión. Para ello, se deben 
revitalizar los ámbitos públicos locales, la vida 
política, comunitaria y vecinal. Impulsar la vida 
comunitaria, y la toma de conciencia de la ciudada-
nía sobre la variedad de asuntos relacionados con 
la autogestión de su comunidad y, todo ello, desde 
sus marcos naturales de referencia: el barrio, el 
municipio, la comarca y la comunidad.

La actual organización territorial del Estado español 
impide cualquier toma de decisiones realmente 
transformadora por parte del pueblo andaluz para 
oponerse, eficazmente, a las presiones del capitalis-
mo global. Hoy resulta necesario plantear otro marco 
para avanzar hacia un nuevo horizonte de igualdad 
entre las personas y los pueblos, de devolución del 
poder a estos, de garantía de los derechos humanos 
tanto individuales como colectivos, de solidaridad, 
de justicia, de respeto a la naturaleza y de potencia-
ción de nuestra cultura. Por eso, desde Asamblea 
de Andalucía apostamos por el municipalismo, 
entendiéndolo como una herramienta fundamental 
para la toma de decisiones de forma horizontal y 
radicalmente democrática.

ASAMBLEA DE ANDALUCÍA: 
por un municipalismo
andaluz transformador

La creación de organizaciones 
municipalistas y 

asamblearias por toda Andalucía debe 
servir para recuperar la política como un 

proceso activo, vital y democrático de 
autogestión

Se parte, por tanto, de las «municipalidades» como potenciales lugares de un ámbito político naciente, donde la tradición de la de-
mocracia puede ser reanimada y expandida. Para llevar el ámbito político naciente de cualquier municipalidad a su realización como 
arena de libertad cívica, el gobierno de la ciudad debe ser puesto en manos de sus ciudadanxs. 

No obstante, y a pesar de entender como trascendental el aumento del poder político local, tenemos claro que hay una innumerable 
cantidad de elementos en los que el municipio, o el barrio, es un ámbito territorial demasiado pequeño. En este sentido, multitud 
de temas tan solo pueden tener una gestión adecuada a nivel andaluz. Desde Asamblea de Andalucía entendemos que ninguna 
localidad, barrio o municipalidad puede bastarse por sí misma y reconocemos que es necesaria una organización supramunicipal 
para que la gente pueda crear y gobernar una sociedad libre y democrática. Las municipalidades son interdependientes entre sí, y 
esta interdependencia hace que resulte crucial evitar que el apego a la localidad propia se convierta en causa de enfrentamiento entre 
unos municipios y otros. Por eso desde Asamblea de Andalucía se apuesta por un modelo de trabajo que, aun teniendo su base en el 
ámbito municipal, tome al conjunto de Andalucía como contexto de referencia. 

Defendemos el confederalismo como el principio amplio de organización política y social que puede institucionalizar la interdepen-
dencia, y conservar al mismo tiempo el poder de las asambleas municipales. Una confederación es una red en la que varias entida-
des políticas se asocian para formar un conjunto mayor. A pesar de que en este proceso se forma una entidad mayor, las entidades 
más pequeñas mantienen su libertad, identidad y soberanía. Estas confederaciones institucionalizarían la interdependencia inherente 
a las comunidades sin privarlas de su libertad y soberanía. 

A partir de lo local, se pretende la coordinación de 
personas y organizaciones en espacios territoriales 
que trascienden lo local. Todo ello desde la autono-
mía de cada cual, desde las relaciones horizontales 
y siempre dejando a un lado el viejo «centralismo 
democrático» o los grupos jerárquicos de poder. 

Como en todos los procesos democráticos, se 
entiende que la construcción de estas «asambleas» 
debe realizarse desde el consenso y el diálogo 
activo, y por tanto, desde la asunción de posiciones 
flexibles y generosas. 
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Ilustración [Ricardo Barquín]

El municipalismo andaluz como herramienta 
de transformación

Desde Asamblea de Andalucía se entiende que es necesario impulsar 
por toda Andalucía espacios municipalistas y asamblearios para un 
trabajo político, social y cultural con unas preferencias claras:

l  Defensa de la tierra. Regulación y control sobre el urbanismo y                                  
defensa del territorio frente a la especulación.

l  «Democracia es participar, participar es decidir». Democracia 
directa y fomento del asociacionismo y la participación ciudadana.

l  Transformación social. La vivienda asequible y la afirmación de 
las políticas sociales.

l  Relevancia de la cultura. La cultura como eje vertebrador de la 
cohesión social y elemento de resistencia ante el capitalismo globali-
zador.

l  Impulsar espacios municipales de lucha política en las institu-
ciones y en la calle para la transformación social, para la democracia 
directa y para la defensa del territorio frente a la destrucción y la 
especulación.

Objetivos prioritarios y bases ideológicas 

Los objetivos fundamentales que deberían guiar a estas asambleas municipalistas de Andalucía se pueden resumir en tres:

l Dignificar la política, fortalecer el movimiento social y cívico e impulsar la participación ciudadana en Andalucía.

l  Conseguir la soberanía económica para que el pueblo andaluz disponga de unos ingresos suficientes que le permita 
vivir en su tierra con dignidad.

l  Impulsar la cultura andaluza como instrumento de resistencia política frente al capitalismo globalizado.

Nuestra finalidad última es la transformación social en beneficio de las clases populares y trabajadoras andaluzas desde 
el estricto respeto al medio natural. No obstante, las utopías hay que graduarlas, y eso supone ser capaces de formular 
objetivos alcanzables que, una vez logrados, nos sitúen en mejor posición para continuar nuestra labor. Por eso es preciso 
«caminar con el paso corto y la mirada larga». Las Asambleas Municipalistas de Andalucía deben situarse desde la rei-
vindicación de mejoras concretas en la dirección de la construcción de la democracia desde abajo, participativa, sostenida 
sobre el reconocimiento de los derechos de las personas y la satisfacción de las necesidades materiales de la población 
andaluza para, de este modo, posibilitar una vida digna de los andaluces en su tierra.

Desde el punto de vista socioeconómico, tenemos claro que el futuro no puede hoy construirse reproduciendo el presente, 
extrapolando las tendencias que prevalecen en la actualidad, porque este es un presente que no tiene futuro. Nuestra mirada 
se orienta desde una Andalucía que tiene una situación periférica, subalterna dentro del sistema, y que a su vez forma parte de 
un mundo inmerso en una crisis que va mucho más allá de lo económico, ya que se trata de una crisis global del sistema. Por 
eso, si queremos vislumbrar algo que 
tenga futuro tenemos que mirar más 
allá de lo existente o al menos más 
allá de lo que se nos hace visibles. El 
futuro tenemos que inventarlo entre 
todos/as, aunque muchos de los ma-
teriales y muchas de las experiencias 
que nos sirvan para construirlo estén, 
ya, entre nosotras.

Como experiencias y prácticas al-
ternativas que sostengan nuestra 
base material podemos servirnos de 
muchas de las que ya están en mar-
cha o están tratando de ponerse en 
funcionamiento en Andalucía y fuera 
de Andalucía, basadas en valores y 
principios diferentes a los que rigen 
en la actualidad: en la cooperación, 
la cohesión social, la defensa de los bienes comunes. Se trata de «producir para vivir», de construir experiencias con el 
propósito de atender las necesidades básicas, desde otras lógicas diferentes a la que tiene por objetivo la obtención del 
máximo beneficio, y la acumulación de capital, basada en la apropiación del trabajo asalariado, sin tener en cuenta los costes 
sociales, humanos y ecológicos. Esto implica introducir en el debate las formas de producción asociativa, el cooperativismo 
autogestionario, la gestión participada, la economía social y solidaria, la «economía del bien común», la agricultura cam-
pesina, las redes comunitarias y otras de similares características... en una discusión de carácter político y no meramente 
técnico. Una manera alternativa, sostenible y viable de concebir lo alimentario, invirtiendo la lógica del dominio de las 
grandes multinacionales de distribución, para construir maneras de alimentarnos que recompongan las conexiones rotas 
entre productores y consumidores, lo que se concreta en la propuesta de soberanía alimentaria: una propuesta basada en el 
derecho de los pueblos a definir su política agraria y alimentaria, que en Andalucía ha sido acogida por grupos, asociaciones 
y movimientos sociales que tratan de llevarla a la práctica. Se trata de recuperar el control sobre el ámbito agroalimentario, 
y supone también otra manera de gestionar el territorio, priorizando la articulación entre la producción agrícola local y el 
acceso a los mercados locales, apostando por circuitos cortos de comercialización y suponiendo una reactivación para los 
tejidos económicos locales desde maneras distintas de entender lo económico.

Como estas experiencias podemos encontrar otras muchas en diversos ámbitos. Hay alternativas, lo que no hay es volun-
tad política ni poder que las haga prosperar. Por eso es urgente y prioritario rescatar la política en su sentido más noble 
para poder construir una economía que pueda estar al servicio de la vida y no al contrario como ahora sucede.

l  Trabajar e impulsar una voluntad de auto-organización política, 
con discurso rupturista, democrática y de izquierdas. 

l  Tejer red. Voluntad de agrupar dentro de un mismo movimiento 
(más o menos articulado, pero reconociéndose a sí mismo como tal) 
las diferentes expresiones de la izquierda transformadora en el sentido 
amplio de la palabra.

l  Regenerar el espacio de la izquierda comprometida, rupturista y 
transformadora. La actualización de las formas y el fondo de la izquier-
da anticapitalista andaluza.

En Asamblea de Andalucía estamos convencidos, en definitiva, de que 
el municipalismo tiene un potencial incomparable para articular el pro-
ceso de transformación política, económica y social que nuestro país 
necesita. Por eso animamos a todas las personas a involucrarse activa-
mente en la construcción de esta estructura municipalista, asamblearia 
y andaluza que nos permita construir un futuro libre, justo y digno.

Nuestra finalidad última es la 
transformación social en beneficio de las cla-
ses populares y trabajadoras andaluzas desde 

el estricto respeto al medio natural
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por [Consejo de Redacción] ¿Qué tiene que ver la descentralización y articulación de la sociedad desde abajo con la toma 
del poder en las instituciones desde la lógica del parlamentarismo? 

Hay una opinión generalizada respecto a que la transformación social solo es posible desde la autogestión de 
las luchas desde abajo. La razón principal por la que podría tener sentido integrarse en la lógica parlamentaria 
sería la destrucción del Estado, teniendo en cuenta la imposibilidad de su reforma, al ser una construcción del 
sistema capitalista. La mayoría de opiniones giran en torno a esta premisa y las posibilidades reales de conse-
guirlo si se accede al poder. Las voces a favor de intentarlo plantean, por un lado, «la ventana de oportunidad» 
—término usado por Podemos— que representa la opción electoral para impulsar las luchas desde abajo. 
Otras aseguran que desde el ámbito local, «con un partido localista, asambleario y con democracia participati-
va» se puede trabajar en las instituciones a la vez que se potencia a los movimientos sociales. 

Sin embargo, hay quien plantea la imposibilidad de llevar a cabo cualquier intento de transformación desde 
el poder porque «cualquier Gobierno, con la ideología que sea, aunque recoja la voz de las bases, se va a en-
contrar con un sistema, con unas leyes estructuradas, que no se pueden cambiar en cuatro años». El cambio 
vendría desde otros planteamientos más radicales, como el decrecimiento o los feminismos anticapitalistas.

También se plantea que, aunque hay muchas personas dentro de estos nuevos partidos con buenas intencio-
nes, hay otras que «no van a permitir al sector más crítico reventar las instituciones». Prevalece el temor a 
que «se reproduzcan los mismos comportamientos de siempre». Se critica a las burocracias del Estado del 
bienestar, y al escaso interés por el cambio de quienes las gestionan, cuyo principal objetivo es perpetuar su 
estatus. Asimismo, alguien amplía este análisis a los nuevos partidos y a la propia PAH, cuya lucha por una 
vivienda digna para todo el mundo tampoco busca una transformación social, sino la vuelta a la situación 
anterior a la crisis.

Otras de las dudas provienen de las semejanzas con lo ocurrido en los 80. Se plantea que «el PSOE aglutinó a 
gente del movimiento autónomo obrero, les dejaron sentirse partícipes de un cambio, y las ventanas de opor-
tunidad al final estaban cerradas».  Ante eso, alguna gente piensa que el momento social y político es diferente 
al de entonces pues «ahora venimos de un momento de ascensión de los movimientos sociales».

Por último, también se coincide en señalar que sería motivo de alegría que cualquiera de estas iniciativas 
electoralistas llegaran o alcanzaran cierto poder en el ámbito municipal, sin olvidar que hay que seguir cons-
truyendo organización social crítica, desde las bases, que vaya a la raíz de los problemas.

«Prefiero la zanahoria al palo, pero sigo siendo burrx»
Participantes: Jesús M. Castillo, Ana Jiménez, Pablo de Ronda, Marta Solanas, Carlos Pérez, Txema Hurtado, Darío Mateo, Ángela Lara, Pastora Filigrana, Luis Berraquero.

La llamada «nueva política» es un tema que suscita interés y confusión a partes 
iguales ¿A qué nos referimos con ese término? ¿Podemos? ¿Ganemos? ¿Ciudadanos? 
Es un concepto que se usa con fines diversos pero cuyas propuestas no están claras. 
Este texto es el resultado de un debate al respecto organizado en el seno del Consejo 
de Redacción de El Topo junto a algunas personas colaboradoras, incluida una de Po-
demos y otra de Ganemos. El debate se organizó en torno a preguntas que considera-
mos clave (aquí resumimos las dos primeras). Las opiniones y posturas manifestadas 
son diversas, esperamos que estas reflexiones sirvan para seguir construyendo. 

¿La lógica electoral y de participación en las instituciones configura un 
marco válido para el cambio social radical?

Coincidimos en que el mundo no se cambia desde el BOE ni el BOJA, no se cambia 
desde las instituciones. Tampoco el poder se toma solo en las instituciones. Los de-
rechos y libertades que tenemos actualmente se consiguieron luchando en las calles 
y en los centros de trabajo, arrancándoselos a los Gobiernos, ya fuesen de derechas 
o de izquierdas. 

Desde algunos posicionamientos se contempla la estrategia electoral a nivel muni-
cipal como último paso previo al cambio social radical. Pero para que la toma del 
poder político pueda ser transformadora falta una organización social desde la base 
suficientemente fuerte. 

Hay quien opina que las luchas, tanto en la calle como en el terreno electoral, son 
complementarias y necesarias; y si, además, las instituciones son tomadas por fuerzas 
políticas que favorecen las iniciativas legislativas populares, la revocación popular de 
cargos, y la democracia directa digital 4.0, la lucha social podría verse reforzada. Pero 
también hay quien considera que la democracia digital es un oxímoron ya que por sus 
características, además de fomentar el individualismo, dejaría fuera a amplios sectores 
de la sociedad que no tienen acceso a los medios digitales. 

Un cambio social radical debe construirse en colectivo y, para ello, es fundamental 
la presencia física. Que la gente movilizada actualmente sea una minoría es un 
problema, pero la solución no es simplificar la participación a través de una pantalla 
y apretando un botón. Aunque la toma de las plazas en el 15M sucedió utilizando 
las redes como instrumento, el foro de participación y de construcción fue físico y 
colectivo. Las herramientas digitales deben ser un medio a planificar con mucho 
cuidado, no un fin. 

Esto nos permite enlazar con el análisis de la relación entre los movimientos sociales 
y los partidos. Algunas participantes opinan que Podemos ha sido una especie de 
analgésico que ha calmado el dolor del descontento social y ha desmovilizado la 
calle. La sociedad tiene ahora esperanza en el cambio, pero lo sigue delegando en 
un partido. Las mareas, el 15M, la PAH, etc., se han ido vaciando de gente, que ha 
recalado a su vez en las bases de estos partidos, disminuyendo considerablemente el 
nivel de movilización en las calles.

Para algunas parece evidente que el discurso de las nuevas iniciativas electoralistas 
es —cada vez más— socialdemócrata y continuista. Podemos tiene ideas más o 
menos progresistas, pero no son anticapitalistas. El Estado del bienestar vuelve a ser 
el estandarte, haciendo caso omiso a su incompatibilidad con los límites planetarios. 

Se confunde la lucha contra la corrupción con la lucha contra el sistema, asumiendo 
que esta es fruto de una serie de errores a corregir en el capitalismo financiero, 
obviando una crítica al capitalismo en su conjunto. Mientras no haya intención de 
desmontar el capitalismo, estas iniciativas no aportarán soluciones de fondo para los 
problemas de la mayoría de la gente.

La democracia representativa y la lógica electoral imponen unas reglas del juego que 
no controlamos, generando una estructura de poder que tiene que ser cuestionada. 
Poco se construye desde la lógica electoral, siendo el ganar el fin último que parece 
justificar todos los medios.

ELECCIONES MUNICIPALES 2015. OPCIÓN LIBERTARIA Y LA NUEVA POLÍTICA

Ilustración [Pablo Peña]
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Pero atendamos ya —no tenemos mucho espacio para entrar en detalles— a lo que sucede con los millones de personas migrantes que efectiva-
mente han entrado en territorio español. Lo más llamativo de la política migratoria interior es la variedad de mecanismos represivos, construidos 
por el Estado para gobernar a la población migrante: millones de identificaciones racistas anuales; cincuenta mil personas al año encerradas entre 
una y tres noches en los calabozos por la falta administrativa de carecer de papeles; nueve mil personas al año encarceladas hasta sesenta días en 
un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) y, también, varios miles de personas deportadas mediante vuelos o barcos de expulsión.

Este entramado represivo nos invita a imaginar una gran fábrica con su cadena de montaje, cuyo producto final son las expulsiones del país. 
Y, sin embargo, a pesar de que las diez o quince mil deportaciones anuales son una canallada, esta cadena fabril está gripada o realmente su 
producto final es otro del que nos imaginábamos.

Efectivamente, la fábrica de la política migratoria, más que producir mercancías concre-
tas —inmigrantes deportadxs—, produce una mercancía más inaprensible: inmigrantes 
amenazados de expulsión. Las deportaciones, lejos de ser el resultado final de la cadena 
de montaje, son solamente un medio para producir la verdadera mercancía de esta fábrica: 
el miedo interiorizado por cientos de miles, por millones de personas migrantes, que en su 
lucha por permanecer en el Estado español, sienten permanentemente la amenaza de que, en 
algún momento, la deportación les puede tocar a ellxs. La trilogía de las redadas: los CIE y 
las deportaciones, junto a una perversa política de acceso y renovación de los permisos de 
residencia, ha producido migrantes instaladxs permanentemente en esta inseguridad jurídica. 
En definitiva, ha producido y produce migrantes condenadxs a aceptar condiciones laborales 
miserables, para poder transitar por el tortuoso camino de las renovaciones de los permisos 
de residencia; migrantes condenadxs a callarse la boca porque cualquier nivel de conflicti-
vidad que pueda generarles un antecedente penal significa el bloqueo de su posibilidad de 
renovar los papeles.

El capital español necesitaba inventar una fuerza de trabajo sumisa y desarraigada para ali-
mentar el período de crecimiento económico que ahora ha sido interrumpido por la crisis. Y encontró esas reservas de población vulnerable entre 
los millones de migrantes que entraron en el Estado español, sobre todo a partir del año 2000. El capitalismo español necesitaba interrumpir, 
además, la creciente contradicción entre la entrada de las mujeres autóctonas al mercado de trabajo —en condiciones mucho peores que las de 
los hombres— y las crecientes necesidades de cuidados en una sociedad (española y europea) con cada vez más personas dependientes debido 
al envejecimiento poblacional. Cientos de miles de jóvenes mujeres migrantes se convirtieron en la solución provisional a este problema.

Aportamos, junto a este texto, un esquema aún en construcción que pretende representar y relacionar las diferentes partes de la política migratoria.

LA FÁBRICA DE LAS DEPORTACIONES

La fábrica de la 
política migratoria, 
más que producir 
mercancías concretas 
—inmigrantes deportados—, 
produce una mercancía
más inaprensible: 
inmigrantes amenazados 
de expulsión

por [Eduardo Romero]
Colectivo Cambalache

Si atendiéramos a la propaganda televisiva que 
nos muestra el «problema de la inmigración», de-
duciríamos que el objetivo principal de la política 
migratoria llevada a cabo en el Estado español en 
lo que va de siglo XXI consistiría, básicamente, 
en frenar la invasión de migrantes que, en cayuco 
o encaramadxs a las vallas de Ceuta y Melilla, 
se cuela a través de España, en la «fortaleza 
europea».

Sin embargo, dos datos nos previenen de sacar 
conclusiones precipitadas: por un lado, las entra-
das de personas migrantes por la llamada frontera 
sur son un número residual—si las comparamos 
con las entradas totales en el Estado español—; 
precisamente por ello, las cifras de la migración 
en territorio español son mucho más abultadas de 
lo que una política de cierre de fronteras podría 
pretender. Hay casi cinco millones de personas 
migrantes con tarjeta de residencia, a las que ha-
bría que añadir más de un millón que han accedi-
do a la nacionalidad española en la última década, 
además de un número difícil de cuantificar de 
personas que permanecen en el Estado español 
sin permiso de residencia —en la clandestinidad 
administrativa—.

La política migratoria es, por tanto, mucho más 
compleja, no puede ser reducida a una cuestión 
de represión de la libertad de circulación de las 
personas a través de la frontera exterior. Con esto 
no pretendemos restar contundencia a la denuncia 
de lo que sucede en el perímetro fronterizo: a 
un año de los asesinatos en las aguas de Ceuta 
—esos que la Guardia Civil y el ministro Jorge 
Fernández Díaz niegan—, las atrocidades come-
tidas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 
Estado español y marroquí, entre otros, merecen 
una respuesta social inmediata y masiva que las 
interrumpa. Sin embargo, esta respuesta no ha 
desbordado, hasta ahora, el límite de las acciones  
por parte de un sector de la sociedad minoritario, 
organizado en redes antirracistas y antirrepre-
sivas, tanto en la propia frontera sur como en el 
interior del Estado español.

En la frontera sur se ponen en juego intereses que 
van mucho más allá del control fronterizo. Durante 
años, hemos asistido a las tareas de ingeniería 
política que han permitido a los sucesivos gobier-
nos, del PP y del PSOE, la utilización de la lucha 
contra la inmigración ilegal como coartada para 
extender los intereses de las empresas españolas 
en el continente africano: hidrocarburos, pesca, 
turismo, servicios privatizados, etc. La propia 
frontera es también un gran negocio para un 
puñado de empresas que venden al Estado todo 
tipo de artilugios y tecnologías de control. Por 
otro lado, la construcción de un enemigo exterior 
—ese que viene del Sur— viene siendo utilizado 
constantemente para diversos fines.
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Ecoqueremos, 
una cooperativa para 
reciclar, 
educar 
e integrar
Como presidente de la Cooperativa Ecoquere-
mos, como educador social y como persona com-
prometida con la Economía Social y Solidaria, 
debo decir en primer lugar que el haber sido pro-
motor e impulsor de este proyecto de innovación 
social, integral e inclusivo, ha sido y es una de las 
experiencias profesionales y humanas que más 
poderosamente me han atrapado y que más pro-
fundamente me han transformado.

por [Paco Molina]
Educador Social - www.ecoqueremos.com

Ecoqueremos, S. Coop. And. de Interés Social, nació en Cór-
doba en 2012 desde la necesidad de un grupo de personas con 
di_s_capacidad intelectual por salir del pozo del paro. Personas 
que siempre soñaron y aún sueñan con lograr una vida indepen-
diente. Por tanto, este proyecto se inició con el firme propósito 
de dar respuesta a ese sueño y con el objetivo de lograr la inte-
gración sociolaboral del mayor número posible de personas con 
diversidad intelectual a través de su actividad de reciclaje. 

Tras casi tres años en funcionamiento, ya somos ocho personas 
socias, cuatro de ellas con alguna discapacidad intelectual, y más 
de 200 personas formamos parte del grupo de consumo que usa 
como combustible el biodiésel que elaboramos a partir del aceite 
usado.

Somos una cooperativa de trabajo asociado sin ánimo de lucro, 
por lo que todos los beneficios —de momento, pocos— reper-
cuten en la propia entidad. Tod@s tenemos un sueldo pero nin-
gun@ nos repartimos los beneficios y nuestro objetivo es inver-
tirlos en formación y en la creación de nuevos puestos de trabajo. 
Nuestras señas de identidad son las siguientes:

Primero, que el 70% de sus soci@s trabajador@s sean 
personas con diversidad intelectual o del desarrollo, dando 
así cumplimiento a su objetivo fundamental, que es promo-
ver y generar empleo con apoyos. Un empleo integrado en 
la comunidad, generador de valor socioeconómico, que está 
desempeñado por personas con diversidad intelectual, a las 
que se les proveerá de los apoyos necesarios dentro y fuera 
del lugar de trabajo, a lo largo de su vida laboral, y que se 
desarrollará en las condiciones lo más similares posibles a 
las del conjunto de l@s trabajador@s.

Segundo, sustentamos nuestra expansión en la pro-
moción y el desarrollo de la ecoconciencia de nuestr@s 
conciudadan@s a través de la intervención socioeducati-
va. Intervenimos tanto en el ámbito de la educación formal 
(colaborando con escuelas, IES y otros centros educativos 

en la implementación de sus programas trasversales para la 
educación medioambiental, inclusión social, etc.) como de la 
educación no formal (colaborando con ayuntamientos, cen-
tros cívicos, comunidades de vecinos, asociaciones, entida-
des sociales, etc.) en la difusión de los valores del respeto al 
medio ambiente, la defensa de la inclusión y la apuesta por el 
trabajo colaborativo y la solidaridad.

Tercero, situamos nuestra actividad socioeconómica en 
el ámbito del reciclaje, concretamente en la recogida de 
residuos tan contaminantes como son los aceites y grasas 
comestibles, evitando que estos se viertan por nuestros des-
agües y contribuyendo así a disminuir la contaminación de 
nuestros maltratados recursos hídricos. Posteriormente pro-
cedemos a su valorización y transformación en  biodiésel, 
mediante un proceso denominado transesterificación, con el 
que aportamos a nuestra comunidad un combustible más ba-
rato y sostenible que contribuye a no incrementar el volumen 
de CO2 en nuestra atmósfera.

El uso de este combustible elaborado a partir de aceite usado 
supone grandes beneficios para el medio ambiente: un litro de 
aceite puede llegar a contaminar más de 1000 litros de agua. El 
biodiésel que elaboramos en Ecoqueremos es más barato que el 
convencional que se encuentra en cualquier gasolinera. El nues-
tro cuesta 90 céntimos el litro, lo que supone un ahorro por litro 
de entre 15 y 20 céntimos, que en un depósito completo supone 
pagar bastante menos dinero. Por el momento, 200 personas 
consumen de forma regular este biodiésel, pero calculamos que 
podríamos dar servicio al triple

Nos parece importante señalar que la propiedad de los medios 
de producción está en manos tanto de los propios soci@s 
trabajador@s —en su mayoría personas con diversidad intelec-
tual— como en la de sus soci@s consumidores. Hemos conse-
guido establecer las fórmulas necesarias y más adecuadas para 
lograr la participación democrática de 
tod@s en su gestión. 

El trabajo en comunicación y expansión 
basado en la generación de procesos 
educativos para desarrollar la ecocon-
ciencia de nuestr@s conciudadan@s 
y la generación de valor económico a 
través de la transformación en biodiésel 
de todo el volumen recogido del residuo 
LER 200125 (aceites y grasas comesti-
bles usados) ha suscitado un cierto re-
celo institucional, al mismo tiempo que 
ha provocado el apoyo y la solidaridad 
de cada vez más personas y colectivos 
de la sociedad civil.

Aunque pueda parecer paradójico, he-
mos ido observando cómo la consolida-
ción de nuestro proyecto es directamente 
proporcional al incremento del recelo por 
parte de ciertas instituciones y organiza

ciones. Esto pone de manifiesto que la 
mayoría de las prácticas institucionales 

no han superado aún el concepto de caridad en su nueva versión 
neoliberal. Entienden y hacen sentir a la mayoría de las perso-
nas usuarias de los servicios sociales como consumidores de 
recursos, parásitos sociales. Piensan que la sociedad productiva, 
cada vez más maltrecha por la crisis, se ve obligada a destinar 
una parte significativa de los recursos que generan a paliar en lo 
posible las necesidades de aquell@s otr@s que no han logrado 
ser productivos. 

Nuestro proyecto no ha precisado de la construcción de un 
discurso para posicionarse política y socialmente. La imple-
mentación y el desarrollo de nuestras propuestas de acción 
socioeconómica han propiciado que, al mismo tiempo que éra-
mos acogidos por personas y colectivos de la economía social 
y solidaria —como Coop57 o REAS—, éramos rechazados y/o 
apartados por aquellos que consideran que estos nuevos modos 
de producir, consumir y vivir son una amenaza. La economía so-
cial y solidaria es una herramienta para transformar la realidad 
y construir una sociedad más justa, igualitaria e inclusiva, que 
pone en el centro del desarrollo económico a las personas y la 
democracia. Sin embargo, constituye una seria amenaza para el 
actual orden económico-político, pues las entidades que la cons-
tituimos ponemos de manifiesto la perversión ética y la tremenda 
irracionalidad que supone mantener como única motivación para 
el desarrollo socioeconómico la obtención y acumulación de be-
neficios cada vez en menos manos. 

La mayoría de las 
prácticas institucionales no 

han superado aún el concepto 
de caridad en su nueva versión 

neoliberal

Por el momento, 200 
personas consumen de 

forma regular este 
biodiésel, pero calculamos 

que podríamos dar 
servicio al triple
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La Pelícana: 
un espacio para la educación 
activa en el centro de Sevilla

por [La Pelícana]

La Pelícana somos un colectivo de madres, padres y niñxs que 
compartimos crianza y aprendizaje personal y colectivo. Nuestras 
inquietudes son: aprender a acompañar a lxs niñxs con amor y 
respeto (necesidades auténticas, comunicación, límites), apren-
der a ser madres y padres (trabajando temas como el parto res-
petuoso, la lactancia y los procesos de postparto) y crecer como 
adultos aprendiendo a trabajar en grupo. 

Las necesidades del colectivo han cambiado a medida que nues-
tros bebés han ido creciendo. Durante dos años nos reunimos en 
distintos lugares del centro, compartimos tiempo y conocimien-
tos, nos formamos y nos organizamos para cuidar de nuestrxs 
hijxs colectivamente hasta que, finalmente, decidimos dirigirnos 
hacia un proyecto de escuela activa. Así pues, septiembre del 
2014 ha sido para nosotrxs el inicio de una aventura, ya que 
después de meses de preparación y debates, hemos puesto en 
marcha un proyecto educativo al que actualmente acudimos 11 
familias con sus hijxs de entre 2 y 4 años (a partir del próximo 
curso acogeremos a niñxs de 3 a 6 años). 

En este espacio, un maestro con experiencia en proyectos simila-
res, junto con las madres y padres del proyecto, acompañamos a 
nuestrxs hijxs todas las mañanas. El eje principal de la pedagogía 
que intentamos llevar a cabo consiste en respetar el ritmo de los 
procesos de aprendizaje de lxs peques. Valoramos los procesos 
sobre los objetivos, la escucha, la gestión y el reconocimiento de 
las emociones y la comunicación no violenta. 

Por educación activa entendemos una pedagogía que confía 
en que lxs niñxs son capaces de desarrollar por sí mismxs sus 
potencialidades, a poco que los adultos les dejen tiempo, les 
proporcionen un espacio preparado y seguro, y les pongan a su 
alcance materiales adaptados a sus necesidades, acompañando 
(en la medida de lo posible) con cariño y respeto sus procesos de 
crecimiento y de aprendizaje.

Se inspira en experiencias como la de Rebeca y Mauricio Wild, 
en pensadores como Pestalozzi, en la pedagogía de Maria Mon-
tessori, las escuelas Steiner-Waldorf… Nuestros referentes más 
próximos son proyectos como Criança o La Semilla.

El colectivo está constituido como asociación y se autofinancia. 
La organización y la toma de decisiones se hacen a través de la 
asamblea y por consenso. Esta manera de funcionar fomenta la 
participación de todxs y ayuda a tener en cuenta las diferentes 
voces que constituyen el grupo, intentando no dejar ninguna de 
lado. Es una forma de organizarse más lenta y difícil, pero esta-
mos convencidxs de que es beneficiosa para el grupo y está más 
en concordancia con nuestros valores. 

En este camino, para aprender a organizarnos, comunicarnos, 
cuidarnos, hemos necesitado equivocarnos muchas veces y he-
mos contado con la ayuda de una facilitadora (¡gracias, Carmen!) 
que nos ha dado herramientas para manejar este lío. 

Como grupo autogestionado, La Pelícana se ve confrontada con 
varios retos. Por un lado, el coste del proyecto es bastante alto y 
recae íntegramente sobre las familias. Esto nos genera una con-
tradicción al condicionar la posibilidad de que cualquier familia 
pueda acceder a este tipo de educación. Para intentar paliar esta 
dificultad trabajamos en un modelo económico mixto de cuotas 
pagadas parte en euros y parte en horas de trabajo y/o en mo-
neda social. La implicación que requiere este proyecto es otro 
límite, pues exige muchas horas de trabajo (en ocasiones emo-
cionalmente intenso) por parte de las madres y padres. Si bien 
las horas de acompañamiento son pocas —aproximadamente 
una mañana cada dos semanas— hay que sumar las de mante-
nimiento del local, limpieza y asambleas. Otro problema al que 
nos enfrentamos es la obligación de escolarizar a nuestros hijxs 
a partir de los seis años —cosa que no pasa en otros países de 
nuestro alrededor—, lo cual no permite a las familias seguir en 
estos proyectos más allá de esa edad (al menos legalmente).  

Frente a tantas dificultades, quien lea este artículo se preguntará 
por qué las familias se embarcan en un proyecto tan exigente, en 
vez de aprovechar el servicio público de educación (a veces, in-
cluso nosotrxs mismxs nos lo preguntamos). Esto es, de hecho, 
otra contradicción para la mayoría 
de nosotrxs. Sin embargo, a día de 
hoy la pública no nos ofrece lo que 
buscamos. A veces más bien todo 
lo contrario, cuando se entiende a 
lxs niñxs como hojas en blanco que 
hay que llenar de contenidos. Para 
que una planta crezca, de nada sir-
ve tirar de sus hojas; lo importante 
es darle un suelo rico, agua y luz. 
Para nosotrxs, esto equivale a que 
nuestrxs niñxs tengan un lugar 
donde desarrollen sus potencialida-
des, donde tomen decisiones sobre 
sus actividades, donde adquieran 
confianza en sí mismxs. Es todo lo 
que podemos hacer como madres 
y padres (que no es poco), lo cual, 
obviamente, tampoco garantiza el 
éxito del resultado. No obstante, 
esta cuestión no quita que también 
apoyemos el cambio pedagógico en 
la pública que, en nuestra opinión, 
tiene que darse tarde o temprano y 
en el que están trabajando ya mu-
chas personas.

La participación en un proyecto así 
trae varios regalos inesperados. Por 
un lado, las familias aprendemos a 
relacionarnos con otrxs niñxs que 
no son nuestrxs hijxs y nos conver-
timos para ellxs en figuras de refe-
rencia. Los vínculos que se forman 
entre las familias son muy estrechos 
y nos permite construir una red de 
apoyo mutuo, tanto a nivel de tiem-
po, económico y emocional. Apren-
der a tratar a lxs niñxs nos enseña a 
tratarnos entre nosotrxs (adultos) y 
nos confronta con comportamientos

heredados y automáticos. En general, crecemos todxs: niñxs, 
adultxs y el grupo en sí mismo.

La elección de participar en un proyecto tan exigente a nivel de 
implicación personal, emocional y económica es también, para 
muchxs de nosotrxs, una manera de experimentar maneras di-
ferentes de vivir, de relacionarnos, de abrir brecha en el sistema 
dominante. Intentamos mostrar a lxs niñxs del mañana una ven-
tana hacia otros valores, otras maneras de pensar la vida en su 
conjunto, dándole valor al común, a la comunidad, al hacer y 
estar juntxs. 

Si quieres conocer más sobre nuestra asociación, puedes escri-
bir al correo: hola@lapelicana.es. También estaremos presentes 
en la Feria de Alternativas que se celebra en Sevilla los días 11 y 
12 de abril, y es fácil que nos encuentres de vez en cuando en el 
Huerto del Rey Moro.

La participación en 
un proyecto así 

trae varios regalos 
inesperados

Ilustración [Andrés García Simarro]

El eje principal de la 
pedagogía que intentamos 
llevar a cabo consiste en 
respetar el ritmo de los 
procesos de aprendizaje 

de lxs peques
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DESMONTANDO MITOS

por [Raquel Campuzano Godoy]
Periodista y profesora de escritura creativa

Ilustración [Marta González Villarejo]

A veces, estamos vivos, ahí, dándonos cuenta de lo que pasa, con los ojos bien 
abiertos y descubrimos que no todo está en orden, que la vida es asimétrica por 
naturaleza y que la vida es vida, porque existe la muerte. 

Hay animales que parecen personas y personas que parecen animales. Feministas 
que no son lesbianas y lesbianas que no son feministas. Tenemos también a lxs 
ricxs pobres y a lxs pobres ricxs. En esta fauna desintegrada, desestructurada como 
las familias divorciadas, no todo es lo que parece y las etiquetas se quedan siempre 
muy cortas, o a veces, del revés. 

Clasificar: ordenar o disponer por clases

Dividimos la vida en fragmentos comprensibles, en pistas que nos dejan imaginar 
una totalidad. Cuando creemos que comprendemos lo que nos rodea, nos sentimos 
segurxs. Aunque esas creencias que nos dan seguridad y nos respaldan frente a la 
complejidad de la vida sean falsas o enseñen solo una parte de la foto. 

Echemos la vista atrás y pongámonos frente al espejo: quince años, una camiseta 
rota de Kortatu, piercings y tatuajes. Un polo de algodón gris, raya a un lado, falda 
plisada. La adolescencia es puro Frankenstein que se cuelga o se quita etiquetas 
intentado adivinar quién es y qué pinta en esta vida. Adoramos las etiquetas porque 
nos hacen diferentes, nos hacen únicxs. Nos definimos por oposición (no pijo-no 
perroflauta) para que todo el mundo identifique rápidamente cuál es «nuestro rollo» 
y sepa qué esperar de nosotrxs. 

La RAE define la palabra etiqueta como «Calificación identificadora de una dedi-
cación, profesión, significación, ideología, etc.», ¿es posible hacer coincidir la 
identidad de una persona con un fragmento minúsculo de significado como es una 
etiqueta? ¿Es posible reducir la complejidad a una simple palabra? 

Sin embargo, las etiquetas son útiles en ocasiones. Nos ayudan a poner orden 
dentro de tanto jaleo, nos permiten una aproximación al objeto o sujeto al que 
califican. Pero, cuando hablamos de etiquetas sociales, ¿no se imprime una excesiva 
subjetividad a esa calificación identificadora de la que habla el real diccionario?

Se hace necesario el conocimiento de la diversidad para poder tomar consciencia de 
que una etiqueta no es nada más que eso: una pegatina que colocamos en la frente 
de una persona para poder  enfrentarnos a la complejidad de un carácter, por otra 
parte, único. Se puede ser dormilona y dinámica al mismo tiempo, una aboga-
da descreída del sistema judicial o un cristiano de izquierdas. Pareciera que las 
etiquetas siempre fueran en pareja: mujer/mala conductora, hombre/fútbol, andaluz/
vagx, ecologista/vegetarianx, ingenierx/cuadriculadx, catalana/antiespañola, beata/
caritativa.

El problema no radica tanto en las etiquetas como en el hecho de tomarlas como 
única vía para conocer y juzgar la realidad. Si no encajas en ninguna etiqueta o te 
niegas a cumplir el mandato de la que te han impuesto, deviene el desorden y con 
él, el conflicto. ¿Pero entonces tú de qué vas? ¿Eres de izquierdas o de derechas? 
¿Heavy o indie? ¿Sociable o solitaria? Cuando te opones a ser clasificadx puedes no 
ser comprendidx y, finalmente, rechazadx. 

Detrás de cada etiqueta que asignamos, aparecen otras tantas que contradicen esa 
identidad. Y así la madeja se enreda y enreda hasta el infinito, haciendo imposible 
convertir en estatua de sal o en foto fija a quienes tenemos delante nuestro. 

Se puede vivir en la contradicción y se vive. Las etiquetas no son más que he-
rramientas basadas en generalidades sociales y subjetividad personal de las que 
echamos mano cuando no sabemos enfrentarnos a una realidad inclasificable.

Tenemos que reconocer el valor de las etiquetas: un intento desesperado de hacer 
toda esta locura un poco más sencilla. Pero no debemos olvidar que esto supone un 
esfuerzo terrible: renunciar a la gama de grises en la que está pintado el mundo.

Todo en el mundo comenzó con un sí. Una molécula dijo sí a 
otra molécula y nació la vida. Pero antes de la prehistoria, existía 
la prehistoria de la prehistoria y existía el nunca y existía el sí. 
Siempre lo hubo. No sé qué, pero sé que el universo jamás tuvo 
comienzo.
Que nadie se engañe, solo consigo la simplicidad con mucho 
esfuerzo. 
Clarice Lispector, La hora de la estrella.

Feminista, anticapitalista, troskista, alta, andaluza, lectora, pedante, 
flaca, pacifista, sociable, empática, apátrida, dinámica, solidaria, lenta, 
desestructurada, lenguaraz, dormilona, madrileña, escéptica, morena, 
plana, solitaria, deportista, melómana, internacionalista, porreta, crí-
tica, torpe, heterodisidente1, floja, teatrera, ecologista, atea, indepen-
diente, anticolonialista, escritora.

Soy una nube de tags que escribe. Que se reescribe a sí misma buscando encontrar una palabra 
que la defina por entero. La lista crece y crece a medida que pasan los minutos. Pausa: despa-
recen tres etiquetas; añado dos más. Miro esa niebla de conceptos y no soy capaz de dibujar 
silueta alguna. Pares antagónicos que se repelen, etiquetas que se solapan entre ellas o cuali-
dades que encajan a la perfección. Una amalgama de categorías desordenadas. De pronto, me 
descubro Frankenstein. Veo con claridad que mi identidad está hecha a base de retales: ninguna 
de las piezas me define, pero a la vez, todas configuran las partes de que estoy hecha. 

Complejo: que se compone de elementos diversos

Al igual que un emoticono de Whatsapp no es un signo fiable para la comprensión total de un 
mensaje o un hashtag no engloba todos los aspectos de un determinado hecho, las etiquetas 
sociales son clasificadores que intentan simplificar la realidad para poder aprehenderla.

El ser humano, para hacer frente a la diversidad en la que vive inmerso, necesita ir por partes, de 
a poquito: por eso nos gustan tanto las series.

El mundo que nos rodea es un inmenso puzle, hecho de millones de piezas con enésimas 
características que se combinan en un tiempo y un espacio determinados. Porque sí, señoras 
y señores, las cosas cambian, las circunstancias cambian, las personas cambian, las etiquetas 
cambian. Porque no vivimos en un mundo fijo e inmutable, en un mundo-casillero en el que 
poder meter a cada unx en la categoría que le corresponde. La realidad es compleja, cambiante, 
contradictoria. La vida no es sencilla de entender, créanme, es una puta locura. 1. Esta etiqueta se la escuché por primera vez a “M en conflicto”. Gran concepto que abraza la complejidad.
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ARTE Y CULTURA

Ilustración [Lusía del Pino]

Las peñas flamencas también presentan problemáticas concretas: locales inadecuados; escaso 
número de socixs que pagan una exigua cuota, por lo que no pueden organizarse actos de 
especial entidad a no ser que se recurra a las denominadas, y antes referidas, ayudas econó-
micas de la Administración; incluso en algunas de ellas no existe, aunque esto sería fácilmente 
controlable, el necesario respeto al artista cuando este se halla actuando. A ello habría que 
añadir el que seguramente sea el principal obstáculo para la perpetuidad y supervivencia de 
estos espacios, que con todos sus defectos consideramos necesarios: el relevo generacional. 
Solo ya por este aspecto necesita protección, que no tutela. 

Y es que las peñas, como entes de organización y relaciones sociales, de comunicación y ex-
presión, refuerzan la idea de que el flamenco traspasa la frontera de la música para convertirse 
en una forma de vida, en un carácter, en una actitud diferenciada para afrontar lo extraordinario, 
en una forma para entender los avatares de lo cotidiano. Aunque todavía quedan lógicos planes 
de investigación y estudio entre las peñas y las personas que las integran y participan, se impo-
ne en ellas un deseo de vivencia del flamenco por encima de todo. Se reúnen más para vivir el 
cante que para estudiarlo, aunque tras la vivencia surja la inevitable discusión, la porfía, los dis-
tintos puntos de vista sobre un artista, un estilo, un disco de ayer o la grabación más reciente. 
Todo ello condimenta la más profunda motivación de una afición en ebullición, que debe salvar 
al cante de su presente y proyectarlo hacia el futuro con miras de engrandecimiento. Las nuevas 
personas aficionadas no deben limitarse a la adquisición de una cultura flamenca estereotipada, 
sino aprender viviendo, descubriendo el cante flamenco cada día.

Problemática

En Andalucía existen más de trescientas cincuenta peñas flamencas. Una de las más antiguas 
y emblemáticas, la Peña Torres Macarena de Sevilla, lleva clausurada desde el 15 de marzo de 
2014 debido a numerosas denuncias de un vecino, nuevo en la calle, aquejado por el ruido 
originado por las actividades de la peña (que carece de megafonía desde sus comienzos). Hace 

más de cuarenta años que esta peña forma parte de la vida de lxs 
vecinxs de este barrio sevillano, que fundaron esta peña junto a 
otrxs aficionadxs para la divulgación y defensa del flamenco. 
Desde 1974, cuando fue inaugurada por Antonio Mairena, y has-
ta hace pocos años, las reuniones de aficionadxs y sus tertulias 
han mantenido viva una herencia de transmisión generacional. 
Además, fue uno de los pilares sobre los que se estableció la 
actual Bienal de Flamenco de Sevilla, uno de los principales 
eventos que representan a Sevilla y Andalucía en el mundo. 

Berlín, Copenhague, Lima, Helsinki, Montreal, Sidney… son algunas de las ciudades donde 
nuevas peñas flamencas son creadas al calor de este arte nacido en Andalucía. Mientras, en la 
cuna del flamenco, las peñas sufren un desamparo regulativo que ponen en peligro de extinción 
estos espacios culturales. 

La reciente Ordenanza Municipal de 29 de octubre de 2014 no recoge la regulación de estas 
entidades de forma particular y específica, sino que la encuadra dentro del epígrafe de bares con 
música y karaoke, cuando en el proyecto de ordenanza sí aparecía una reglamentación concreta. 
Ante diversas alegaciones de particulares, que no responden al perfil de corrientes ciudadanxs 
en la esfera social, económica y política de la ciudad, se borró de cuajo la que podría haber sido 
una solución definitiva, ya que se podría compatibilizar el derecho al descanso de la vecindad 
con el mantenimiento de esta y otras entidades flamencas. Es un claro ejemplo de un proceso 
de la Administración de comercialización artística y gentrificación, pues a nadie se le ocurre 
residir en la avenida Luis de Morales y denunciar que los domingos se sufren ruidos y bullicios 
originados por partidos de fútbol en el estadio que allí se ubica. O quejarse de las bandas muni-
cipales de Semana Santa que diariamente ensayan en plazas de la ciudad (aspecto, este último, 
que sí está tipificado específicamente en la ordenanza). 

Actualmente, Torres Macarena está realizando trámites para intentar 
regularizar su situación, aunque en base a la actual normativa, sus 
actividades y su dinámica no podrán ser iguales, entre otros factores 
porque no es un bar ni mucho menos un karaoke. Mientras tanto, y a 
fecha de cierre de esta edición, ofrece actuaciones recibidas por el 
ICAS (Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla), mediante una 
autorización-concesión del espacio, cubriéndose así la Administra-
ción para no incurrir en una posible prevaricación. De esta forma, 
Torres Macarena y el conjunto de peñas corren el riesgo de ser cerra-
das para siempre ante la falta de voluntad de las administraciones, el 
Ayuntamiento de Sevilla y la Junta de Andalucía, en un momento 

en que el flamenco forma parte del Patrimonio Inmaterial de la Humanidad según la Unesco. 
Claro que, si las peñas flamencas son consideradas por la Administración como patrimonios 
materiales, no son susceptibles, por lo tanto, de protección.

Torres Macarena y 
el conjunto de peñas 
corren el riesgo de 
ser cerradas para 
siempre ante la falta 
de voluntad de las 
administraciones

por [Juan Antonio Rodríguez Suárez]
Director y presentador de Cultura en la sangre, programa radiofónico en 
diferentes emisoras. Colaborador en diferentes programas y publicaciones.

Ubicación histórica

La gestación del flamenco como manifestación musical —tal y como se conoce actualmente— 
fue larga, oscura y bastante ignorada. Los genes que intervinieron en ella fueron ricos y variados. 
Después, el desarrollo de las formas y de los estilos que las enriquecen sería mucho más rápido y 
se iniciaría con la profesionalización de los artistas flamencos, cuando este arte sale de la intimidad 
y empieza a ser ofrecido a un público que pagaría por escucharlo en el primer escenario que se le 
brindó: el café-cantante (1860-1920 aprox.). Tras la decadencia de estos locales, propiciada en parte 
por la aparición de nuevas formas de diversión y encuentro social como el cinematógrafo, el flamen-
co se manifiesta en otros cauces. Así, empiezan a proliferar los espectáculos de la llamada ópera 
flamenca (1920-1955 aprox.), así nombrados para evitar un alto coste económico, ya que la ópera 
tributaba al 3% y las variedades al 10%. A partir de los años cincuenta se transforma el panorama 
flamenco: aparecen publicaciones con el cuño de flamencología, se imparten las primeras confe-
rencias, se edita la primera antología discográfica, los primeros concursos... En los años setenta 
surgen los tablaos, la industria discográfica como modo de difusión, los festivales y las peñas.

Las peñas

Las peñas flamencas son entidades constituidas en forma de asociación por personas aficionadas 
al arte flamenco. Se rigen mediante unos estatutos similares a los de toda sociedad recreativa y 

cultural. Sus artículos reflejan sus normas de actuación, de admisión 
de socios y socias, de financiación, de elección de sus directivxs, etc., 
además de sus fines primordiales cifrados en la exaltación y difusión 
del cante, el toque y el baile. Fines que llevan a cabo de una manera 
general, aunque una gran parte de ellas, estén dedicadas a determi-
nadxs artistas. 

Estas peñas o sociedades de aficionadxs tomaron auge a partir de 
los primeros años setenta en Andalucía, extendiéndose por el Estado 
español y diversos países extranjeros. En sus locales —ambientados 

con una decoración idónea: carteles, fotografías, etc.—, el arte flamenco, aparte de ser lógicamen-
te el tema continuo de las reuniones de lxs socixs, adquiere proyección a través de actos públicos 
(principalmente recitales, tanto de intérpretes consagrados como de nuevas promesas). Un buen 
número de peñas flamencas organizan, en colaboración con organismos oficiales en muchas oca-
siones —durante los últimos años, en su práctica totalidad a través del control subvencionista—, 
festivales y certámenes, algunos ya tradicionales y de suma importancia, que sirven para mantener 
y ampliar la afición.

Hace más de cuarenta 
años que Torres Macarena 
forma parte de la vida de 
lxs vecinxs de este barrio 
sevillano

El principal obstáculo 
para la perpetuidad 
y supervivencia
de estos espacios: 
el relevo generacional
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APUNTES DE HISTORIA

Ecos y puentes 
Feminismos descoloniales

Soy una puente columpiada por el viento, un crucero habitado por torbellinos, 
Gloria, la mediadora, montada a horcajadas en el abismo. “Tu lealtad es a La Raza, 
al Movimiento Chicano”, me dicen los de mi raza. “Tu lealtad es al Tercer Mundo”, 
me dicen mis amigos negros y asiáticos. “Tu lealtad es a tu género, a las mujeres”, 
me dicen las feministas. También existe mi lealtad al movimiento gay, a la revolu-
ción socialista, a la Época Nueva, a la magia y a lo oculto. ¿Qué soy? Una lesbiana 
feminista tercermundista inclinada al marxismo y al misticismo. Me fragmentarán 
y a cada pequeño pedazo le pondrán una etiqueta. ¿Me dices que mi nombre es 
la ambivalencia? Piensa en mí como Shiva, con un cuerpo de muchos brazos y 
piernas con un pie en la tierra color café, otro en lo blanco, otro en la sociedad 
heterosexual, otro en el mundo gay, otro en el mundo de los hombres, de las 
mujeres, un brazo en la clase obrera, los mundos socialistas y ocultos. Un tipo de 
mujer araña colgando por un hilo de su telaraña.
 Gloria Anzaldúa, La prieta, 1988.

1. Grupo feminista negro de Boston cuyo nombre fue tomado de la 
acción guerrillera de Harriet Tubman el 2 de junio de 1863 (Carolina 
del Sur). Se liberó a más de 750 personas esclavas y fue la única 
campaña militar en la historia norteamericana dirigida por una mujer.

2. Compilación de 39 textos de mujeres negras, migrantes, pobres, 
latinas, lesbianas, puertorriqueñas, chicanas, asiático-americanas, etc. 
(ism press, 1988).

Ilustración [Nicola Marras]

por [Rocío Medina Martín]
Feminista y profesora del Área de Filosofía del Derecho, 
Universidad Pablo de Olavide, Sevilla

Atreverse a contar lo que de rebelde tuvo y tiene el feminismo 
consigo mismo en algunas páginas sería ingenuo. No obstante, 
feminismos periféricos, poscoloniales, de la tercera ola, antirra-
cistas, no occidentales, del sur… todos coinciden en la urgen-
cia por descolonizar el pensamiento eurocéntrico feminista. Son 
parte de otra genealogía: los feminismos descoloniales.

1850, Sejourner Truth, esclava 
analfabeta y liberada, es la 
única mujer negra que asiste 
a la I Convención Nacional 
de Derechos de la Mujer 
(Worcerster, Massachusetts). 
Un año después, en la Con-
ferencia de Mujeres de Akron 
(Ohio), dinamita la feminidad: 
«¡Miradme! ¡Mirad mi brazo! 
¡He arado y plantado y cose-
chado, y ningún hombre podía 
superarme! ¿Y acaso no soy yo 

una mujer?… He tenido trece hijos, y los vi vender a casi todos 
como esclavos… ¿Y acaso no soy yo una mujer?». Verdad 
Viajera o Verdad Permanente, ambas traducciones de su nombre 
nos recuerdan que aquella esclava sembró en el pensamiento 
feminista las semillas de diversidad que hasta hoy brotan en las 
innumerables maneras de decirse feminista.

1975, Combahee River Collective1, Boston. Negras y lesbianas, 
cansadas del machismo en el Movimiento por los Derechos 
Civiles y en Panteras Negras, publican su Declaración Feminista 
Negra: «Estamos comprometidas a luchar contra la opresión 
racial, sexual, heterosexual y clasista… nuestra tarea específica 
es el desarrollo de un análisis y una práctica integrados basados 
en el hecho de que los sistemas mayores de la opresión se 
eslabonan», y añaden, «sentimos solidaridad con los hombres 
negros progresistas y no defendemos el proceso de fracciona-
miento que exigen las mujeres blancas separatistas». Luchan 
con los hombres Negros contra el racismo y con los hombres 
Negros sobre el sexismo. ¿Acaso no es esto feminismo? 

1984. bell hooks, feminista negra, desvela que aquel «problema 
sin nombre» que Friedan analiza en La mística de la feminidad, 
lejos de ser un problema de las mujeres, es, a lo sumo, el de las 
amas de casa blancas, heterosexuales y de clase media. Desde 
Hill-Collins o Angela Davis hasta Ochy Curiel, la genealogía del 

black feminism continúa forzando al feminismo blanco eurocén-
trico a revisar sus propios privilegios.

Años 70. El feminismo lesbiano desvela la heterosexualidad 
agazapada dentro del feminismo definiéndola como régimen 
político. Wittig advierte que aquel «contrato sexual» señalado 
por Pateman, es en realidad heterosexual: «la mujer no tiene 
sentido más que en los sistemas heterosexuales de pensamiento 
y en los sistemas económicos heterosexuales. Las lesbianas 
no son mujeres». Contrato también racista, según Mendoza, 
donde la inserción de las mujeres blancas ocurre a costa de los 
derechos de las otras mujeres racializadas, revelándose el pacto 
entre blancos y blancas. 

Años 80. El feminismo chicano traza las identidades múltiples 
que habitan la frontera material y simbólica. Como feminista, 
Anzaldúa critica el machismo del nacionalismo chicano y 
su limitado sentido de la tradición; como chicana confronta 
el etnocentrismo, el racismo y el clasismo del movimiento 
feminista anglosajón, y como lesbiana cuestiona la homofobia 
del movimiento chicano y el sesgo heterosexista del género en 
el movimiento feminista.

Como impulso definitivo a la genealogía feminista descolonial 
llega Esta puente, mi espalda. Voces tercermundistas en los 
Estados Unidos2. El feminismo de color acelera el giro de la 
conciencia feminista: fronteras geográficas donde explosionan 
fronteras identitarias, genéricas, culturales, sexuales o lin-
güísticas. Nuevas fronteras epistémicas emergiendo entre las 
llagas políticas de los cuerpos lésbicos, de color, etnizados 
y empobrecidos de las mujeres periféricas. Cherríe Moraga 
escribe: «las mujeres de color no tienen que escoger entre sus 
identidades, porque un movimiento realmente revolucionario las 
incorporaría a todas».

2008. María Lugones, femi-
nista descolonial, considera el 
feminismo de color como una 
sabia coalición política capaz, 
primero, de interseccionar las 
variables género, clase y raza y, 
segundo, no menos importante, 
de trascenderlas mediante la 
fusión. Si el poder se alimenta y 
nutre de nuestras separaciones, 
nuestra labor política prioritaria 
es superarlas. En efecto, el poder 

nos necesita en pedazos y la historia de los feminismos descolo-
niales nos ayuda a rearticularnos. Lo advertía Audre Lorde: «las 
herramientas del amo nunca desarmarán la casa del amo».

Actualmente, mujeres indígenas y musulmanas también resig-
nifican el feminismo cuestionando las variables sexo-género 
y mujer como sus fundamentos exclusivos. ¿Dónde acaba la 
tolerancia liberal del pensamiento feminista hegemónico con el 
islam o la magia indígena?, ¿Dónde empieza el encuentro entre 
mujeres igualmente subordinadas y agentes según los contex-
tos? ¿Quién se proclama liberada —y de qué—para enseñar a 
las otras cómo hacerlo? ¿Quién dice quién puede decirse qué? 
También transexuales y transgéneros, queer, hombres feminis-
tas, entre otros, disputan ese significante vacío —de tan reple-
to—que es ser feminista. El sexo-género, siempre performático, 
pero siempre etnizado.

Identidades necesarias, y necesariamente en movimiento, ante 
la generosa tarea política de repensar las líneas rojas de lo 
nuestro, de remodelar nuestras ficticias esencias y, de paso, las 
enemigas. Recomponer los trozos de la sangría histórica del po-
der. Pasar de la política identitaria como herramienta de lucha, 
a las identidades en política como lucha conjunta de diversas 
herramientas a la misma altura política.

Fusionarse, colorearse, liberarse 
del exceso de identificación, 
en definitiva, moverse del sitio 
todo lo necesario para que 
otros y otras participen. Hoy, 
de nuevo, a una generación 
marcada por un futuro impro-
bable, el presente nos reclama 
el principio político y ético de 
encontrarnos en las fronteras. En 
esas fronteras nuestras que son 
también lugares de encuentros. 

¿Seremos capaces de movernos del sitio? ¿Hay otras opciones 
para quienes no tienen ninguna? Después de todo, escribe 
Cherríe Moraga, «cuando nos extendemos como puente entre 
las diferencias nuestras, esta expresión mantiene la promesa de 
aliviar las heridas causadas por los siglos de nuestra separa-
ción».

Actualmente, mujeres 
indígenas y 
musulmanas también 
resignifican el 
feminismo cuestionando 
las variables 
sexo-género y mujer 
como sus fundamentos 
exclusivos

Pasar de la política 
identitaria como 
herramienta de lucha, 
a las identidades en 
política como lucha 
conjunta de diversas 
herramientas a la 
misma altura política

Fusionarse, colorearse, 
liberarse del exceso 
de identificación, en 
definitiva, moverse 
del sitio todo lo 
necesario para que 
otros y otras
participen
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HUMOR

por [Javier Gato]

Ilustración [Jesús Fuentes Barrera]

Ilustración [Alina Zarekaite]

He mirado lo que hay bajo el sol 

y he sabido que el sol no existe 

que no hay nada fuera de estos ojos de estos dedos

que el espacio es un tópico literario

o un efecto más de la ketamina

También he sabido

que ninguna esfera flotante dicta los planos

del Parlamento

que solo este calor que zumba en el cráneo

puede dibujar un círculo de arterias anudadas

Por qué no entonces alimentar a este lagarto en llamas

que se agita en las oquedades del vientre

el único existente del que emanan los conceptos

lanzado al tictac de nuestra sangre

si solo tiene significado aquello que tocamos

tan solo las texturas que avivan la hoguera

sirven para crear un canto

(red de metáforas metonimias tejido

de ideas nacidas del fuego: 

                                      voraz procesador de inputs)

que narra la fábula de la solidez

de una casa inmensa 

desconocida

seguramente desvencijada 

ruinas vertedero descampado

que parece contenernos

IN IGNE VERITAS
¿Quién se esconderá del fuego que no se oculta?
Heráclito

«Ubuntu» en la cultura xhosa significa: 

«Yo soy porque nosotros somos»

De un relato anónimo leído en Facebook

por [Javier Gato]

Supongamos que un cuerpo busca 

fundirse con otro al tercer día 

y en el momento de quebrarse las granadas

WhatsApp levanta una selva de cardos

el silencio amputa a mordiscos todo río 

Dos cuerpos 

                supongamos

envueltos en una malla radioeléctrica 

pierden la espina rojiza que nos reúne

en el sobresalto

olvidan la carne interrogante tras los espejos

Preguntemos a los números a los relojes a las escuadras

cómo arrancar un lirio sin que brote la sal a gritos

cómo alimentar a una musaraña entre las manos

sin aplastar su calor de plumita estremecida

cómo ha de acariciar la mano 

si con la palma o con el dorso:

                                          nadie

sabrá responder al fondo del viento

que la carne es sustancia incontable

fijada con cera a la tierra 

ni podrá medir los saltos del fuego en la garganta

su murmurar las razones de la blandura

ni calcular con una app las colmenas

elevadas hacia lo más alto por 

todos los brazos 

por todos esos brazos heridos 

con esa espina rojiza

que en su escozor nos reúne

SIN PÁTHOS
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por [Mar Pino y Óscar Acedo]
Equipo de El Topo

#RadiópolisSeQueda
Radiópolis es el medio comunitario de referencia de Sevi-
lla. Durante sus ocho años de existencia ha dado voz a las 
reivindicaciones de los barrios, ha abierto sus puertas a los 
colectivos sociales, ha puesto en marcha el primer Festival 
de Música Libre y forma parte de redes de medios comu-
nitarios estatales y latinoamericanas. Su trabajo ha sido 
reconocido con varios galardones, entre ellos el premio a la 
defensa de los DD. HH. otorgado por APDHA. Estos días se 
encuentran en plena negociación con el Ayuntamiento que 
intenta desalojar la emisora de la Torre de Torneo. Cientos de 
personas han mostrado su apoyo a Radiópolis reclamando 
que se quede. Entrevistamos a María Limón y Hazeína Rodrí-
guez, de la Asamblea de Radiópolis.

El Topo: La antigua Torre del cambio 
de agujas de Torneo (de titularidad 
municipal) es el emblema de Radió-
polis y en ella se ubica desde 2007 
cuando el propio consistorio le cedió 
el espacio. Ahora, el Ayuntamiento la 
incluye en los terrenos que dará a la 
compañía teatral La Imperdible para su 
reubicación. ¿Qué ha pasado y en qué 
momento os encontráis? 

María Limón: El conflicto surge porque el 
terreno previsto como equipamiento social 
para la construcción del teatro de La Imper-
dible no puede dedicarse a ese fin, ya que en 
ese espacio se prevé la construcción de un 
puente desde Torneo hasta la torre Pelli. A 
partir de ahí, el Ayuntamiento le ofrece a La 
Imperdible el terreno adyacente a nuestra torre 
y, de paso, la torre. Esto genera una primera 
reunión donde nos trasladan la necesidad 
de reubicarnos, pero a la vez ha supuesto la 
activación del proyecto y nos ha permitido 
comprobar el inmenso apoyo con el que con-
tamos... y esto nos hace muy felices, porque 
en los desiertos de la gestión de repente ves 
que hemos sembrado. En cuanto al momento 
actual, en la asamblea que celebramos el 
día 15 de marzo decidimos que Radiópolis 
se queda en la Torre y por eso es por lo que 
vamos a luchar. Estamos absolutamente 
legitimadas para quedarnos y tenemos toda la 
documentación que así lo demuestra.

ET: ¿Qué es Radiópolis y cómo ha evolucionado en estos ocho años?

Hazeína Rodríguez: Radiópolis es un confluir de muchas diversidades. Es un 
ente muy vivo. Por allí pasan muchísimos colectivos y personas, no solo quienes 
hacen la radio sino quienes a lo largo de estos ocho años han sido entrevistadas 
de una forma diferente a como se hace en otras cadenas. Radiópolis también es 
una forma de generar conocimiento, de potenciar los debates que se dan en los 
barrios y de visibilizar historias que no salen en otros medios. 
ML: Radiópolis emite 50 programas, y eso es mucho en una radio comunitaria. 
Por otro lado, al ser una actividad vinculada al voluntariado van y vienen los 
contenidos y las personas que intervienen y eso le da dinamismo. Radiópolis es 
espontaneidad. El primer programa se improvisa, no hay una metodología (que de-
bería haberla) pero eso también te da riqueza. Se trabajan las entrevistas conjunta-
mente. La línea entre entrevistador y entrevistado es difusa. También es un espacio 
cultural con la Torre Encendida y la realización de conciertos y actividades. 
Ahora el discurso de Radiópolis ha incorporado otros lenguajes, se ha abierto una 
vía a la cultura libre, a redes como la de decrecimiento, al cooperativismo social. 
Se ha renovado muchísimo en estos ocho años. Empezó como un proyecto dentro 
de los presupuestos participativos en el que no había demasiada participación 
ciudadana. 
HR: Pero la falta de esos presupuestos ha recuperado la participación.
ML: La crisis ha causado la desaparición de algunos medios comunitarios, pero 
también supone una oportunidad. Ahora en Radiópolis el discurso es el de quienes 
estamos reinventando fórmulas para convivir de otra manera y construir un modelo 
social distinto. Otro elemento fundamental de esta nueva etapa es la colaboración 
con otros medios que no son radio.
HR: Con ellos intercambiamos contenidos en diferentes formatos transmedia, 
pero también participamos en la Red de Medios Comunitarios (ReMC). Emitimos 
programas que se hacen en Madrid, Galicia o Asturias y allí se emiten programas 
de aquí. Eso nos permite conectar distintas realidades locales similares. También 
formamos parte de la red latinoamericana. 
ML: La retransmisión en directo de un acontecimiento como las Marchas de la 
Dignidad del año pasado, con un millón y medio de personas en la calle, fue posi-
ble gracias a esa red. Ningún otro medio lo hizo. El trabajo en red en esta etapa es 
la gran revolución de Radiópolis. 
HR: Y a nivel legislativo se ha hecho un trabajo enorme en el último año y medio 
con el Foro Andaluz de Comunicación. Hemos elaborado parte de la nueva pro-
puesta de Ley Andaluza Audiovisual.
ML: También en colaboración con la ReMC. Por ejemplo, hemos propuesto que 
el Consejo Audiovisual de Andalucía sea participado por la ciudadanía. Eso es un 
cambio acorde con todo lo que se está reclamando desde la nueva política y los 
nuevos partidos. Y todo esto unido a los tres tercios, la reivindicación de que el 
espacio radiofónico sea repartido. 

ET: ¿Por qué son importantes los medios 
comunitarios?

HR: Fomentan la participación y el empodera-
miento de los propios colectivos que participan. 
No es posible la instrumentalización que hay en 
otros medios porque son los propios protago-
nistas quienes cuentan su historia. 
ML: Y están enraizados en una comunidad. Re-
flejan esa comunidad porque van desde lo local 
a lo global. Otra de las funciones que cumplen 
es que facilitan que la gente tome conciencia de 
ese derecho a contar su propia versión de los 
hechos.

ET: ¿Cuál es el estado de salud actual de 
Radiópolis, más allá del conflicto actual?

HR: A veces, como ahora, parece que vivimos 
en colapso permanente, pero ese colapso es 
el que te ayuda a resistir y a ser creativa, a 
reinventarte para seguir adelante. Es verdad 
que no es la situación ideal y no debería ser 
así. Hay muchas historias que cubrir, y es muy 
desagradecido porque no sabes si vas a seguir 
existiendo mañana.

ET: ¿Cómo fomentáis la participación? 

ML: Hay diferentes formas de participar en 
Radiópolis. Abrimos espacios, comisiones de 
trabajo, llamamientos, etc. Se puede participar 
haciendo un programa pero también colaboran-
do en la gestión del medio. Estas últimas sema-
nas han sido muchas las personas y colectivos 
que han apoyado a Radiópolis en su reivindica-
ción. Muchas ciudadanas que han hecho suyo el 
mensaje de «Radiópolis se queda». En la Asam-
blea del día 15 de marzo participaron más de 70 
personas proponiendo ideas, estrategias, apoyos 
e involucrándose en las diferentes comisiones 
de trabajo que se han creado. 
Pero en el día a día, los propios programas 
atraen a su gente. El boca a boca funciona, 
teniendo en cuenta que cualquiera que llega a la 
radio y plantea que quiere hacer una cuña para 
una manifestación, por ejemplo, la hace. 
HR: Gestionar un medio requiere ya de por sí 
muchísima participación. Y hay que tener en 
cuenta que el derecho a la comunicación es 
mucho más difícil de vender que el derecho 
a la vivienda o el empleo. Parece un derecho 
en segundo plano, aunque para nosotras sea 
evidente la importancia de la comunicación: la 
información es poder y contrapoder.
ML: En general, no se es consciente de lo que 
supondría un apagón informativo ni de las 
consecuencias de la Ley Mordaza, el canon, 
etc. No se es consciente de que sin información 
estamos muertas. La pluralidad informativa se 
da por hecha, como algo adquirido automática-
mente con la democracia. Los medios públicos 
no se cuestionan. No se exige el derecho de 
acceso que se incumple de manera reiterada e 
insidiosa. Nosotros hemos pedido a la RTVA 
que nos den medios técnicos porque es nuestro 
derecho, porque son públicos y así se garantiza 
el derecho de acceso. 

Ahora en Radiópolis el discurso 
es el de quienes estamos 
reinventando fórmulas para 

convivir de otra manera y construir 
un modelo social distinto
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Fotografía [Hazeina]

ET: Un mensaje de despedida.

HR: ¡Agarrad los auriculares porque esto no ha 
hecho más que empezar!Puedes escuchar Radiópolis en el 88.0 FM de Sevilla o en http://radiopolisradio.blogspot.com.es/

Con tanta gente alrededor, 
¿quién no se siente 
capaz de defender 
hasta el final un 

proyecto que es de 
todas y para todas?

ET: ¿Creéis que Radiópolis ha conseguido llegar a los barrios de 
la ciudad? 

ML: Radiópolis surgió dentro de unos presupuestos participativos como 
la radio de los barrios de Sevilla. No era como otro medio comunitario que 
está vinculado a un barrio concreto sino a toda Sevilla y veíamos que esa 
función no se estaba cumpliendo. ¿Cómo lo articulamos para llegar a ellos? 
A través de los informativos. Las radios comunitarias normalmente no 
tienen informativos propios porque es muy costoso y muy complicado. Eso 
ha sido un gran paso en Radiópolis y ha supuesto mucho trabajo, pero yo 
creo que es la mejor manera de llegar a los barrios. 
HR: Por otra parte, aunque muchos de los colectivos que participen sean 
del centro, los temas que tratan son transversales: soberanía alimentaria, 
tratado de libre comercio...

ET: ¿Qué le diríais a la gente que aún no os escucha?

HR: Los programas de la radio comunitaria no tienen nada que envidiarle a 
los programas de los medios convencionales. Tienen mucha calidad y, más 
allá de los contenidos, lo importante es el compromiso que hay detrás.
ML: Transmiten calidez. Aunque es otro formato y hay que hacer el oído a 
consumir de otra manera ¿Qué le diríamos a la gente? Pues, como con El 
Topo: que es difícil pararse a leer o a escuchar algo en profundidad, pero 
merece la pena. 
HR: Y si contáramos con más medios y todo fuera menos precario, los 
programas serían aún mejores.
ML: En relación a la financiación, reclamamos un modelo mixto (autoges-
tión más financiación pública) como el que se da en otros medios. Hace 
unos meses visitamos Argentina invitadas junto a Onda Color y La Trama 
ComunicAcción con el proyecto E-MOTIVE. Allí conocimos una emisora, 
La Tribu, que lleva 30 años y funciona con ese modelo, lo que permite que 
una serie de personas que están implicadas en la radio tengan un salario 
mínimo, aunque sabemos que esto genera debate entre los medios comu-
nitarios. Yo creo que lo público hay que resignificarlo, el dinero público 
es nuestro también. Partiendo de eso, entendemos que las personas que 
están gestionando el medio de manera más intensiva tienen derecho a una 
retribución y eso es posible con un modelo mixto. Allí lo hacen porque es-
tán amparados por una ley audiovisual que les permite, por ejemplo, tener 
publicidad, aunque vinculada a la economía social y colectivos locales. 
Nosotros la tenemos prohibida por ley y esa es una de nuestras reivindica-
ciones. La publicidad de lo local también te vincula a la comunidad. 
Ahora estamos debatiendo un modelo de esas características en el que 
conviva la financiación pública con la autogestión, sin perder esta como 
tronco central.

ET: Otra parte fundamental de Radiópolis es el 
Festival de Música Libre.

ML: El festival es nuestra marca. Este año celebramos 
la quinta edición. El año pasado hubo 150 solicitudes 
de grupos para participar. Para Radiópolis es una fuen-
te de ingresos fundamental porque teníamos deudas 
anteriores. Además, genera comunidad, promociona la 
música local... La radio sevillana para difundir grupos 
locales es Radiópolis, hay 4 o 5 programas dedicados 
a la música local.

ET: Vuestro trabajo ha sido reconocido con 
varios premios, entre ellos el de Derechos 
Humanos de APDHA.

ML: En esta nueva etapa hemos recibido tres premios: 
el Premio Andaluz de Entidades de Voluntariado en 
modalidad comunicación, la contramedalla andaluza de 
la CGT y el de Derechos Humanos de APDH.
HR: Pero los más emocionantes son los que vienen de 
la base social que son los que ratifican que tu trabajo 
está siendo bueno. Tanto el de CGT como el de Dere-
chos Humanos reflejan eso. Además, estos premios 
son para toda la gente que hace posible la radio.
ML: El de Derechos Humanos ha sido especialmente 
emocionante. Los derechos humanos son nuestro refe-
rente por lo que su reconocimiento es muy importante. 

ET: ¿Qué suponen para el futuro de Radió-
polis tanto los premios como el apoyo que 
estáis cosechando a raíz de la amenaza de 
desalojo?

ML: Te das cuenta que cada vez está más consoli-
dada. El apoyo que sentimos nos da más ánimo para 
seguir. Hasta ahora, la actividad de Radiópolis ha 
sido grande, pero a partir de esta experiencia y del 
calor que nos está transmitiendo la gente partici-
pando en la campaña de distintas maneras (con sus 
fotos, sus mensajes, su implicación en los grupos de 
trabajo y las asambleas), creemos que va a ser mayor. 
Con tanta gente alrededor, ¿quién no se siente capaz 
de defender hasta el final un proyecto que es de todas 
y para todas? Un medio de comunicación comunita-
rio es fundamental en estos tiempos. No solo por la 
pluralidad de voces que existen, sino por el modelo 
de gestión y participación que practicamos. 

Los premios más 
emocionantes son los 
que vienen de la base 
social que son los que 
ratifican que tu trabajo 

está siendo bueno
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LA GENTE VA DICIENDO POR AHÍ LA PILDORITA BIMESTRAL DE EL TOPO

¡¡Lo que El Topo no se perdió!! ¡¡Lo que El Topo no se perderá!!

AGENDA PASADA, PRESENTE Y FUTURA
....................................................................................................................................................................................................

por [Javier Almódovar Mosterio]

«Si tengo el dinero en negro, es mío. Si es blanco, es de todos». 
Me lo dice el taxista al tiempo que me cuenta que compró por veinte 
mil euros unas acciones que ahora valen doscientos. Dice que no 
le interesa la política, pero lleva sintonizada esRadio; sin volumen, 
por suerte para mí. Sobra decir, claro, que cuando habla de dinero 
negro, no se refiere a un sueldo para llegar a fin de mes.

La frase me recuerda unas palabras de Las experiencias del deseo, 
de Jesús Ferrero: «Por eso el dinero puede convertirse en una 
mística y provoca amores tan absolutos como el amor a uno mismo 
o el amor a Dios. E igual que Dios y otros grandes símbolos, el 
dinero cambia de actitud y hasta de naturaleza según sea la época y 
las gentes que lo administran».

Me quedo dándole vueltas a la frase, y caigo en la cuenta de que 
no se refiere a la relación que tiene con el dinero, sino a la relación 
con los otros. Ese esconder su dinero, ese ennegrecerlo, señala la 

ingenua creencia de que es posible construir un mundo al margen 
de los otros. ¿Qué clase de relaciones puede establecer quien ve a 
los demás como una legión de ladrones? Su mundo, visto así, se 
empequeñece como se empequeñecen sus acciones; incapaz de ver 
en sí los mismos males que aquejan a quienes le han estafado su di-
nero, y quienes llenan cada día su cabeza de miedo y desconfianza.

Me dice que le gusta ver Pasapalabra en la televisión, y creo que 
en eso también hay una metáfora de la renuncia: pasar palabra, no 
decir, no comunicarse, volverse invisible. Suya es, sin duda, la celda 
en la que vive.

Dinero negro

Este apasionante libro que ocupa la pildori-
ta bimestral es la suma de unos «papeles» 
aparecidos en Zúrich que se han reordena-
do para hacerlos llegar al público con una 
estructura legible. Así, es la historia de la 
transformación personal sufrida por una 
joven miliciana desconocida de la Columna 
Durruti, muy valiosa por su descripción de 
la vida cotidiana en los años 30, marcada 
por dos sucesos sumamente importantes de 
nuestra historia reciente: la guerra civil y la 
revolución social. Ambos acontecimientos 
vienen a moldear la conciencia de la pro-
tagonista en su argumentario personal de 
cara a temas como la violencia, la muerte, 
el amor... La transformación emocionante 
de la protagonista en formato historia hace 
de ello un relato vibrante y lleno de peque-
ñas anécdotas que nos harán reír y llorar 
por momentos.

El libro también nos permite conocer mejor 
la realidad de género del momento, las 
relaciones humanas entre militantes de 
diferentes ideologías y, sobre todo, una 
ingente cantidad de recetas y el origen de 
las mismas. Conocemos así un poco más 
nuestra cultura ya que no solo cuenta las 
recetas sino el proceso de consecución de 
los alimentos. 

El libro está publicado por la editorial Los 
Amigos de Ascaso, de carácter libertario 
y sin ánimo de lucro. Nos dedicamos a 
ello en nuestro tiempo libre y sin ninguna 
otra finalidad que dar a conocer libros de 
temática social que inviten a la reflexión 
como paso previo a la acción. Actualmente 
tenemos varios proyectos entre manos, de 
los que destacan un trabajo sobre afiches 
y pegatinas del movimiento libertario y un 
libro sobre el mandato imperativo.

Puedes conseguir el libro en:
Tramallol y librería La Fuga. 

La cocina española en 
tiempos de la Guerra Civil, 
recetas y recuerdos

XXIII Encuentro de Alternativas. 10, 11 y 12 de 
abril de 2015. Parque de San Jerónimo de Sevilla. 

¡Vuelven las JAM SESSION de ASSEJAZZ! 
Todos los domingos, 14:00, en el Centro Andaluz 
de Arte Contemporáneo. Acceso: Camino de los 
Descubrimientos, s/n.

Muestra de Cine Palestino: diversos municipios 
y varias fechas, ver cartel. (www.muestracinepales-
tino.com)

Cinefórum – Ciclo de Cine Cubano. Organiza 
Solidaridad Internacional Andalucía. Martes 31 de 
marzo. Fábula (Lester Hamlet, 2011) – C/ Juan 
Antonio Cavestany, 20.

2ª Edición de Jane’s walk Sevilla que se 
celebrará los días 1, 2 y 3 de mayo: cita anual de 
paseos por diferentes barrios, liderados por guías 
voluntarixs, que se inspiran en la pensadora urbana 
Jane Jacobs y en su idea de que la ciudad puede ser 
para todas únicamente cuando es creada entre todas 
(http://www.janeswalksevilla.com/).

Ánima Galería-Taberna: Todos los viernes en 
horario de 22:00 a 1:00 tendremos Tertulia Flamenca, 
un espacio para el flamenco espontáneo donde cual-
quiera puede participar. C/ Miguel Cid, 80 (https://
www.facebook.com/animagaleriataberna).

Intercambio de idiomas, todos los jueves, 21:00, 
sala El Cachorro. C/ Procurador, 19. Encuentros 
amistosos para soltar lenguaje. Coordina: Monika 
Babel. Entrada libre y gratuita.

Talleres online – Campus relatoras:
Señoras que... se separan. Coordina: Coral Herrera 
Gómez. Comienza: 27 de abril de 2015. Dura: 10 
semanas. 150€.
http://campusrelatoras.com/senoras-que-se-separan/

ExpoCáñamo Sevilla 2015: Feria del cáñamo 
industrial y terapéutico. 16 y 17 de mayo. FIBES 
(Palacio de Exposiciones y Congresos)
Más info: http://www.expocanamo.com/

Mercadillo Ecológico. Se celebra el segundo 
sábado de cada mes en la Alameda de Hércules. 
Productores ecológicos de toda Andalucía presentan, 
dan a degustar y también venden sus productos. 

MercaPUMA. Segundo sábado de cada mes, a 
partir de las 12:00 en la plaza del Pumarejo, en 
convivencia con los mercados actuales (Mercadillo 
Cultural y Mercado de Trueque La Plaza) donde se 
puede trocar, vender y comprar con PUMAS.

Narración Oral en el Espacio Cultural Colom-
bre: Callejón Colombre, por C/ Febo, 4-6. 
Viernes 10 de abril: 
Juan Arjona con «Cuentos dispersos». Teatro de 
andar por casa.
Sábado 9 de mayo: 
PepePérez y Trako de la Silko con «Por la ruta de la 
seda».

Información más detallada (o no) en nuestra web 
www.eltopo.org

1º Aniversario CSOA Andanza – 
Jornada de Puertas Abiertas: 7 de marzo de 
2015. Sevilla.

XI Aniversario del Huerto del Rey 
Moro 2004-15: 14 marzo de 2015. Sevilla.

Sexta Feria Anarquista del Libro. 19-22 
de marzo de 2015. Sevilla.

por [Editorial Los Amigos de Ascaso]
http:losamigosdeascaso.blogspot.com.es
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NOTICIAS BREVAS

Ilustración [Nathalie Bellón]

El CSOA Andanza apuesta 
por la autogestión frente 
a las amenazas de desalojo
...............................................................

por [Maca Macarrita]
Equipo de El Topo

Justo cuando se cumple un año de 
la okupación del CSOA Andanza, el 
Juzgado de Instrucción nº 17 ha citado 
a varias personas a declarar tras la de-
nuncia interpuesta por la propiedad con 
motivo de la okupación de este espacio. 
Se inicia así un procedimiento que pue-
de acabar con el desalojo del inmueble, 
como ha ocurrido ya anteriormente con 
otras okupaciones.

El CSOA Andanza fue rescatado del 
abandono en el que se encontraba desde 
hacía 8 años para realizar actividades 
políticas, sociales y culturales y ponerlo 
al servicio del barrio y los movimientos 
sociales. Más de 8000 m2 en el centro 
histórico de Sevilla que le hicieron vícti-
ma de la especulación hasta que la crisis 
lo puso en manos de la SAREB (Socie-
dad de Gestión de Activos procedentes 
de la Reestructuración Bancaria).

La asamblea del centro social ha anun-
ciado que frente a la amenaza de des-
alojo la respuesta será más autogestión: 
continuarán realizando las actividades 
habituales y seguirán programando 
nuevas iniciativas. Prueba de ello fue el 
aniversario carnavalero celebrado a prin-
cipios de marzo y la VI Feria del Libro 
Anarquista que del 19 al 22 de marzo 
llenó el centro de charlas, distribuidoras 
y debates con espacios dedicados a la 
salud, el anarcofeminismo, la crítica a la 
democracia o la liberación animal, y que 
contó con la presencia de Lucio Urtubia.

Contramedallas de Andalucía
..................................................................

por [Equipo de El Topo]

El pasado 28F la CGT convocó en Sevilla 
a una protesta bajo el lema «Caminando 
juntas hacia la utopía».

Tras la manifestación, el sindicato entregó 
las contramedallas de «reconocimiento 
a la dignidad», que pretenden poner en 
valor a tantxs compañerxs que ponen en 
peligro su integridad por radicalizar la 
acción democrática, exponiéndose a ser 
sancionadxs, represaliadxs o crimina-
lizadxs. Uno de los premios fue para El 
Topo, ¡gracias!

Este año recibieron el reconocimiento: 
Loli de Damas, lxs trabajadores acam-
padxs de Extruperfil y lxs trabajadorxs de 
Supersol en la categoría «Trabajadores 
que Luchan»; como ejemplo de «Econo-
mía Social», la cooperativa La Verde; el 
CSOA Andanza y el El Topo en el apartado 
«Agitación Cultural»; en la categoría 
«Memoria Histórica» se reconoce la labor 
de la asociación Amical de Mauthausen y 
la Asociación de Familiares de Represa-
liados por el Franquismo en La Sauceda y 
el Marrufo; a la Marea Verde por su «De-
fensa de lo Público»; en la categoría de 
«Autogestión y Okupación» se reconoce a 
La Casa Invisible de Málaga y al Colegio 
Rey Heredia de Córdoba; en el apartado 
«Antirrepresión» a Carlos y Carmen; en 
el «Ámbito Sanitario» a la Plataforma de 
Afectados por la Hepatitis C; a Salvemos 
Doñana y a la RANA en la categoría «Eco-
logismo y Antimilitarismo»; a Mujeres de 
Negro en la categoría «Mujeres»; en el 
ámbito de la «Lucha contra la Exclusión» 
a la PAH de Huelva y el Campo de Gibral-
tar; y a título póstumo, por su lucha social 
y sindical, a Agustín Gómez Acosta.

7 de febrero, 
marcha a Ceuta: 
«Un año sin justicia, 
un año de impunidad»
................................................................

por [M. A.]

El 6 de febrero de 2014, un grupo de 
personas trataba de acceder al territorio 
del Estado español a través de la playa 
del Tarajal, en Ceuta. Al menos 15 de 
ellas murieron en circunstancias que 
están por aclarar. En diferentes imágenes 
se puede ver la vergonzosa actuación de 
la Guardia Civil, repeliendo por medios 
violentos a las personas que llegaban a 
nado.

«Desde el poder político se ha decidi-
do ocultar lo que pasó, justificar y no 
asumir las consecuencias de las quince 
muertes, exigimos que la Justicia haga 
su trabajo (...), deseamos que nunca más 
se vuelvan a producir unos hechos como 
estos. A un año de la muerte de 15 per-
sonas en el Tarajal: un año sin justicia, 
un año de impunidad». Así terminaba el 
comunicado que se leyó en la playa del 
Tarajal el 7 de febrero, en una marcha 
en recuerdo de estas quince personas 
inmigrantes y todas aquellas que sufren 
la opresión y la violencia institucional.

Colectivos llegados desde distintos pun-
tos de Andalucía (APDH-A, ODS, Pla-
taforma Somos Migrantes, entre otras), 
colectivos de Ceuta y otros internacio-
nales marcharon desde el CETI hasta la 
playa del Tarajal, donde se guardó un 
minuto de silencio y se mostró el apoyo 
de las más de 500 personas presentes.

La dignidad toma Madrid
..................................................................

por [Raquel Buscato]

Los colectivos que componen las 
Marchas de la Dignidad1 convocaron, 
un año después de la multitudinaria 
manifestación del 22M, una marcha de 
tres días para reivindicar el derecho a una 
vida digna.

Las Marchas llenaron de nuevo las calles 
de Madrid para exigir el fin de los recor-
tes, que no se pague la deuda, la defensa 
de los servicios públicos y los derechos 
sociales, bajo el conocido eslogan de 
«Pan, trabajo y techo». Cientos de miles 
de personas secundaron la movilización 
que llenó la plaza de Colón y las calles 
adyacentes, pese al mal tiempo, el puente 
y el clima electoral.

La columna andaluza echó a andar el día 
19 con más de 450 caminantes para reco-
rrer la primera de las tres etapas, de Pinto 
a Parla; el día 20 realizaron la segunda, de 
Parla a Getafe; y, finalmente, el día 21 la 
tercera, de Getafe a Madrid. En Getafe se 
reunieron con lxs compañerxs despla-
zados en autobús desde toda Andalucía 
para emprender conjuntamente esta última 
etapa el sábado 21 de mayo. dDesde 
Sevilla partieron cuatro autobuses.

Aún tenemos tres citas importantes este 
año dentro de la agenda de movilizaciones 
prevista: el 18 de abril contra el TTIP; el 
1 de mayo se celebra el Día Internacional 
de la Clase Trabajadora; y el 22 de octubre 
una huelga general de 24 horas, no solo 
laboral, sino también ciudadana, social y 
de consumo.

1. http://marchasdeladignidad.org/
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Morón de la frontera
630 049 104 / 654 780 090

la radio ciudadana
www.radiopolis.org

Plaza del pelícano 1, Sevilla
casacornelio@satsevilla.org

www.coop57.coop
625 94 52 18

Calle feria, 94
eldoctorbar@gmail.com

Apúntate al ecologismo social
sevilla.ciudad@ecologistasenaccion.org

Plaza del Pumarejo, 1
www.pumarejo.es

www.andalucia.isf.es
info@andalucia.isf.es

Calle Lumbreras, 12
Un bar diferente en Sevilla

Calle Conde de Torrejón, 4 Acc.
www.lafugalibrerias.com

www.laortiga.com
Cristo del Buen Fin, 4 - Sevilla

www.larendija.eu
San Hermenegildo. 1 - Sevilla

www.jarsiaabogados.com
Maestro Falla, 51 - Bajo - Sevilla

Calle Amargura, 8
955 32 72 75

www.tramallol.cc
Pasaje Mallol, 22 - Sevilla

www.lacanadadelcorchuelo.es
¿Os gustaría conocer a Heidi?

www.transformando.coop
957 16 72 58 / 651 99 28 38

Calle Luis de Vargas, 4 y 6 - Sevilla
Zona Plaza de Armas

www.contenedorcultural.com
San Luis, 50 - 954 91 63 33

www.elobradordepasta.com
Pasaje Mallol, 22 - 954 53 23 46

www.autonomiasur.org
955 02 77 77

Calle Miguel Cid, 80
Arte y Cultura

www.solidaridadandalucia.org
954 540 634

Cerveza Artesana
Sebastian Recasens 12 - Sevilla 

Procurador, 19  Triana - Sevilla
Teatro, Arte y Cultura

653 66 45 88 - 675 87 15 43
www.intermediaproducciones.com

¿Quieres visibilizar tu 
empresa o asociación en 
nuestra web y periódico? 

convIÉRTEte en entidad 
asociada a El Topo DESDE 30€ 
y construYE comunidad con 
nosotras. 

Escríbenos para consultar las 
tarifas: 
suscripcion@eltopo.org

Calle Lumbreras, 38
Tapas italianas con productos locales

www.lascomadres.es
León XIII, 61 - Sevilla

www.laluciernaga.cc
laluciernagacomunicacion@gmail.com

www.lajeronima.com
Jerónimo Hernández, 14 - Sevilla

www.facebook.com/RizomaRecords.Jazz
rizomarecords@RizomaRecords.com

607 603 683
Facebook: cuentacuentos ombú


