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25 años de APDHA en Córdoba
----------------------------Carlos Arce Jiménez, Delegado de la APDHA en Córdoba
“Las causas por las que luchamos son difíciles¸ pero son tan justas que algún día las
ganaremos”. Diamantino García, fundador de la APDHA

Fue en 1995, cinco años después de que la Asociación Pro Derechos Humanos de
Andalucía comenzara su andadura gracias al impulso del inolvidable Diamantino García,
cuando un grupo de personas cordobesas con un amplio recorrido de militancia social
decidieron constituir la delegación en Córdoba de la APDHA. Desgraciadamente coincidió
temporalmente con el fallecimiento del propio Diamantino, pero fue el inicio de una
trayectoria que ha convertido a nuestra asociación en una referencia en la lucha por los
Derechos Humanos en la provincia.
Volviendo la mirada hacia atrás, nos vienen a la memoria multitud de rostros y de luchas
compartidas. Entre los primeros destacan todos/as los/as militantes y socios/as de la
APDHA en Córdoba, que han hecho posible con su dedicación y esfuerzo la consolidación
de nuestra delegación. No podemos dejar de mencionar a los/as compañeros/as que me
antecedieron en la responsabilidad de coordinar la delegación: Miguel Santiago, Ester
Muñoz y Valentín Aguilar. De su compromiso con la APDHA da fe que todos/as ellos/as
también asumieron en su momento responsabilidades a nivel andaluz en la asociación; de
su implicación con los Derechos Humanos en general su pertenencia a otras entidades
sociales y defensa de distintas causas sociales y solidarias.
Desde sus inicios la delegación de la APDHA en Córdoba ha buscado la complicidad y
colaboración del resto colectivos de la sociedad civil cordobesa, tanto en los espacios
informales que se generan en la labor diaria a pie de calle como en las diferentes
plataformas de trabajo en red que se han ido forjando en estas más de dos décadas. Un
momento muy especial para poner en valor la importancia de tejer alianzas en la lucha
por la justicia social lo ha representado el premio anual de Derechos Humanos, con el que
la APDHA reconoce el trabajo de personas y organizaciones que destacan por su
compromiso con los sectores de la provincia de Córdoba que con mayor rigor sufren la
exclusión social y la vulneración de sus derechos básicos. Esta misma publicación en gran
medida pretende ser un reflejo de esa complicidad con el tejido asociativo cordobés, que
nos ha acompañado en este ya largo periplo, y esperamos que siga haciéndolo en el
futuro. Agradecemos la desinteresada colaboración de todos los colectivos que han
permitido que estas páginas vean la luz.
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Pero sin duda, las principales protagonistas de los 25 años de presencia de la APDHA en
Córdoba han sido las personas que se encuentran en una situación de mayor
vulnerabilidad, a las que hemos tratado de acompañar y empoderar. Personas presas y
sus familiares, vecinos/as de las barriadas empobrecidas, trabajadoras sexuales o
migrantes nos han dado lecciones de dignidad, resiliencia y ejercicio de ciudadanía en
condiciones extremas. La provincia se ha transformado profundamente desde mediados
de los años 90 hasta nuestros días, siendo indiscutible que han existido avances
reseñables en diferentes ámbitos. Sin embargo, el abandono institucional y el desinterés
social respecto a los colectivos en riesgo de exclusión se ha mantenido constante; así lo
atestiguan los datos oficiales sobre pobreza en Córdoba, que son pertinazmente
negativos año tras año. Cuando vivimos situaciones de estrés socioeconómico
acentuadas, como la que se produjo a partir del año 2008 con la crisis financiera global, o
la que actualmente sufrimos con la pandemia del coronavirus, las consecuencias se ceban
de manera exponencial con estos sectores olvidados de la sociedad cordobesa
El perfil de la ciudadanía cordobesa que sufre la vulneración de los derechos
fundamentales e incluso la fisionomía de nuestros barrios puede haber cambiado. Quizás
son otros rostros y acentos los que vemos durmiendo en nuestras calles, o puede que las
chabolas e infraviviendas ya no estén en lugares tan visibles, pero debería mover a la
indignación ciudadana el hecho de que habiendo consumido ya una quinta parte del siglo
XXI estas realidades sigan siendo parte de nuestra vida cotidiana.
En la presente publicación hemos querido realizar un análisis de la evolución de esa
“Córdoba invisible” en los últimos 25 años y de las alternativas de futuro que existen para
caminar hacia una vigencia plena de los Derechos Humanos en la provincia, desde la
perspectiva de organizaciones cordobesas especialmente destacadas en la lucha por una
sociedad más justa.
De esta manera hemos contado con la mirada de Eduardo García y Carmen Cruz, de la
Fundación Pro Libertas, sobre el “sinhogarismo” en la capital cordobesa. La fundación
lleva décadas impulsando proyectos de apoyo a este colectivo, siendo ya toda una
institución en Córdoba el popularmente conocido como “comedor social de los
Trinitarios”. La citada invisibilidad de la exclusión social tiene su ejemplo paradigmático
en las personas que se encuentran en situación de calle. La falta de un abordaje holístico
de esta realidad por parte de los poderes públicos y la falta de sensibilidad del resto de la
ciudadanía hacen que se enquisten las causas que provocan una de las violaciones de los
Derechos Humanos de mayor intensidad. No es una quimera inalcanzable erradicar la
lacra del “sinhogarismo” de nuestras calles, tan solo hace falta una voluntad política
decidida para ello.
Las comunidades romaníes en la provincia sufren unos obstáculos para un ejercicio
adecuado de su ciudadanía en parte similares a los que afectan a las personas sin hogar.
Catalina Rojas, desde ACISGRU, pone de relieve la exclusión estructural que afecta a las
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personas rumanas y búlgaras de etnia gitana desde que comenzaron a llegar a Córdoba a
principios de este siglo. La obstinada miopía de intentar gestionar una situación de
carácter social con medios policiales y de “extranjería”, unida a un fuerte rechazo social
hacia estas comunidades, ha convertido en una tarea prácticamente imposible la inclusión
de las mismas en la sociedad cordobesa. Sin embargo, compartimos con ACISGRU que con
un cambio de enfoque en la acción pública y una mayor concienciación ciudadana esta
situación podría empezar a revertirse.
Y no solo las personas Roma se han incorporado como nuevos/as vecinos/as a la provincia
en esta etapa, Córdoba se ha enriquecido con la diversidad llegada de los cuatro puntos
cardinales del planeta. Desgraciadamente, esa nueva riqueza no ha tenido como
contrapartida una estructura social, política y jurídica que facilite el ejercicio de los
derechos fundamentales de los/as cordobeses/as de origen migrante en Córdoba: desde
la inexistencia legal de aquéllos/as que se encuentran en situación documental irregular a
la extrema vulnerabilidad de los/as menores extranjeros/as sin referentes familiares,
pasando por la negación de su condición de sujetos políticos activos. A pesar de ello,
coincidimos con Ángel Madero, de Andalucía Acoge, en poner en valor el crecimiento de
la implicación de la sociedad civil de la provincia en la reivindicación de los derechos de
las personas migrantes, y del empoderamiento de estas últimas en la lucha por su propia
ciudadanía, durante los 25 años que contemplamos en estas páginas.
No podía estar ausente en una revisión de la trayectoria de la APDHA en Córdoba el
derecho a la vivienda, uno de los ejes básicos de cualquier estrategia de lucha contra la
exclusión, pero al mismo tiempo uno de los más cuestionados tanto desde instancias
públicas como privadas. En la lucha por garantizar el acceso a una vivienda digna,
reconocido por el art 25 DUDH y el art. 47 CE, en la última década han destacado
sobremanera los/as compañeros/as de la plataforma 15M Stop Desahucios Córdoba.
Surgida como reacción a la dramática avalancha de desahucios que se desató a partir de
la crisis que se inició en 2008, se ha convertido en un referente en esta materia. Su
defensa de la vivienda como derecho y no como mercancía y del papel protagonista que
deben tener los poderes públicos y la ciudadanía en su garantía nos parece que va por la
dirección adecuada.
Las personas presas y sus familiares siempre han sido un foco de atención prioritario para
la delegación de la APDHA en Córdoba, ya que se encuentran en un contexto de
vulnerabilidad extrema propicio para la violación de sus derechos fundamentales. Hay
que recordar que las personas presas siguen siendo ciudadanas, debiendo tener limitados
tan solo los derechos que establece la sentencia condenatoria. La comisión de Derecho
penitenciario del Iltre. Colegio de Abogados de Córdoba ha sido siempre una aliada
imprescindible en esta materia, muy especialmente en la defensa de un servicio de
orientación y asistencia jurídica penitenciaria (SOAJP) adecuado. La comisión ha tenido la
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amabilidad de plasmar en estas páginas algunos de los elementos principales de esa
lucha compartida.
Otros de los espacios sociales más hostiles para la vigencia efectiva de los Derechos
Humanos es el del trabajo sexual. Las personas que se encuentran en este contexto
tienen que afrontar exclusiones, discriminaciones y estigmas cruzados que imposibilitan
cualquier intento de salvaguarda de su dignidad humana y ciudadana. Las compañeras del
colectivo de prostitutas de Sevilla y las militantes de la APDHA que llevan años
acompañando a las trabajadoras sexuales de Córdoba nos recuerdan que esta realidad
necesita un abordaje social, no policial; de derechos, no moralizante. Y, por supuesto, que
cualquier alternativa que no pase por dar voz y voto a las verdaderas protagonistas, las
trabajadoras sexuales, no hará otra cosa que ahondar en su situación de exclusión.
Sin educación es imposible la transformación social. Consideramos que esa afirmación
podría concitar un consenso casi global. Los grandes matices vienen cuando nos
preguntamos a qué tipo de educación nos referimos y qué es lo que queremos
transformar. Y no podemos hacer otra cosa que compartir la receta que proponen
nuestros/as compañeros/as Javier Pérez y Reyes Ruiz de la Espiral Educativa en su
artículo: una escuela pública, laica, participativa, imbricada en su entorno comunitario,
que forme ciudadanos/as libres y conscientes y no “recursos humanos útiles” al servicio
del mercado; para una sociedad verdaderamente democrática, justa y solidaria
Estamos en una sociedad cada vez más violenta, donde la resolución pacífica y dialogada
de los conflictos, consustanciales al ser humano, queda relegada ante medios más
expeditivos y la “ley del más fuerte”. Esa violencia es tanto social como institucional, y
siempre acaba golpeando con mayor dureza a los colectivos empobrecidos. Por eso es
tan importante la construcción de alternativas como la mediación (penal, comunitaria,
escolar o familiar), que ofrece la posibilidad de resolver los conflictos de una forma más
integral y democrática. La APDHA fue pionera en esa apuesta en Córdoba. Ana
Altamirano, mediadora con más de 15 años de experiencia en nuestra provincia, nos
acerca a esta opción que todavía es muy desconocida para el general de la ciudadanía.
Todas estas realidades han preocupado y ocupado a la APDHA en Córdoba durante estos
25 años y, por supuesto, a todo/as sus socios/as, militantes, personal liberado, jóvenes
que han realizado sus prácticas en la delegación…
Ha sido un privilegio poder contar con el apoyo, solidaridad y complicidad del resto de los
colectivos sociales cordobeses, los que han participado en esta publicación y otros
muchos más con los que hemos coincidido en este camino. Tampoco podemos olvidar
que hemos encontrado aliados/as imprescindibles en el sector educativo de la provincia
(a nivel universitario, de secundaria y primaria), en trabajadores/as públicos del ámbito
social y sanitario, en medios de comunicación cordobeses que han dado difusión a
nuestro trabajo, en instituciones públicas que han apoyado materialmente nuestros
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proyectos e incluso en representantes políticos que han compartido algunas de las
reivindicaciones de la asociación. Y ni que decir tiene que nada hubiera tenido sentido sin
el apoyo y simpatía de tantos/as cordobeses/as que han participado en nuestras
actividades de sensibilización y formación, en acciones de denuncia en la calle, han
compartido nuestros manifiestos y comunicados en las redes sociales o han colaborado
de manera desinteresada de otras mil formas con la delegación.
Partiendo de este imprescindible agradecimiento, querríamos terminar estas primeras
líneas renovando el compromiso de la APDHA con la lucha que hemos llevado a cabo en
los últimos 25 años por una vigencia real y efectiva de los derechos fundamentales en
Córdoba, dentro de la modestia y con la humildad que impone lo limitado de nuestros
recursos. Aspiramos a seguir siendo una herramienta útil especialmente para los/as
ciudadanos/as de la provincia que se encuentran en situación de pobreza y exclusión,
pero también a la sociedad cordobesa en general en su aspiración de ser plenamente
democrática, justa y solidaria.
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Sin hogar y sin derechos. Una mirada al
sinhogarismo desde Córdoba
----------------------------Eduardo García Carmona y Carmen Cruz Torres , Fundación Prolibertas / Universidad de
Córdoba

No queremos comenzar estas líneas sin antes felicitar a APDHA por sus 25 años de
trayectoria en nuestra ciudad en defensa de los Derechos Humanos, especialmente, los
de aquellos colectivos y personas que se encuentran en situaciones de mayor
vulnerabilidad. Hoy, más que nunca, se hace necesario vuestro empeño que es, o debería
ser, el de toda la sociedad en su conjunto.

1. ¡¿Sinhoga…qué?!
El sinhogarismo es una de las manifestaciones más extremas de las desigualdades
sociales generadas por un sistema que no siempre tiene entre sus prioridades la
distribución de sus bienes básicos (vivienda, alimentación…) entre sus ciudadanas y
ciudadanos.
Cuando pensamos en personas sin hogar, nos suele venir a la mente la imagen de un
hombre de edad madura, que duerme en la calle y que tiene alguna enfermedad mental,
adicción… u otras problemáticas que, casi automáticamente, en nuestro imaginario
colectivo se convierten en la respuesta a las causas de su situación y nos eximen de
hacernos más preguntas o indagar más allá.
Sin embargo, la realidad del sinhogarismo es mucho más compleja, diversa y multicausal.
Las personas que duermen en las calles de nuestras ciudades son sólo la punta del
iceberg de un fenómeno mucho más amplio y que incluye otras situaciones (vivir en un
albergue, en una chabola, como interna doméstica para no acabar en la calle, “acogida”
por unos familiares…) en las que las personas no pueden acceder a conservar un
alojamiento adecuado, adaptado a su situación personal permanente y que les
proporcione un marco estable de convivencia y afectividad, ya sea por razones
económicas u otras barreras sociales, o bien porque presentan dificultades personales
para llevar una vida autónoma.
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La Federación de Asociaciones Nacionales que trabajan a favor de las Personas sin Hogar
(FEANTSA) desarrolló en 2005 una tipología en la que clasifica las distintas situaciones de
exclusión residencial. Esta tipología, llamada ETHOS, está aceptada internacionalmente y
establece cuatro categorías (Sin techo, Sin vivienda, Vivienda insegura y Vivienda
inadecuada) que, a su vez, identifican trece situaciones concretas que cubren todas las
formas de privación del derecho a una vivienda digna y que van desde “las personas
viviendo al raso” hasta las “personas que viven en situación de hacinamiento”1. Es
importante no perder de vista que, con esta tipología, se clasifican situaciones y no
personas.
La cuantificación de las personas en situación de sin hogar arroja unas cifras
sensiblemente diferentes en función, por tanto, de qué es lo que entendamos que
significa “estar sin hogar”. Es por ello, que no resulta posible, en la mayoría de los casos,
comparar las cifras ofrecidas por distintos organismos y estudios. De este modo, mientras
que la Estrategia Nacional Integral para Personas sin Hogar (INI-PSH) 2015-2020 del
Gobierno de España habla de algo más de 33.000 personas, el informe de la Fundación
Foessa (2019) sostiene que existe en nuestro país un grupo de población especialmente
vulnerable que acumula tantos problemas cotidianos que les impide tener un proyecto
vital mínimamente estructurado: son 4,1 millones de personas en situación de exclusión
social severa en los que se dan la desigualdad y la precariedad en sus diferentes formas:
vivienda insegura e inadecuada, desempleo persistente, precariedad laboral extrema e
invisibilidad para los partidos políticos.

2. ¿Y por qué se dan estas situaciones?
En cuanto a las causas del sinhogarismo, los planteamientos teóricos más tradicionales
las situaban exclusivamente en factores individuales. Gran parte del discurso social
insistía en establecer categorías clasificatorias basadas en características personales lo
que, en nuestra opinión, no solo favorece la “cosificación” de la persona, sino que,
además, al ser los factores individuales los causantes de la situación, ésta es entendida
como el resultado de un fracaso personal y no del sistema social. De este modo, el
enfoque de la intervención se situaba en servicios sociales, salud, orientación laboral…en
definitiva, en un modelo reactivo de servicios orientado a recursos temporales y de
emergencia. De este modo, además, se corre un tupido velo sobre la necesidad de
abordar cuestiones más estructurales como las políticas de acceso a una vivienda y
empleo dignos, que ponen de manifiesto el cuidado, o ausencia del mismo, que un
sistema social tiene para con sus individuos.

Una exposición pormenorizada de cada una de estas
https://www.arrelsfundacio.org/es/que-significa-no-tener-un-hogar/
1
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situaciones

se

puede

encontrar

en

Afortunadamente, cada vez son más las voces que sostienen la necesidad de un cambio
de modelo en el abordaje del sinhogarismo. En general, se acepta mayoritariamente un
enfoque multidimensional que distingue cuatro grandes factores relacionados con las
probabilidades de encontrarse sin hogar: estructurales, institucionales, de relación y
personales2. Las circunstancias que se desarrollan en cada uno de estos ámbitos,
confluyendo de manera concreta en cada persona, condicionan las trayectorias
individuales que, en algunos casos, se caracterizan por la pérdida o ausencia del hogar.

3. ¿Es el sinhogarismo un asunto de hombres?
Es un hecho que la pobreza tiene rostro de mujer y que las mujeres están
sobrerrepresentadas entre las personas más empobrecidas del planeta. Pero, a pesar de
ello, el sinhogarismo se considera una problemática que afecta mayoritariamente a
hombres. Esto es debido a que, según un informe de FEANTSA, la forma típica de
sinhogarismo entre las mujeres es el sinhogarismo oculto3, es decir, el sinhogarismo
femenino es menos visible porque se manifiesta fuera de la vía pública.
Estudios recientes sobre personas sin hogar desde la perspectiva de género explican
cómo las mujeres evitan terminar en la calle por diversas razones: miedo a la violencia de
género en la calle, a perder la custodia de sus hijas e hijos, por evitar usar recursos que
han sido diseñados por y para hombres… y lo hacen viviendo en pisos sobreocupados sin
contrato, confiando en la buena voluntad de quien las acoge, en una habitación de
realquiler o aprovechando los fuertes vínculos sociales que mantienen con el ámbito
familiar y con las amistades, por los roles de género que históricamente se le han
asignado. Estas situaciones o relaciones pueden considerarse factores de protección
respecto a las formas más extremas de exclusión residencial, pero las pone en
condiciones de explotación y de precariedad que constituyen también formas de
sinhogarismo.

Edgar, B [et al.] (2007). European Commission Employment, Social Affairs and Equal Opportunities DG
Measurement of Homelessness at European Union Level. Dundee, United Kingdom: European Communities
3 FEANTSA. (2013). On the Way Home? FEANTSA Monitoring report on Homelessness and Homeless Policies in
Europe. Brussels: European Federation of National Organisations working with the Homeless, AISBL.
2
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4. Sinhogarismo y ODS
La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), aprobada por la ONU en
2015, supone una declaración de intenciones en la que los 193 estados miembro se
comprometen a mejorar la vida de todas y todos sin dejar a nadie atrás.
Las causas del sinhogarismo tienen una clara relación con esta agenda. El primero de los
objetivos se refiere a la erradicación de la pobreza en el mundo en todas sus formas y, la
exclusión residencial es, evidentemente, una forma de pobreza extrema. Pero es
importante tener presente que el sinhogarismo no es solo la privación del derecho a una
vivienda digna, sino que también afecta en distintas formas al empleo, la salud, las
relaciones personales, la pertenencia a la comunidad…por lo que también podríamos
encontrar relación con otros objetivos como, por ejemplo, los objetivos 3 (salud y
bienestar), 8 (crecimiento económico inclusivo, empleo digno para todas y todos) y 11
(ciudades y comunidades inclusivas, acceso de todas las personas a viviendas y servicios
básicos adecuados, seguros y asequibles).
En definitiva, no podemos aspirar a construir un mundo sostenible y justo para toda la
ciudadanía olvidándonos de la situación de las personas sin hogar, y este es el
compromiso expresado por la ONU en la Agenda 2030. Hay pues, un “mandato”
internacional para que las políticas que se desarrollen lo tengan muy presente.

5. Córdoba y la atención a las personas sin hogar
En la ciudad de Córdoba, la intervención con las personas en situación de sin hogar ha
tenido una notable evolución en los últimos veinte años, si bien, es la creación de la Red
Co-Habita la que marca un cambio de enfoques sobre la realidad del sinhogarismo en la
ciudad.
En los años 90, sólo existía un recurso específico para la atención de las personas en
situación de calle, el Comedor Social de los Trinitarios, el cual cubría necesidades básicas
como la alimentación, la higiene o la ropa. No es hasta el año 2001 cuando se inaugura el
primer centro residencial que permite la pernoctación, la Casa de Acogida “Madre del
Redentor” de Cáritas Diocesana. Cinco años más tarde, en 2006, abre sus puertas el
primer recurso municipal, la Casa de Acogida y Centro de Emergencia Social “Campo
Madre de Dios”.
La intervención social con personas sin hogar se caracterizaba en aquellos momentos,
además de por su carácter preminentemente asistencial, por la existencia de escasas
entidades que trabajaban con este tipo de población, así como de una casi inexistente
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coordinación entre ellas, más allá de algún contacto puntual de los profesionales, a pesar
de que la población objeto de la intervención era la misma y, en muchas ocasiones,
circulaba entre unos y otros recursos de modo habitual.
En 2007 comienzan a realizarse los primeros intentos de coordinación entre entidades,
participando los equipos técnicos de la Casa de Acogida Municipal, la Casa de Cáritas y
Prolibertas. Estas entidades llegan a proponer a los dirigentes municipales la posible
creación de una red de trabajo, siguiendo el ejemplo de otras ciudades como Granada. Sin
embargo, no encontraron la voluntad política necesaria para ello.
Habría que esperar hasta 2014 para que, por fin, con el apoyo del Ayuntamiento, se
inicien los primeros encuentros que darían como resultado la firma en 2015 de un
convenio marco de colaboración para la creación de la Red de entidades que intervienen
con personas sin hogar en Córdoba, a la que se llamó Co-Habita. Las entidades firmantes
fueron el propio Ayuntamiento de Córdoba, ADEAT (Asociación de Encuentro y Acogida a
Toxicómanos), Cáritas Diocesana, Cruz Roja Española y Fundación Prolibertas. Más
adelante, en 2019, se uniría Hogar SÍ.
Sin duda, otro hito en la intervención con las personas sin hogar llega, en 2016, con la
puesta en marcha de la metodología “housing first” (la vivienda primero), gracias al
convenio suscrito entre Rais Fundación y el Ayuntamiento de nuestra ciudad.
Aunque la trayectoria de este trabajo en red es aún corta, ha sido muy fructífera desde
sus inicios. El factor humano es, sin duda, fundamental para conseguir nuevos retos y CoHabita ha propiciado canales permanentes para el encuentro del personal técnico y
directivo, así como el intercambio de información a través de sus reuniones periódicas,
además del desarrollo de actividades compartidas entre las diferentes entidades de la
Red. Así mismo, este encuentro ha favorecido la actualización de las estrategias de
intervención con las personas en situación de sin hogar, en consonancia con los nuevos
enfoques y abordajes profesionales.
Fruto de ese interés por aprender y mejorar la formación del personal de las distintas
entidades que conforman la Red, se han organizado varias jornadas de buenas prácticas
de intervención social con Personas sin Hogar que han permitido profundizar en
diferentes aspectos tales como salud mental, empleo, sinhogarismo femenino o
participación.
Otro logro muy importante de la Red ha sido el dar conocer la realidad y las necesidades
de las personas sin hogar a otras entidades y administraciones, logrando así que se hable
de sinhogarismo en distintos ámbitos: judicial, policial, salud, empleo, diversidad
funcional, dependencia...
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Todas estas experiencias de colaboración se han concretado en la creación de productos
útiles y tangibles: la edición de una Guía de Recursos Sociales para Personas sin Hogar, en
Córdoba, tanto en versión para profesionales, como en versión de bolsillo para personas
usuarias, ésta última en diferentes idiomas (español, inglés, rumano y árabe); la reserva
de un cupo para Personas sin Hogar en el Córdoba Integra, Plan Municipal de Inclusión
Activa y la puesta en marcha de planes y protocolos de actuación, entre los que destacan
los efectuados con el Distrito Sanitario (Atención Primaria), con el Servicio de Salud
Mental del Hospital Reina Sofía y con la Unidad de Drogas y Adicciones-CPD.
Por otra parte, desde Co-Habita se ha realizado un primer acercamiento a la realidad
cuantificable del sinhogarismo. Como ya se venía haciendo en muchas ciudades europeas,
en Córdoba se inició en 2015 la metodología del “recuento 24 horas”. Aunque este
método tiene grandes limitaciones, ya que enseña la foto fija de un solo día y de una sola
parte de las personas sin hogar (principalmente de aquellas que se encuentran en
situación de calle o acogidas en determinados recursos), sí nos puede dar una
aproximación rápida al número de personas que se encuentran en las tipologías ETHOS
más extremas. Estos recuentos han ido arrojando sucesivamente los números que se
muestran en la siguiente tabla:

AÑO

TOTAL

HOMBRES

MUJERES

2015

245

194

51

2017

258

199

59

2018

275

218

57

2019

326

260

66

Tabla: Evolución del número de personas sintecho en Córdoba
(Fuentes: Red Co-Habita y Fundación Rais)

Como puede apreciarse, el número de personas sin hogar contabilizadas no ha parado de
crecer. Resulta especialmente llamativo el incremento producido del año 2018 al 2019.
Fruto, entre otras cuestiones, del trabajo de la Red, se ha conseguido la participación de
las personas en situación de sin hogar, por primera vez, en eventos y en espacios
públicos, rompiendo estigmas y propiciando el ejercicio de la ciudadanía: jornadas sobre
sinhogarismo, acciones de sensibilización, reuniones en el ayuntamiento o en la
universidad, acceso a iniciativas culturales y de ocio, etc.
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Además, ha crecido notablemente la sensibilización de la ciudadanía acerca de las
necesidades de las personas en situación de sin hogar. En ello ha influido, qué duda cabe,
la celebración anual conjunta del Día Internacional de las Personas sin Hogar, y la gran
cantidad y calidad de los eventos organizados.
Esa mayor sensibilidad de la sociedad propició la motivación política necesaria para la
llegada de nuevas metodologías de intervención como el “housing first” y, lo más
importante, logró poner a las personas sin hogar en la agenda política. Fruto de ello, el
Pleno Municipal, aprobó la creación de un Plan Integral de Erradicación del Sinhogarismo.

6. Retos de futuro para nuestra ciudad
Somos conscientes de que estamos apenas iniciando un arduo camino en el que aún se
presentan muchos retos a superar, pero ello no debe ser causa de desaliento sino de
determinación y rigor. Parece conveniente pues, comenzar por aquellos que puedan
parecer más importantes, entre los que destacaríamos:
•

Fomentar, aún más, la participación y el empoderamiento de las personas que
sufren el sinhogarismo. Su voz es la más importante en la defensa de sus propios
derechos como ciudadanos y ciudadanas y en el diseño de las soluciones.

•

Diseño e implementación del Plan Estratégico Integral de Erradicación del
Sinhogarismo que el Pleno del Ayuntamiento aprobó iniciar en septiembre de
2019. Este plan, a nuestro juicio, debe ser alto de miras, con objetivos realistas
pero ambiciosos a medio y largo plazo.

•

Conseguir la coordinación entre diferentes áreas de la administración municipal
(empleo, servicios sociales, vivienda, …) y, a su vez, con y entre distintas
administraciones. Solo de este modo se podrá dar una respuesta integral, que
aborde todos los factores, incluidos los estructurales, y que tenga un carácter
preventivo y no sólo paliativo.

•

Mejora de la diagnosis del sinhogarismo, tanto en la descripción de la realidad
como en la evaluación del funcionamiento y los logros de los diferentes servicios,
programas y líneas de intervención. En este sentido, sería conveniente continuar
el camino iniciado de colaboración con la universidad. Igualmente, sería deseable
avanzar en la evaluación los procesos de inserción social y en la medición de
impacto.

•

Consolidar el trabajo en red. Lo conseguido hasta hoy no puede desvanecerse, se
debe potenciar y mejorar. Para ello, es fundamental el compromiso del
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Ayuntamiento y de las demás administraciones, así como de las propias entidades
sociales.
•

Implementar políticas reales que faciliten el acceso a la vivienda de las personas
más vulnerables: continuidad del “housing first”, iniciación de “housing led”,
ayudas para alquileres sociales, construcción de vivienda pública accesible y
asequible, etc. En este ámbito son muy necesarias iniciativas innovadoras que
aporten soluciones creativas y sostenibles.

•

Definición de modelos concretos y específicos para la prevención de la “llegada
de las personas a la calle” (No First Night Out4). Evitar que haya una primera
noche durmiendo en la calle, es una tarea fundamental y urgente. Aquí deben
tener un papel fundamental los servicios sociales comunitarios, a veces muy
difuminados cuando se trabaja en este ámbito.

•

Respuesta organizada y eficaz, de todas las administraciones competentes, a las
necesidades de las personas en situación de sin hogar con enfermedades o
patologías mentales, quizás las que más visibilizan la indignidad que existe en
toda esta violación de derechos. Esta cuestión es urgente y resulta imprescindible
la voluntad explícita de las personas con responsabilidades institucionales.

•

Incluir la perspectiva de género en la atención, los equipamientos, los diseños de
programas, y en las políticas dirigidas al sinhogarismo, priorizando el acceso de las
mujeres a los distintos recursos.

•

Fomentar iniciativas que promuevan la sensibilización y la necesaria toma de
conciencia de que el sinhogarismo es un problema de toda la sociedad en su
conjunto. Hay que seguir avanzando en este aspecto, para que ningún vecino o
vecina vea a las personas sin hogar y a las entidades que trabajan con ellas como
causa de problemas, sino como víctimas y como parte de la solución.

Para finalizar, queremos hacer hincapié en que, ante la crisis sanitaria que vivimos y sus
previsibles consecuencias sociales y económicas, se hace imperativo que tengamos
presentes todos estos retos, con vistas a la construcción de la ciudad inclusiva que todas
y todos merecemos y estando vigilantes para que no se destruyan los logros ya
conseguidos.

4

http://nfno.org.uk/about-us-2
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La exclusión estructural de las
comunidades romaníes de Córdoba
----------------------------Catalina Rojas, ACISGRU

En plena pandemia de la Covid-19 vivían en Córdoba 164 familias romaníes, un total de
428 personas (306 adultos y 122 menores). Sólo cinco familias ocupaban una vivienda
normalizada, el resto, 159 familias, malvivían en naves abandonadas de la zona norte de
la ciudad, en cortijos deshabitados, bajo algún puente y en los diferentes asentamientos
distribuidos por los cuatro puntos cardinales de los aledaños de la capital. En el informe
que APDHA publicó en el 2015 se hablaba de 407 personas, cifra casi idéntica a la actual,
dado que la pequeña diferencia quizás se explique porque en una situación crítica como
la del estado de alarma puede que algunas familias se desplazaran desde zonas próximas
a Córdoba buscando la ayuda alimentaria del Ayuntamiento, que nuestra asociación
gestionaba. No obstante, en el 2015, eran unas ochenta personas las que vivían en pisos,
frente a las 18 de la actualidad. Y es que cada vez es más difícil para los romà optar por
una vivienda en alquiler, por varias razones: porque en su proyecto migratorio inclinarse
por el alquiler sería dilapidar sus limitados ingresos que han de gastar en necesidades
más urgentes o en la ayuda familiar a los que se quedan en Rumanía, porque los
arrendadores actuales no se arriesgan a alquilar sus inmuebles a familias que no
dispongan de la garantía de una nómina y porque la forma rom de ganarse la vida en
Córdoba requiere espacios donde almacenar los productos y materiales de desecho con
los que comercian.
Objetivamente los números hablan: siguen viniendo a Córdoba desde el 2003 un número
similar de familias, procedentes de medios rurales o semiurbanos del sur del Rumanía y
siguen instalándose en nuestra ciudad en condiciones infrahumanas de habitabilidad. Y
desde que llegaron a Córdoba las primeras comunidades romaníes hasta hoy no se ha
conseguido ningún avance en la conquista de su derecho a la ciudad.
Decía Heidegger que el ser de los humanos, su identidad, está ligada a la forma en que
habita la tierra, a la manera en que reside en ella. Es en la vivienda donde nos sentimos
protegidos, libres y en paz, pues la casa no es solo el lugar que nos pertenece, sino
también el lugar al que pertenecemos nosotros como humanos. La forma que tienen las
comunidades romaníes que viven en Córdoba de habitar la tierra es buscando espacios no
sólo de cobijo sino sobre todo de subsistencia, esto es, habitando lugares para guardar
sus útiles de trabajo, para almacenar cartones, chatarras, utensilios o materiales
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encontrados en los contenedores, con la confianza de sentirse acompañados y ayudados
por sus familiares y vecinos más cercanos. Con seguridad que de poder hacerlo
preferirían otras alternativas habitacionales más confortables y dignas, pero al día de hoy
es la única que pueden permitirse.
Y la realidad es que si nos empeñamos en analizar el problema de la vivienda de las
comunidades romaníes con un enfoque liberal y mercantil, hemos de decir que no hay
alternativa habitacional para esta forma de vida de las familias romà. Barajar parámetros
neoliberales y mercantiles sólo puede conducir a la violencia institucional, al
desmantelamiento y desalojo de este modo de vivir y de habitar. Pero los que
acompañamos a estas familias sabemos que hay alternativas, sólo que no caben en los
modelos generales y abstractos que el patrón liberal mercantil propone. Hay opciones, la
prueba es que ellos han sabido aprovechar los intersticios del sistema para encontrar
esos lugares, espacios, huecos donde vivir. Evidentemente son espacios infrahumanos
que no queremos mirar y que nos avergüenzan, lugares en los que nadie querría
instalarse, que ellos se han visto obligados a ocupar y por los que estarían incluso
dispuestos a pagar. Son su obligada elección, la única que han podido encontrar en ese
modelo nuestro en el que todo tiene su precio.
Y así seguimos encontrando en la última década las mismas formas persistentes de
agrupación familiar que idearon cuando llegaron a Córdoba. A saber:
•

Familias que viven desde hace años en precario, con chabolas instaladas en suelo
privado, con mayor o menor grado de tolerancia por parte de los propietarios.

•

Núcleos familiares que viven en naves industriales abandonadas, en situación de
absoluta provisionalidad y amenaza permanente de desalojo, o con alguna
estabilidad, a cambio del pago de una renta.

•

Familias que viven en suelo rústico semipúblico o privado y que pagan a
particulares, con titularidad o sin ella, una renta para poder instalar allí sus
chabolas o alojamientos.

•

Grupos cada vez más escasos de familias que consiguen transitoriamente alquilar
un piso, sufragado total o parcialmente por la solidaridad individual y que la
mayor parte de las veces han de abandonar por no poder hacerse cargo de los
gastos.

•

Familias dispersas, localizadas en pequeños emplazamientos al lado de lugares de
tránsito de las afueras de la ciudad, que van y vienen para ganarse la vida y a las
que es muy difícil seguir en sus recorridos.
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Pese a esta diversidad, también es cierto que en todos los casos hay constantes que se
repiten, que pueden darnos algunas claves de las formas constantes de establecerse y de
sus mecanismos de supervivencia. Son estos los rasgos más destacados:
•

Todos se establecen por núcleos familiares y vecinales, más o menos extensos,
procedentes del mismo grupo étnico y local. En Córdoba los grupos que llegaron
a aquí y que aquí continúan son los tigani, spoitori, rudari, lautari, ursari, romà
rumanizados, en su gran mayoría procedentes de los distritos de Teleorman, Olt y
Giugiu.

•

Todas las familias utilizan en los lugares en que se asientan un perímetro del
suelo para el almacenaje de los materiales reciclados.

•

Todos optan por emplazamientos furtivos y poco visibles, y al mismo tiempo
próximos a las zonas urbanizadas,

•

En todos los emplazamientos existen no sólo barreras espaciales, sino también
simbólicas (prejuicios, desconfianza…) por parte de los vecinos de la sociedad de
acogida.

Alojados y arropados por las redes familiares, étnicas y vecinales, con voluntad
mayoritaria de permanecer en España o en estado de incertidumbre sobre su futuro,
obligados a camuflarse y hacerse invisibles sin renunciar a las migajas de la vida
ciudadana, alejados del agua, la electricidad, el saneamiento, y acusados al mismo tiempo
de vivir entre la basura, la conquista del derecho a un alojamiento, a un hábitat adecuado
y saludable se convierte en una tarea compleja, escalonada y diversa, que debería ser
responsabilidad social de las diferentes administraciones y de los colectivos implicados, y
contar siempre con el protagonismo y la aquiescencia de los interesados.
Pensar desde la Administración con los interesados y colectivos sociales en proyectos
para la integración habitacional de los asentamientos exige tener en cuenta todos estos
condicionamientos, el sistema relacional de las familias y las presiones y barreras que
actúan desde dentro y desde fuera, pues de otro modo las intervenciones no tendrían
éxito.
Es lo que se intentó realizar sin resultados en el 2016 desde la Delegación de Bienestar
Social del Ayuntamiento de Córdoba, en la “Mesa para la mejora de los asentamientos”.
El objetivo primordial de la Mesa era contar con un espacio de estudio, reflexión e
intercambio de ideas sobre la situación de las familias romà, que desembocara en
actuaciones integrales, en pro de su inclusión social.
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La esencia de uno de los proyectos, presentado por Acisgru, consistía en partir de una
experiencia piloto en el asentamiento del Cordel de Écija y con las modificaciones
oportunas ir extendiéndolo al resto de los asentamientos.
Acceso al agua y al saneamiento, drenaje de las aguas pluviales, alcantarillado de las
aguas sucias, distribución de la energía eléctrica, mejora de la habitabilidad, eran los
elementos de intervención en el asentimiento piloto.
La instalación municipal de algunas fuentes en zonas próximas a los asentamientos ya
supuso un primer paso en el acceso al agua, en la medida en que garantizaba siquiera
mínimamente su consumo para la alimentación y el aseo. No ocurría lo mismo con el
saneamiento. Las familias propuestas para la experiencia piloto, asentadas en el Cordel
de Écija, disponían y disponen tan sólo de una letrina en mal estado para el uso común. Se
trata de una cabina con un agujero en el suelo, en el que se vierten las aguas negras
directamente a la tierra, sin ningún tipo de conducción del agua o tratamiento previo.
El estado de las letrinas genera contaminación masiva y directa del suelo y del agua
subterránea, produce malos olores, difunde enfermedades infecciosas, transmitidas a
través del aire y los insectos. Medidas a corto plazo como sanitarios con fosas sépticas,
letrinas de pozo o saneamiento ecológico, podían ser considerados un primer paso en el
acceso al saneamiento.
Además, los habitantes del asentamiento del Cordel de Écija estaban y siguen estando
expuestos a un peligro constante de inundación de sus chabolas. Por pocos que sean los
días de lluvia en nuestra ciudad, cada uno de ellos es motivo de catástrofe material para
ellos, que ven peligrar sus escasos enseres y efectos personales, sin mencionar los
inconvenientes sanitarios de vivir en el lodazal.
La segunda intervención se dirigía al acceso a la electricidad y la energía calorífica. La
carencia de estos servicios mínimos lleva a una sobreexposición al frío por la falta de
calefacción, redunda en la falta de higiene, por las dificultades de la misma a bajas
temperaturas en invierno, y sobre todo a prácticas de alto riesgo. Sin acceso a la red
eléctrica, ni posibilidad de agua caliente se multiplica el riesgo de incurrir en prácticas
peligrosas, como el puenteado de servicios generales, el uso de generadores de gasoil y
las fogatas, de cuyo abuso tenemos ya tristes experiencias en forma de repetidos
incendios. En el proyecto se incluía también una instalación solar de agua caliente
sanitaria para autoconsumo.
Para mejorar la habitabilidad de las viviendas se propuso también un sistema de
construcción basado en el reciclaje de contenedores marítimos. Se trataba de unidades
móviles, que no necesitan cimentación, tan sólo una leve preparación del terreno,
siempre que no se apilen los contenedores. Permite su transporte, la reutilización en otra
ubicación o el reciclaje para otros usos.
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Este proyecto fue presentado a la Mesa y los participantes hicieron por escrito
observaciones y críticas. Incluso entre los colectivos que habían participado en la Mesa
pronto comenzaron a detectarse innumerables inconvenientes en el proyecto y estaba
claro que nadie apostaría por él.
Al margen de este proyecto específico ¿qué fue de la Mesa de los asentamientos y por
qué su trabajo no culminó en actuaciones concretas que cambiaran la vida de las
comunidades romaníes?
Rafael del Castillo, que era Delegado de Bienestar Social en ese momento, aporta una
interesante valoración de lo que significó para él esta propuesta y de las causas de su
malogro. La mesa -dice Rafael- fue una oportunidad para actuar sobre un colectivo, que
pese a vivir en Córdoba desde hacía años, no disfruta de los beneficios de la ciudadanía.
Los servicios sociales del Ayuntamiento necesitaban ser empujados, espoleados por los
colectivos sociales participes de la mesa, pues desde dentro, en las cuestiones
relacionadas con las comunidades romaníes, en el equipo municipal imperaba el
inmovilismo. Cualquier propuesta para una acción social profunda con el colectivo era
rechazada sin alternativas. Se estaba dispuesto a apagar los incendios del verano y donar
mantas en invierno, pero nunca a buscar soluciones para integrar, por ejemplo, los
asentamientos en el tejido urbano, para dotarlos de los servicios mínimos. Y este rechazo
inmovilista no se manifestaba solo en el equipo de gobierno municipal, sino incluso en las
propias asociaciones y colectivos, algunos de las cuales rechazaron tajantemente nuestro
planteamiento.
Para el Ayuntamiento, para la Agencia de Urbanismo, las recomendaciones para actuar
sobre la infravivienda de un grupo humano significativo no eran una oportunidad a
realizar, sino un marrón a evitar. Y eso, aunque detrás del proyecto pudiera estar una
personalidad tan reconocida como Santiago Cirugeda, arquitecto conocedor y pionero de
la autoconstrucción, que en su visita a Córdoba para conocer in situ la realidad de los
asentamientos ni siquiera fue recibido o escuchado por la Agencia de Urbanismo o por el
arquitecto municipal.
Y es que hay una absoluta incapacidad institucional para velar por los derechos
fundamentales de las comunidades romaníes, que siempre son considerados por las
autoridades como un problema y no como una oportunidad. Hay una exclusión
estructural del colectivo que lo aparta de todos los derechos de ciudadanía.
Es lo que ocurre, por ejemplo, en el ejercicio del derecho a la educación. La mayoría de los
menores que viven en Córdoba son matriculados de grado o por fuerza, año tras año, por
el servicio municipal de la Unidad de Intervención Social de Calle, con una progresión
significativa de la matriculación, en las etapas de educación infantil y primaria. ¿Es esto un
avance? Sin duda que lo es, pero lo que sabemos también es que escolarizar a un niño no
es matricularlo en un centro público y lanzarlo al aula para ver cómo se produce el
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milagro de su metamorfosis, el cambio milagroso de pequeño salvaje a adulto civilizado,
de analfabeto a ilustrado. Antes de entrar en el aula hay que saber en qué condiciones
llega ese niño a la escuela. ¿Ha dormido esa noche en un lugar acogedor o por las rendijas
del techo de madera y/o plástico de su habitación se colaba el frío y la lluvia? ¿Qué le
dieron por la noche para la cena? ¿Está seca la ropa, que su madre tendió ayer en un
alambre, entre la higuera y la morera, que hay cerca de la chabola? ¿Quedaba en las
garrafas un poco de agua para lavarse al menos las manos y la cara, después de una
jornada de sudor y barro? ¿Qué lleva el niño dentro de la mochila? ¿Pudo su madre
conseguir la lista de materiales que le dieron en el colegio, pidiendo ayuda a las puertas
de la iglesia? ¿Lleva bocadillo y zumo como el resto de sus compañeros? ¿Pudo hacer las
tareas sentado delante de una mesa, con luz suficiente, sin los ruidos del entorno y la
ayuda de un adulto?
Como nos han explicado repetidamente los sociólogos de la educación, la atención
cuidadosa al contexto de los sujetos escolarizados, el conocimiento de las condiciones
estructurales de la desigualdad es requisito imprescindible para que la igualdad de
oportunidades escolares sea real y efectiva. Sin esa atención al contexto de
desigualdades estructurales y a sus especificidades culturales (como es, por ejemplo, la
práctica de las uniones precoces en las comunidades romaníes) la escuela es un
instrumento más de reproducción de esta desigualdad.
La metáfora del círculo vicioso nos viene a menudo a la cabeza al intentar comprender la
situación de las familias gitanas rumanas en los diferentes ámbitos, y de modo especial
en el ámbito de sus ingresos, de su forma de ganarse la vida. No tienen acceso al empleo
porque carecen de cualificación profesional, no tienen cualificación profesional porque
han fracasado en la escuela, han fracasado en la escuela, en parte, porque no tienen
acceso a una vivienda digna, no tienen una vivienda digna porque ninguna administración
está dispuesta a actuar para que la tengan, no actúa ninguna administración en pro de sus
derechos fundamentales por no ser rentable electoralmente realizar acciones
transformadoras en la vida de los gitanos rumanos, al ser víctimas de los estereotipos y
de la discriminación general. Y cada uno de estos elementos por separado incide en el
todo y contribuye a sostener el círculo vicioso de la exclusión. Así, en efecto, vemos cómo
interactúan y se retroalimentan fatalmente los siguientes elementos. A saber:
•

la situación de pobreza extrema

•

el desempleo crónico

•

la exclusión habitacional

•

el fracaso escolar y la consecuente falta de capacitación laboral

•

las limitaciones en el acceso a la ciudadanía
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•

los estereotipos negativos

•

la discriminación

Y es que una de las características de la exclusión social de las comunidades romaníes es
su capacidad para estructurarse internamente de manera consistente y fija. Y así todos
los elementos que definen el trato desigual (pobreza extrema, desempleo crónico,
fracaso escolar, exclusión habitacional, acceso limitado a la ciudadanía, estereotipos,
discriminación…) interaccionan entre sí proporcionando firmeza a la exclusión, de
manera que esa consistencia deviene en dificultad o imposibilidad para revertir la
situación, una resistencia que va más allá de la vida de una persona concreta, pues la
resistencia se transmite de generación en generación.
¿Cómo quebrar esa solidez, como deshacer el círculo vicioso de la exclusión?
A menudo se suele invocar la necesidad de combatir la discriminación por la vía de la
concientización individual, en la medida en que existe una relación entre los estereotipos,
los prejuicios y las prácticas discriminatorias. Un combate continuado y consciente a la
discriminación podría actuar como movilizador de las voluntades de las personas,
ayudando a romper el círculo fatal. No podemos olvidar, sin embargo, que la
discriminación es un problema social que trasciende las voluntades individuales, pues
todo acto discriminatorio a individuos concretos es siempre la expresión particular de la
discriminación a la colectividad. El problema se dificulta aún más al constatarse que la
discriminación rom no es sólo producto de la situación presente, sino que está fundada
en prácticas de trato desigual que se han repetido de generación en generación y durante
siglos. No se trata sólo del sentimiento de rechazo o antipatía hacia un colectivo social, se
trata de que ese rechazo es generador de prácticas discriminatorias concretas, que
vulneran derechos fundamentales de seres humanos, se trata de que esas prácticas son
ya ancestrales.
En plena pandemia de la Covid-19 las redes sociales se inundaron de ofertas de trabajo
para las múltiples campañas de recolección agraria. Con la ayuda de nuestra asociación un
número considerable de familias demandó ese trabajo para el que no se encontraba
mano de obra suficiente. Ni una sola de las personas que respondieron al SOS de las
organizaciones agrarias recibió una oferta de trabajo. El estigma social asociado a un
nombre, a una etnia, a un grupo era más fuerte que la necesidad de encontrar
trabajadores para la recolección. En el SOS de los ofertantes de empleo había una
cláusula sobrentendida: se buscan trabajadores, absténganse los gitanos rumanos.
Cínicamente las propuestas neoliberales para corregir la exclusión, los itinerarios de
inserción diseñados para acceder a las rentas mínimas de las CCAA apuestan por la
necesaria e imposible búsqueda de trabajo entre los beneficiarios de las mismas. Hay en
estas leyes, teóricamente correctoras de la pobreza severa, lo mismo que en las
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argumentaciones de cierta opinión pública, la tendencia implícita a culpabilizar a las
personas excluidas de su situación, concentrando el diagnóstico y la lucha contra la
exclusión en los factores individuales de la misma, en la voluntariedad esforzada de los
excluidos que han de lanzarse a obtener un trabajo que se les niega, olvidando el peso
fundamental de lo estructural, de esos componentes que convierten la exclusión en una
realidad inamovible a lo largo del tiempo.
En eso estamos en este momento, considerar que la lucha contra la pobreza severa y la
exclusión crónica es una actividad voluntariosa de todos los actores sociales, dedicados y
concentrados por entero a las ayudas humanitarias de emergencia. En el modelo
neoliberal en el que nos movemos no hay lugar para llevar a cabo programas públicos
correctores de la pobreza severa y la exclusión.
No hay voluntad en Córdoba y tampoco fuera de Córdoba para combatir la exclusión
estructural de las comunidades romaníes. Darle alimentos en el estado de alarma, mantas
en pleno invierno, apagar los incendios cuando se produzcan y obligar a que sus niños
vayan a la escuela, es todo lo que puede esperarse hoy de las administraciones.
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La inmigración en Córdoba. Y parece que
nada cambió
----------------------------Ángel Madero, Andalucía Acoge

Cuando me invitaron a participar con esta pequeña reflexión basada en la memoria de lo
vivido, me asaltaron sentimientos con los que voy a intentar dar forma a este escrito.
Por un lado, gratitud y honor que me hizo aceptar de inmediato, de manera algo
inconsciente, cuando me lo propuso Carlos llevado por la admiración que tengo por él y
por el trabajo que desde la APDHA llevan realizando durante estos 25 años en Córdoba.
Por otro lado, un profundo sentimiento de responsabilidad porque hay grandísimas
personas que conocen la realidad de las migraciones en Córdoba mucho mejor que yo y
han sido elementos claves para los procesos de construcción de una sociedad cordobesa
que mire hacia la interculturalidad.
Son muchas las organizaciones que han luchado, y luchan, por la visibilización y los
derechos de las personas migrantes en Córdoba. Junto al trabajo de la APDHA Córdoba,
con una mirada más transversal, quisiera señalar a Córdoba Acoge, fundada en 1991 y que
la convierte en la “decana” de las organizaciones que atienden principalmente a este
colectivo y por supuesto a la Asociación Pro Inmigrantes de Córdoba (APIC-Andalucía
Acoge), fundada en 1993 y mi casa durante muchos años.
Para este viaje sobre los 25 años de la realidad migratoria en Córdoba, voy a servirme de
algunos hechos concretos en los que he tenido la suerte de estar presente y donde
mayoritariamente APDHA Córdoba jugó un papel importante. Lo hago de esta forma
porque creo importante saber de dónde venimos y sobre todo tomar conciencia de que
hay cosas que cambian muy lentamente. Además, son temas de “rabiosa actualidad” no
sólo en Córdoba sino en el resto de Andalucía y España.
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1. Córdoba y las migraciones
Córdoba es una ciudad de contrastes, por un lado, parece que su nombre está ligado a las
migraciones, pese que mantiene uno de los porcentajes más bajos de población migrada
de toda Andalucía y hay mucha más tendencia a emigrar fuera de ella que ha ser lugar de
destino (más allá del turismo). Es presentada como “la ciudad de las tres culturas”, una
ciudad cuya seña de identidad es “la acogida y la tolerancia” lo primero queda muy bien
como márquetin, pero no aguanta un mínimo análisis. El mito de la convivencia en paz de
las tres culturas quiere ocultar las relaciones de poder que han existido y existen en todas
las sociedades. Basadas fundamentalmente en el poder político y económico de una
parte de la sociedad para con el resto. Esto llega hasta nuestros días, salvando las
distancias, no es lo mismo vivir en la zona norte de Córdoba que en los barrios ignorados
de nuestra ciudad.
En cuanto al espíritu de acogida de esta tierra, creo que sí tiene algo más de defensa.
Pese al problema sistémico del empleo que padecemos, y que es uno de los motivos de
esa baja presencia de personas migradas. La sociedad cordobesa ha sabido acoger a las
personas que venían de fuera y que forman ya parte de nuestros vecinos y vecinas. Sin
duda puede haber tensiones puntuales pero la norma es que las personas migradas se
sientan parte de esta ciudad.
No quisiera ser muy injusto, guiño guiño, y decir que esto sucede a pesar de la gestión
que desde la administración local se ha hecho de la realidad migratoria en la ciudad. Es
cierto que en momentos puntuales desde el consistorio han intentado estar a la altura,
de hecho, Córdoba fue la primera capital andaluza con un plan local de inmigración, plan
con una vigencia 2006-2010. Posteriormente este plan no tuvo continuidad como tal y las
acciones se difuminaron dentro del Plan Municipal de Inclusión Social 2011-2014 que fue
prorrogado y que no ha dado demasiados resultados.
El consejo local de inmigrantes ha sido, salvando algunas pequeñas excepciones, un
espacio más de cara a la galería que un órgano al que se le haya hecho mucho caso. Sobre
todo, se ha actuado “apagando fuegos” pero con una falta de visión estratégica bastante
clara. El único espacio municipal que se ha mantenido más o menos estable ha sido la
Oficina Municipal de Inmigración, desde la cual se viene desarrollando el Proyecto de
Mediación Intercultural desde 2006, aunque con una dotación casi testimonial.
En contraposición desde la sociedad civil, la inclusión de las personas migrantes ha ido
evolucionando hasta estar incluida en casi todos los ámbitos asociativos y reivindicativos,
no sólo como sujetos de atención sino formando parte de las estructuras y movimientos
sociales como activistas. Hay quien pueda decir que “aún no son muy numerosos”, pero si
echamos la vista atrás y vemos esa participación hace unos años era casi testimonial.
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2. La situación de los y las menores migrantes sin referentes
familiares
El término “MENAS” tiene en la actualidad una connotación muy negativa, asociándolo a
delincuencia, peligrosidad, rechazo… emociones que vienen alimentadas por discursos de
odio que han encontrado en muchos medios un altavoz. Y que se difunden de boca a boca
basados en un gran desconocimiento de la realidad de estos jóvenes.
Tras estas siglas lo que hay son chicos y chicas con unas ganas tremendas de tener un
futuro, en su mayoría con una capacidad de superación que ya la querríamos otros.
Siempre habrá quien señale que hay algunos que se meten en líos o que cometen delitos.
A esa gente se le olvida que son chicos y chicas como cualquier otro, que puede haber
algunos que tengan más tendencia a meterse en problemas o directamente que se
equivoquen a la hora de tomar decisiones. Pero la inmensa mayoría están muy lejos de
ser conflictivos.
Algo que mucha gente no sabe es que fue en Córdoba donde se abrió el primer centro de
acogida inmediata (CAI) de toda España, donde se atendían de manera específica a
“menores inmigrantes no acompañados”. Fue en 1998 y lo abrió la Asociación Pro
Inmigrantes de Córdoba (APIC-Andalucía Acoge).
En esa época fue cuando el sistema de protección a la infancia se encontró con una nueva
realidad que le costó trabajo saber afrontar. Le costó tanto que, 22 años después, se
siguen dando muchas de las malas prácticas y se carece de una atención con la suficiente
calidad, no ya sólo a los menores migrantes sin referentes familiares, sino en general a los
chicos y chicas que se encuentran en el sistema de protección. Hace casi 20 años que
acuñamos el lema “menores antes que migrantes” y hoy día se empeñan en seguir
anteponiendo la condición de migrantes a la de menor.
Dos ejemplos de lo que pasaba en esos tiempos y que poco o nada ha cambiado. El
primero con respecto a la gestión de los expedientes de los chicos. Cuando empezaron a
entrar expedientes de menores migrantes, en el caso de Córdoba, se tramitaban
cumpliendo escrupulosamente las indicaciones de la normativa, por lo que se declaraba el
desamparo y se tenía acceso a la documentación en “relativamente” poco tiempo. Sin
embargo, en el resto de las provincias no se funcionaba así y los tiempos de tramitación
eran mucho más largos.
Eso supuso dos cosas, por un lado, que hubiese un movimiento de chicos que estaban en
el resto de Andalucía (e incluso España) hacia Córdoba, buscando su documentación y por
otro que se les “diera un toque” tanto al servicio de protección como a la subdelegación
del gobierno para que frenaran los tiempos y evitar el mantra que se ha usado desde
entonces para justificar no hacer las cosas bien: “el efecto llamada”.
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Quizás la solución podría haber estado en exigir al resto de provincias que no alargaran
los tiempos y que todo se igualara por arriba, pero se decidió obviar un principio básico
en la atención a la infancia; “el bien superior del menor”.
Una de las consecuencias de este endurecimiento progresivo que dificultaba acceder a la
documentación, y que llega hasta nuestros días, no ha sido acabar con ese supuesto
“efecto llamada”, sino que bajara sustancialmente la edad media con la que llegaban
estos chicos, desde los 17 años y algunos meses con los que comenzaron a venir hasta
temporadas en los que llegaron casos con 12 y 13 años.
En la actualidad vemos como el número de llegadas no disminuye porque sus
motivaciones son mucho más fuertes que el maltrato institucional con el que se
encuentran. A pesar de que la mayoría de los chicos y chicas extranjeros que salen del
sistema de protección lo hacen en su mayoría sin un permiso que les posibilite trabajar.
Otro ejemplo es muestra del miedo irracional que parte de la sociedad tiene hacia estos
chicos, miedo que se basa en el desconocimiento y, hoy más que nunca, en la
manipulación a través de discursos de odio. Hace 20 años, se iba a trasladar el centro de
primera acogida de APIC a un pequeño chalé que era propiedad de una congregación
religiosa. Cuando se estaba preparando, el vecino de al lado tuvo una fuerte discusión, en
la que se llegó a amenazar físicamente a la madre superiora, porque no quería que “un
centro de delincuentes extranjeros” se abriera junto a su casa. Afortunadamente las
religiosas se mantuvieron firmes y el centro se abrió.
Al año de estar en esa ubicación, este vecino cuando veía alguno de nuestros chavales en
la parada del autobús, para bajar al instituto o de paseo, se paraba para invitarles a
bajarles en su coche y en ocasiones invitaba a alguno de los chavales a su casa dónde
tenía un pequeño estudio de música. Para que este cambio se diera, hubo un trabajo
detrás de concienciación por nuestra parte, pero sobre todo pudo tener un conocimiento
de primera mano de lo que es realmente un menor extranjero sin referentes familiares,
más allá de los estereotipos previos basados en mentiras o medias verdades.
Por último, señalar un logro del que me siento especialmente orgulloso y que no hubiese
sido posible sin la determinación de Andalucía Acoge y la APDHA. En el año 2007 se
comenzó una práctica extendida de deportaciones de chicos que se encontraban
acogidos en centros de protección, comunidades como Madrid o Cataluña eran quienes
mayor número de deportaciones hicieron. Desde la Junta de Andalucía se comenzó a
trabajar para seguir ese camino. Pero el trabajo de incidencia y denuncia que
desarrollamos consiguió que se desistiera de esa idea y que no se deportara a ningún
chico desde el sistema de protección Andaluz. Reconocer el trabajo de muchos
compañeros y compañeras que estuvieron empujando para que esto fuese posible,
algunos de ellos desde el propio servicio de protección de menores de Córdoba a título
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personal, en especial nombrar a Esther compañera de reuniones (más bien pulsos)
institucionales y ruedas de prensa.

3. “Todos iguales. Todos ciudadanos”
Otro de los hitos de estos 25 años en el trabajo en pro de una ciudadanía inclusiva, ha
sido la campaña “Aquí vivo, aquí voto. Por una ciudadanía plena”, que comenzó en 2006 y
llega hasta nuestros días, que reclama que los residentes extranjeros en España puedan
votar y presentarse como candidatos/as en las elecciones que se celebran en el país
donde viven, ya que posibilitar el ejercicio de los derechos políticos a estos/as
ciudadanos/as es un elemento clave para la inclusión. Esta campaña se desarrolla a nivel
estatal, pero en sus inicios el empuje desde la delegación cordobesa de la APDHA fue
fundamental.
Señalar dos recuerdos de esta campaña. Por un lado, en una de las elecciones
municipales, en Córdoba, se hizo una elección paralela en la que se invitaba a votar a
personas migrantes que no tenían reconocido su voto. A muchos de los compañeros y
compañeras nos llamó la atención de que los resultados de esas “elecciones protesta”
fueron muy similares a los resultados de las elecciones oficiales, en cuanto al reparto del
voto entre los partidos políticos. La tendencia a homogenizar a todo el colectivo
migrante pasa por alto una obviedad y que se nos olvida en demasiadas ocasiones,
cualquier colectivo está compuesto por PERSONAS, cada una única e irrepetible, con
necesidades, visiones de la vida y orientaciones diferentes. Pedir el derecho al voto para
los vecinos y vecinas, independientemente de su origen, no es de izquierdas ni de
derechas, es salud democrática.
En otro año, durante la presentación de la campaña en Córdoba, contactamos con las
organizaciones de inmigrantes que en ese momento había. Convocamos a una rueda de
prensa y ante los medios las dos únicas personas que estábamos era Carlos y yo. No
asistió ninguna de las personas que se habían avisado. Y esto enlaza con lo que
comentaba más arriba de que hoy día hay una mayor participación de las personas
migrantes en los movimientos sociales. En ese momento casi la totalidad de las
asociaciones de inmigrantes que había eran clubes sociales o asociaciones recreativas. Las
prioridades eran otras, pura pirámide de Maslow. Afortunadamente hoy día eso ha
cambiado y hay entidades y personas migrantes que hablan con voz propia de sus
derechos y necesidades.

31

4. La realidad de los asentamientos
Si a una persona que vive en Córdoba le preguntas sobre inmigración, es más que
probable que saque el tema de los “rumanos” como uno de los “problemas” más
significativos.
La realidad de las personas que (mal)viven en esos campamentos sin duda son un gran
problema, pero fundamentalmente para ellas.
A lo largo del tiempo ha habido momentos en los que se ha optado por la “mano dura”
como en el primer gran desalojo del asentamiento en los terrenos junto al Urende
Aeropuerto en 2004. Desalojo que se hizo por parte del Ayuntamiento sin cumplir con los
acuerdos que se alcanzaron. Esto lejos de “solucionar” la situación lo que hizo fue
diseminar mediante pequeños asentamientos por más lugares de la capital. Lo que
dificulta mucho más su posible intervención.
Lo que más llama la atención es que en realidad estamos hablando de un número
relativamente pequeño de personas, pero visualmente muy llamativa. No nos gusta ver la
pobreza y consideran que viven así porque lo tienen fácil. Quizás a más de una persona no
le vendría mal revisar cuando las casitas portátiles eran nuestros campamentos.
Se han dado pequeños pasos como el trabajo de escolarización de la infancia, el trabajo
de salud, dotar de elementos básicos para la vida como puntos de agua. Pero todos ellos
deslavazados y sin una estrategia a medio-largo plazo que busque mejorar
significativamente la calidad de vida de estas personas y su inclusión en la sociedad
cordobesa.

5. Y parece que nada cambió
Llego al final de este escrito, releyéndolo parece que nada cambió en estos 25 años. Casi
cualquiera de las anécdotas que he puesto se podrían suceder en estos días. En un primer
momento puede parecer descorazonador. Pero creo que no es así. Sin duda se sigue
sufriendo grandes injusticias que deben ser denunciadas y para las que hay que buscar
soluciones. Pero hay dos grandes diferencias a la situación que se vivía hace 25 o incluso
hace 15 años.
Por un lado, frente a los “cuatro gatos” que levantábamos la voz para denunciar esas
situaciones, hoy día nos encontramos con una mayoría de los movimientos sociales que
hacen suyas las reivindicaciones de las personas migrantes.

32

Por otro lado, las personas migrantes dejaron de ser sujetos a “los que ayudar” y tienen
un papel activo en la consecución de los derechos, no sólo como migrantes, sino como
vecinos y vecinas de nuestra Córdoba.
Y en esos cambios han tenido mucho que ver organizaciones como APDHA Córdoba, que
nos ha invitado siempre a poner los derechos humanos como una guía, sin importar de
dónde se haya venido.
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Plataforma 15M Stop Desahucios
Córdoba: Un camino desde la indefensión
individual a la lucha colectiva por los
derechos básicos
----------------------------Plataforma 15M Stop Desahucios Córdoba

Mensajes claros, valientes, con corazón
“Si aún no van a por ti, seguro que tienes ya vecinos y vecinas a los/as que el banco
está acorralando para quitarles la casa y que sigan debiendo parte de su inflada
deuda, así que estate alerta para apoyarles en lo que necesiten y para hacerles saber
que pueden contar con nosotros y nosotras y que juntos y juntas podemos y debemos
hacerles frente. Necesitamos tu participación y apoyo. Si permaneces en silencio,
nadie podrá ayudarte. Hagamos desobediencia civil a los desahucios y resistamos de
forma no violenta ante la violencia del capital…”
Con estas palabras se presentó la Plataforma 15M Stop Desahucios Córdoba en nuestra
ciudad, reaccionando y denunciando las prácticas abusivas del sistema financiero,
apelando a la empatía, la solidaridad y el apoyo mutuo de la población con las personas
más dañadas por el modelo capitalista neoliberal basado en la explotación laboral y en un
consumo desmedido e irresponsable (en lo económico) y asentado en el fomento del
individualismo y en el desapego respecto al sufrimiento ajeno y a la evolución de la
comunidad (en lo social). En este contexto la Plataforma promovía como respuesta la
movilización social desde la desobediencia civil y la acción no violenta, ofreciéndose como
apoyo útil para las personas amenazadas por un sistema socioeconómico inhumano y
devastador.

1. ¿En qué contexto surge la Plataforma 15M Stop Desahucios
Córdoba?
El sistema financiero interconectado en el siglo XXI fue el marco que potenció el origen
de la crisis española de 2008, en el entorno de una crisis mundial como consecuencia de la
liberalización financiera, de las hipotecas basura y su titulización, y del exceso de liquidez

34

global; en nuestro país la consiguiente crisis inmobiliaria provocó 450.000 desahucios
entre los años 2013 a 2020 (cifras oficiales del CGPJ) y 800.000 ejecuciones hipotecarias
desde el comienzo de la crisis en los años 2.007 y 2.008.
Las entidades bancarias, en su desmedido afán de lucro, suscribieron hipotecas de alto
riesgo (subprime) o hipotecas “basura”, consistentes en préstamos a gente que
normalmente no podría acceder a una hipoteca para una vivienda, por existir mayor
riesgo de impago. Las hipotecas “basura” comenzaban con un bajo interés los primeros
años para luego elevarse radicalmente. En muchísimas ocasiones a los prestatarios no se
les explicaban todos los riesgos y se les decía que podrían refinanciar la hipoteca en unos
años para mantener bajos niveles de interés.
Por otra parte, en el plano laboral, la progresiva desregulación y precarización del trabajo
ofrecía menos garantías que nunca de continuidad y estabilidad del empleo a los
trabajadores y trabajadoras, con el consiguiente riesgo de impago de sus hipotecas.
En 2.008 los intereses de las hipotecas basura se dispararon y muchos de los nuevos
propietarios/as no pudieron pagarlas o refinanciarlas. A la mala praxis de las hipotecas
basura (gasolina) se sumó otra mala praxis, las titulizaciones de las hipotecas basura
(cerilla), completando los cimientos de una crisis financiera a escala mundial. La
titulización es un mecanismo utilizado por los bancos para obtener financiación y consiste
en la venta de sus hipotecas en forma de bonos, cédulas o participaciones (activos de la
deuda) a inversores y otras entidades bancarias. Los activos de la deuda se vendieron y
revendieron a otros inversores y a bancos de todo el mundo en complicados paquetes
financieros que poca gente entendía. En la práctica, permitía a los bancos prestar dinero
sin tener en cuenta su propia solvencia.
Comenzó a cundir el pánico, los bancos ya no estaban dispuestos a hacer más préstamos y
las pérdidas empezaron a acumularse. Muchos bancos se declararon en bancarrota y en
determinados casos los gobiernos los rescataron por miedo a lo que su colapso podría
significar en la economía general. Sin embargo, los gobiernos desatendieron por
completo la desesperada situación de cientos de miles de familias que, impotentes,
vieron perder su vivienda.
Las distintas administraciones públicas habían desarrollado una legislación que sólo
promovía el acceso a una vivienda en régimen de propiedad como única forma de acceso
a una vivienda estable y segura, lo que en la práctica significó el sobreendeudamiento de
las familias, obviando otras fórmulas como el alquiler. La desgravación fiscal de la compra,
la inestabilidad e inseguridad de los inquilinos ante una ley de arrendamientos urbanos
que defiende los intereses del propietario, la desregulación del mercado hipotecario que
permitía y permite hipotecas a 50 años, la inexistencia de un parque público de alquiler y
la falta de control y restricción sobre el crédito, empujaron a millares de familias a
endeudarse por encima de sus posibilidades para acceder a una vivienda.
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2. ¿Qué es la Plataforma 15M Stop Desahucios Córdoba?
En este contexto la Plataforma 15M Stop Desahucios Córdoba surge como una reacción
ciudadana organizada ante la violencia de guante blanco ejercida por parte de la banca
sobre la ciudadanía, con la connivencia -por silencio y omisión- de las instituciones
públicas, a partir de una realidad jurídica abusiva y extorsionadora derivada de la obsoleta
ley hipotecaria española (puesta en evidencia en varias ocasiones por la justicia europea),
que propicia un fraude hipotecario generalizado y unas cláusulas contractuales abusivas
que conducen a que la persona propietaria de una vivienda sea desahuciada por no poder
pagarla, viendo cómo su vivienda se subasta, se vende y aún así mantiene una gran deuda
con el banco.
La Plataforma 15M Stop Desahucios Córdoba se crea en 2011 como un grupo de trabajo
del 15M tras debatirse en la comisión de acciones de la Acampada de Córdoba la
necesidad de articular una plataforma que trabaje específicamente la defensa del
derecho a la vivienda y la lucha contra los desahucios, combatiendo con la no violencia la
violencia de la dictadura del capital, asesorando y apoyando a las familias que empiezan a
no poder abonar sus hipotecas o están ya en proceso de ser desahuciadas y para abordar
de forma integral el derecho a la vivienda.
Como grupo vinculado al 15M, la Plataforma asume las principales reivindicaciones y los
principios básicos que inspiraron este movimiento asambleario de indignados e
indignadas. Es la Plataforma de Afectados por la Hipoteca en Córdoba y se coordina a
nivel estatal con el resto de PAHs y en Andalucía en el seno del Movimiento Andaluz por
el Derecho a la Vivienda.

3. Sus principales objetivos, reivindicaciones y denuncias
•

Movilizar a la gente en torno a la problemática de los desahucios y contra la
especulación de la vivienda, promoviendo la organización de un colectivo social
con personas afectadas y con voluntariado, demostrando que la unión, la acción
no violenta y la desobediencia civil son la mejor manera de vencer el miedo, las
amenazas y los abusos de los bancos.

•

Reivindicar la vivienda como un derecho básico para cualquier persona y
denunciar la vivienda como objeto de especulación, ante la inacción de las
administraciones que debieran promover políticas públicas que garanticen que
ninguna persona se quede en situación de desamparo habitacional: un Estado
democrático respetuoso con los Derechos Humanos no puede permitir que miles
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de familias se queden en la calle a la vez que miles de pisos permanecen vacíos a
la espera de ser un negocio rentable.
•

Denunciar la permanente protección del sector bancario por parte de las
instituciones públicas en detrimento de la parte más vulnerable, las personas
más castigadas por la crisis y con menos recursos, así como denunciar el
sistema económico depredador que regula nuestras vidas: “reiteramos que no hay
salida que valga, salvo priorizar la defensa de los derechos y los cuidados, frente a
la peor versión de un sistema neoliberal que ha globalizado el interés del capital
por encima de cualquier otra meta, también de las economías locales y la salud
del planeta y la humanidad”.

•

Parar los desahucios, tanto de las familias hipotecadas como de los avalistas,
hasta que se encuentre una solución a su situación. Y garantizar a las personas
afectadas el acceso a justicia gratuita para poder defenderse en los procesos de
ejecución.

•

Regular la dación en pago, para que en caso de ejecución hipotecaria el banco se
quede la vivienda y la deuda quede liquidada.

•

Conversión del parque de viviendas hipotecadas de primera residencia en
parque público de alquiler social. Que la administración fuerce a las entidades
financieras a asumir los precios reales de las viviendas haciendo que los bancos
renuncien a un porcentaje significativo de la deuda hipotecaria para que, a
continuación, la administración compre la vivienda a precio de vivienda protegida
de régimen general y el antiguo propietario pueda permanecer en ella como
inquilino de vivienda protegida, siempre y cuando cumpla los requisitos
establecidos para ser beneficiario de la misma.

•

Realización de una Auditoría Social sobre el funcionamiento del mercado
hipotecario. Existen indicios fundados que nos indican que la ciudadanía ha sido
objeto de un gran fraude que debe ser investigado para poder establecer las
responsabilidades de entidades empresariales, bancarias, así como de las
instituciones públicas. Dicha auditoría debería aclarar dónde han ido a parar los
beneficios millonarios que se generaron durante el boom inmobiliario.

•

Establecer los mecanismos, las reformas y las políticas necesarias para que el
acceso a una vivienda adecuada no vuelva a ser jamás un negocio para unos
pocos y una esclavitud para las familias trabajadoras. En el caso del mercado
hipotecario, establecer por ley que el pago de la cuota mensual hipotecaria en
ningún caso sea superior al 30% de los ingresos de la persona o unidad familiar, a
un plazo máximo de 20 años.
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4. ¿Cómo se ha organizado la plataforma?
•

Principios de funcionamiento:

Su funcionamiento es asambleario. La estrategia y las líneas de trabajo se marcan en la
asamblea y cualquier actuación de la Plataforma puede ser revisada en ella pero es
necesario combinar horizontalidad con operatividad, por lo que también existe la figura
de las comisiones de trabajo que cuentan con total autonomía en el marco de lo
establecido por la asamblea.
Se procura la toma de decisiones por consenso, para ello es necesario que haya
flexibilidad en las opiniones y predisposición a ceder.
La pertenencia o no a la Plataforma la decide la asamblea. A la asamblea compete dar
la bienvenida a nuevos miembros a petición de ellos pero la pertenencia a la Plataforma
se basa en el trabajo y el compromiso. Sin trabajo y sin compromiso no hay pertenencia
real a la Plataforma.
La Plataforma no veta el hecho de que participen en ella personas que ya forman
parte de otras organizaciones pero se exige que tal participación en la Plataforma se
haga con absoluta honradez y siempre como persona y no como miembro de otra
organización.
La Plataforma tiene adversarios muy poderosos y en su lucha hay vidas en juego. Es
por eso que la lealtad a la Plataforma es un requisito para quien quiera estar en ella y las
discrepancias en el seno de la misma han de dirimirse cara a cara.
Además de tener grandes contrarios hay gente dispuesta a criticar y difamar
públicamente a la Plataforma, incluso a señalar a compañeros y compañeras que se
esfuerzan en la causa. Esta gente, alineada o no conscientemente con los adversarios,
debe saber que quien ataca a la Plataforma ataca a todas las personas que la integran.
Quien forma parte de la Plataforma se compromete a practicar el apoyo mutuo. Se
comparte el problema de cada uno/a. A quien sólo busque solucionar su problema se
le explica que sólo desde la solidaridad y lo comunitario se pueden alcanzar los
objetivos previstos.

•

Estructura organizativa:

Desde sus comienzos, carente de recursos materiales propios, la Plataforma ha contado
con el apoyo de diversas asociaciones vecinales de la ciudad y de la propia Federación de
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Asociaciones Vecinales Al-Zahara, que solidariamente cedieron sus sedes para acoger las
diversas reuniones y encuentros de la Plataforma (AV Valdeolleros, AV La Axerquía, AV
Guadalquivir del Campo de la Verdad y Fray Albino, AV Amanecer de Fátima, AV Cañero,
AV Viñuela, AV Santuario y AV Al-Ándalus del Parque Cruz Conde, así como el Centro
Social Autogestionado “Rey Heredia”). Por otra parte, ha podido contar con un local
cedido, con el fin de guardar archivos, ordenadores y ubicar temporalmente su Centro
Autogestionado de Alimentos.
Dado el gran volumen de trabajo desempeñado y de personas implicadas en el recorrido
de la Plataforma fue necesario pensar, desde bien pronto y de forma colectiva, una
estructura organizativa que combinara horizontalidad y eficacia, que posibilitara
optimizar los esfuerzos a invertir en los diferentes frentes de trabajo que se iban
abriendo, ya que la Plataforma consideraba necesario realizar un abordaje integral de las
necesidades existentes en la vida de las familias: interlocución y negociación con bancos,
alimentación, suministros básicos (luz y agua), igualdad y buen trato, bienestar emocional,
infancia, formación y asesoramiento jurídico, activismo sociopolítico.
Así, podemos encontrar el espacio de trabajo más amplio en sus funciones y composición
(la totalidad de integrantes de la Plataforma), la ASAMBLEA. Y diversos espacios más
reducidos y operativos, especializados en determinados temas y funciones: COMISIONES,
GRUPOS DE TRABAJO y APOYO MUTUO, PUNTOS INFORMATIVOS. A continuación,
repasamos sus principales características:
- Puntos de Información (P.I.): Principal puerta de entrada de personas a la organización.
Se atendía una vez a la semana a las familias que acudían a la Plataforma. Allí se les
escuchaba, se les abría una ficha, se hacía una primera valoración de su situación y se les
aclaraba que lo que se les ofrece es la oportunidad de resolver su problema, pero
también de poder ayudar a otras familias.
- Grupos de Afinidad y Apoyo Mutuo (GAYAM): Agrupaciones de apoyo mutuo que
fueran a la vez grupos de afinidad en las acciones directas no-violentas. Grupos de 8 a 12
personas en los que se pudiera hacer un seguimiento cercano de la situación de las
familias de ese grupo amenazadas por un desahucio, que a su vez servían de grupo de
acogida para nuevos miembros que se incorporaran al colectivo; donde todos y todas
podían hablar de cómo se sentían y qué necesitaban, facilitando la transición de “mí
problema” a “nuestro problema”.
- Asamblea: Se convocaba y convoca regularmente, en ellas se decide todo lo
fundamental de la Plataforma, estrategia y líneas de trabajo, y es donde “oficialmente” se
presentaban y presentan las personas que se incorporan a la Plataforma. Las asambleas
se celebraban en distintas asociaciones vecinales o centros sociales.
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- Coordinación: Un grupo que se componía de representantes de cada GAYAM y un/a
representante de cada comisión de trabajo. Aquí se proponía el orden del día de cada
asamblea y se resolvían asuntos urgentes y se comprobaba que los acuerdos de la
asamblea se llevaran a cabo.
- Centro Autogestionado de Alimentos (CAA): Esta comisión se encargaba de conseguir
y repartir alimentos para las familias de la Plataforma que más lo necesitaban. El CAA
pedía ayuda a los GAYAM cuando había que hacer recogidas de alimentos, y es desde cada
GAYAM desde donde se hacía la distribución de la comida.
- Comisión de negociaciones: Compuesta por las personas que negociaban con cada
entidad financiera para conseguir las daciones en pago, quitas, condonaciones, alquileres
sociales y reestructuraciones de deuda de las familias amenazadas de desahucio; también
se encargaban de formar a las familias de la Plataforma para que progresivamente fueran
más autónomas en la negociación de su caso con el banco.
- Comisión jurídica: Compuesta por los abogados y abogadas que colaboraban con la
Plataforma, más algunas personas implicadas en negociaciones o acciones.
- Comisión de comunicación: Se encargaba del mantenimiento de la Web, Facebook y
Twitter de la Plataforma, de gestionar la cuenta de correo, enviar las convocatorias, notas
a prensa, etc.
- Comisión de formación: Se realizaban talleres periódicos de formación sobre cómo
hablar en público y a la prensa, talleres para formar a las familias como negociadoras,
entrenamientos de Acción Directa No-violenta...
- Comisión de acciones: Integrada por personas de todos los GAYAM. En ella se
proponían y planificaban las acciones que acordaba la asamblea: ocupaciones de bancos,
concentraciones, manifestaciones, etc.
- Comisión de suministros: En relación a los suministros básicos, se detectaban las
necesidades y se programaban acciones para que no hubiera cortes de luz o agua, para
renegociar las facturas debidas a las empresas suministradoras, etc.
- Base de datos: Se centralizaba y actualizaba constantemente toda la información de las
familias que acudían a los puntos de información.
- Otras comisiones temporales (o no): En función de necesidades puntuales,
ocasionalmente se organizaban comisiones para tareas concretas, como la organización
de algún evento (por ejemplo, el Encuentro Transnacional de Resistencia a los
Desahucios), los aniversarios de la Plataforma o la coordinación de alguna campaña
(como la de suministros).

40

5. Principales acciones y logros de la plataforma
En la lucha mantenida por hacer valer el derecho a una vivienda digna para cualquier
familia y porque nadie quedara en la calle, en tanto existieran viviendas vacías de
entidades financieras en Córdoba, además del funcionamiento habitual de la Plataforma
en el que hemos atendido a más de 3.000 familias, también hemos llevado a cabo
multitud de acciones que describimos a continuación.
•

Defensa de familias con procedimientos de ejecución hipotecaria abiertos y en
algunos casos con la fecha de lanzamiento ya señalada por el juzgado: paralizando
sus desahucios; acompañándolas en su negociación con el banco para la
reestructuración de su deuda; ayudando a las personas en su proceso personal de
lucha, resistencia y resurgimiento; y negociando para conseguir daciones en pago,
totales o parciales, en función de las necesidades de las familias.

•

Defensa de familias con problema de impago de alquileres sociales y de su
renovación, acompañándolas su negociación financiera. Con el paso de los años se
ha incrementado este número de familias respecto al de familias con problemas
en el pago de la hipoteca.

•

Paralización de cortes de luz y de agua de familias sin recursos económicos.

•

Activismo en la calle, posponiendo y aplazando desahucios en la puerta de las
casas de las familias amenazadas, con encierros en instalaciones de empresas
eléctricas y con concentraciones en las puertas de las entidades financieras para
paralizar los procedimientos e impedir que echaran a las familias de sus casas.

•

La caminata de 2.600 km a Estrasburgo, al Parlamento Europeo en 2013, realizada
por 6 integrantes de la Plataforma para denunciar la crudeza de las consecuencias
de los desahucios y la injusticia de la Ley Hipotecaria española.

•

La formación e información sobre cómo negociar con las entidades financieras la
propia reestructuración hipotecaria, así como sobre el consumo energético y las
ayudas existentes.

•

La creación del Centro Autogestionado de Alimentos y las consiguientes
recogidas de donaciones y reparto de alimentos.

•

La ubicación de mesas informativas en los barrios de Córdoba (sobre los
desahucios, la cláusula suelo, la pobreza energética…) para concienciar a la
población.
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•

La organización y dinamización de concentraciones y manifestaciones, tanto para
la denuncia y defensa de casos concretos de familias amenazadas por la pérdida
de su vivienda, como para reivindicaciones directamente relacionadas con la
necesidad de ejercer el derecho a la vivienda digna:

•

Denuncia de la ley mordaza (Ley Orgánica de Protección de la Seguridad
Ciudadana, aprobada en 2015, cuando el activismo de las plataformas de
afectados por la hipoteca se había demostrado combativo y efectivo en sus 6 años
de vida a nivel nacional).

•

Denuncia de la especulación de las empresas eléctricas, con el fin de combatir la
pobreza energética y garantizar suministros básicos para las familias más
vulnerables.

•

Denuncia del sistema patriarcal y reivindicación de la igualdad entre hombres y
mujeres.

•

Reivindicación del empleo digno.

•

Impulso del debate político para cambios legislativos y/o presupuestarios:

•

-

Código de Buenas Prácticas para la Reestructuración viable de las deudas con
garantía hipotecaria sobre la vivienda.

-

Bono Social de Electricidad.

-

Ley del Derecho a la Vivienda.

-

Recogida de firmas para Iniciativas Legislativas Populares (ILP) que tienen el
fin de garantizar el derecho a una vivienda digna para todas y todos, tal como
se recoge en el artículo 47 de nuestra Constitución.

-

Incremento presupuestario para ayudas sociales y para políticas de fomento
del empleo.

Incorporación del derecho a la vivienda digna y a los suministros básicos en la
agenda política y en el catálogo de servicios públicos, así como cierto grado de
cogestión ciudadana, en coordinación con el Ayuntamiento de Córdoba y la Junta
de Andalucía:
-

Obtención del mínimo vital en el consumo de agua.

-

Creación de una comisión mixta de trabajo con reuniones periódicas (Mesa de
Seguimiento de la Moción por una Vivienda Digna).
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-

Impulso para la creación de la Oficina Municipal en Defensa de la Vivienda.

-

Impulso para la negociación municipal, a través de VIMCORSA, con entidades
financieras a fin de incrementar el parque público de viviendas de alquiler con
sus pisos vacíos.

-

Intervenciones en el Pleno del Ayuntamiento.

-

Declaraciones institucionales a favor del derecho a la vivienda digna.

-

Aumento de las viviendas sociales y ayudas al alquiler.

-

Incremento de partidas presupuestarias para ayudas sociales.

-

Reuniones con las entidades financieras para negociación de casos concretos y
propiciar la modificación de protocolos bancarios (más adaptativos a las
necesidades de las familias).

•

El trabajo por la igualdad en las relaciones hombre-mujer, tanto a través de la
formación como de las buenas prácticas en el desempeño de roles dentro de la
Plataforma.

•

Fomento de la corresponsabilidad en las diferentes tareas de la Plataforma,
mediante la rotación temporal en las diferentes funciones, la autoformación y la
implicación colectiva.

•

Reuniones con la Fiscalía y con la Audiencia Provincial.

•

Recogida de firmas contra la pobreza energética.

•

Organización de talleres sobre acción directa no violenta.

•

Participación en charlas, proyecciones de cine, jornadas, debates, mesas
redondas, colaboración con la UCO, medios de comunicación y organización de
encuentros de convivencia y de encuentros con alumnado en centros docentes.

•

Participación en concentraciones/manifestaciones con otros colectivos:
Yayoflautas, APDH, Federación AA.VV. Al-Zahara, Marchas de la Dignidad,
Colectivos Feministas…

•

Y no podemos olvidar algunos de los reconocimientos más importantes que han
significado socialmente a la Plataforma:
-

Premio de la Asociación Pro Derechos Humanos (APDH), en 2.012.
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-

Medalla de Oro de la Ciudad, entregada por el Ayuntamiento de Córdoba en
2.013.

-

Premio del Día de Andalucía, entregado por la Junta de Andalucía en 2.013.

-

Fiambrera de Plata del Ateneo de Córdoba, en 2.013.

6. La Plataforma hoy
En el recorrido de la Plataforma han participado un número considerable de compañeras
y compañeros, muchos no permanecen hoy pero realizaron un gran trabajo en defensa de
las familias más vulnerables de nuestra ciudad. La constancia en el activismo social es un
reto difícil de sostener porque consume energías y tiempo de la familia, de nuestro
descanso y porque, en general, no es un valor en alza en estos tiempos. Para evitar esta
debilidad interna en el colectivo se ha procurado la rotación y la regeneración de sus
integrantes en las tareas más penosas o de mayor responsabilidad, además es necesario
poner límites a nuestra disponibilidad y dimensionar nuestra implicación, menos es más
cuando se trata de permanecer. Pero también hemos tropezado con la triste realidad que
nos impone el sistema socioeconómico neoliberal del que formamos parte, que lleva a
que, en muchos casos, la participación de las personas en la Plataforma era un
compromiso condicionado por la fecha en la que se resolvía su problema de vivienda, y
ahí se terminaba su solidaridad con el resto de familias en su misma situación.
En 2.020 la actividad de la Plataforma perdura, es más, la crisis sanitaria que estamos
padeciendo agudiza la dificultad de acceso a la vivienda, la situación laboral de la
población es muy inestable y la tasa de paro se prevé que supere el 20%. Hoy aumenta,
sin control, el empobrecimiento de las familias, con escasos recursos económicos para
poder asumir necesidades básicas como la hipoteca o alquiler, los consumos de energías,
los alimentos, la educación de los menores, la vestimenta...por ello tenemos la certeza de
que el derecho a una vivienda digna va a ser una aspiración imposible de conseguir para
miles de familias, y de los/as jóvenes más concretamente, en los próximos meses/años.
Por otra parte, los medios de comunicación insisten en los últimos meses, como si de una
amenaza social grave se tratase, en demonizar como nunca a los/as “okupas”, sin
diferenciar si se trata de ocupaciones de pisos vacíos propiedad de fondos de
inversión/bancos (provenientes en muchos casos de desahucios o de simple especulación
inmobiliaria) o de particulares (lo que nunca hemos defendido ni justificado desde la
Plataforma), sin distinguir a familias verdaderamente necesitadas de vivienda y
respetuosas con las normas de convivencia del entorno de las que no lo son, para crear un
estado de opinión contrario a estas prácticas, anticipándose a la emergencia social y
habitacional que está por llegar en un futuro próximo.
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La Plataforma 15M Stop Desahucios Córdoba hoy tiene tanto o más sentido que nunca
pero nuestra sociedad tiene que reaccionar ante las dificultades que se avecinan y
organizarse para exigir que la legislación vigente se aplique, no sólo la que nos amordaza
como activistas sociales sino la que nos reconoce unos derechos básicos para poder vivir
dignamente.
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El Servicio de Orientación y Asistencia
Jurídica Penitenciaria
----------------------------Comisión de Derecho Penitenciario del Iltre. Colegiados de Abogados de Córdoba

1. Presentación y origen de los SOAJP
En Córdoba, el Colegio de Abogados puso en marcha el Servicio de Orientación y
Asistencia Jurídica Penitenciaria (en adelante SOAJP) en noviembre de 2002. Fue el
tercer servicio, tras Málaga que comenzó en 1998 y Sevilla en 2001 de Andalucía.
Para presentar y señalar el origen de los servicios debemos remitirnos a un documento
elaborado por el Consejo Andaluz de Colegios de Abogados en el año 2007 que afirmaba
que durante muchos años, muchos más de los deseados, la asistencia que se ofrecía a las
personas envueltas en asuntos penales que soportaban peticiones de condenas a penas
de prisión, terminaba en el momento de la firmeza de la sentencia.
Si la persona era absuelta, por motivos obvios, pero si la persona resultaba condenada a
una pena de prisión, por cuestiones menos admisibles.
En todo caso, siempre, indiscutiblemente, hubo compañeros/as abogados que suplieron
esas lagunas con gran voluntad, mucho trabajo, y extraordinaria profesionalidad. Y desde
luego, muchas de las personas privadas de libertad debieron buscar en prisión al preso
escribiente de turno con el fin de proceder a recurrir en defensa de sus derechos.
Sin embargo, y a pesar de que las personas privadas de libertad conforman un colectivo
especialmente vulnerable, que sufre graves problemas jurídicos de todo tipo, no es hasta
hace bien poco cuando surge el convencimiento firme sobre la obligación de cubrir las
necesidades ofreciendo un Servicio independiente, remunerado y profesional en estos
casos.
Este primer convencimiento tuvo escaso eco, y muchas voces han debido clamar en el
desierto de la incomprensión sobre la necesidad de solucionar esta lamentable situación.
Y no estamos exagerando, pues es fácil comprobarlo si partimos de la base de que el
primer Servicio de Orientación y Asistencia Penitenciaria que echó a andar en Andalucía
fue el de Málaga, en 1998, un Servicio que con sus carencias tuvo el mérito de ser el
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primer intento en Andalucía de poner en marcha una Asistencia Jurídica en las prisiones
desde los Colegios de Abogados.
En Sevilla, se inició un Servicio en junio de 2.001, precisamente en el mismo mes cuando
se dictó una Orden de la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía, donde quedaron
establecidos los requisitos complementarios de formación y especialización exigibles a
los Letrados adscritos al Turno de Oficio específico de los distintos Colegios.
A partir de ese momento abogado/as de unos Colegios, normalmente asociados a
entidades de derechos humanos como Federación Enlace y APDHA, fueron avisando a
compañeros de otros para apoyar en la creación de este Servicio en todas las provincias.
Los Servicios empezaron a funcionar una vez que se organiza el obligado curso de
formación para las personas interesadas, y tras pactar la forma de funcionamiento con los
distintos Centros Penitenciarios. A partir de ahí, un grupo de colegiados/as libremente
adscritos a los distintos SOAJP empiezan un trabajo que va dando frutos a medida que
los propios SOAJP van mejorando en su funcionamiento, y los/as compañeros/as van
mejorando los conocimientos necesarios para manejar una materia difícil y hasta ahora
poco estudiada. En Córdoba la creación estuvo fuertemente ligada a la apuesta por estos
servicios, por el entonces decano Francisco Rojas y por el responsable de turno de oficio,
José Luis Garrido, hoy decano.
En definitiva, los Servicios de Orientación y Asistencia Jurídica Penitenciaria constituyen
una pieza clave para el acercamiento al contenido del artículo 24 de la Constitución
Española para las personas privadas de libertad en los Centros Penitenciarios.
Entendemos que es imprescindible garantizar estos derechos a las personas presas, que
no deben ver limitados sus derechos más allá de lo que la sentencia condenatoria que se
encuentren cumpliendo haya establecido.

2. Evolución
A pesar de su importancia constitucional, en los momentos de crisis este servicio ha sido
fuertemente atacado. Así en el año 2008 el servicio dejó de estar considerado como
justicia gratuita, lo que determinaba que podía ser suprimido o reducido al no ser
esencial. A partir de entonces se comenzaron a firmar convenios tripartitos (Abogados,
Ministerio del Interior y Junta de Andalucía) cuya duración se alargó hasta el 2011. Entre
el año 2012 (en mayo) y 2015 estuvo suspendido por falta de firma del convenio
tripartito.
Pese a ello, algunos Colegios como el de Córdoba organizaron un servicio voluntario de
abogado/as de asistencia penitenciaria (AVAP) y gratuito para las personas presas, al que
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se adscribieron 30 abogado/as. Esta labor fue reconocida por la Asociación Pro Derechos
Humanos de Andalucía en el año 2013 con el premio de Derechos Humanos Córdoba. En
el año 2015 una vez reanudada la financiación el servicio voluntario fue disuelto.
En cada provincia se han ido organizando sistemas que permitan dar a conocer el mismo.
Así desde el principio se realizaron charlas de información del servicio en la propia
prisión, lo que además de permitir dar a conocer el servicio permitía palpar su aceptación
por los privados de libertad. Se realizaron dípticos que se entregaban por prisión al
ingreso, permitiendo conocer desde el principio el servicio.
Se aprobó un protocolo que sirviera para facilitar el servicio a los abogado/as y que estos
dispusieran de un extracto del expediente jurídico de cada persona privada de libertad, a
fin de evitar reiteraciones de asuntos o incluso peticiones contradictorias. Así se creó un
formulario de hoja de encargo de tal modo que el usuario/a al ser atendido se pudiera
quedar con una copia del asunto encomendado, nombre de letrado y teléfono, de tal
forma que pudiera contactar por esta vía con el mismo.
Se creó desde el inicio una comisión en el Colegio de Abogados que ayudara a organizar
el servicio. Durante unos años se dispuso de coordinadores que permitía que estos
hicieran un seguimiento del funcionamiento del servicio, pero una vez más los recortes
presupuestarios en materia penitenciaria supusieron la eliminación de la compensación
económica que percibían los letrados para la prestación de los servicios de coordinación.
En algunas ocasiones, muy pocas, se han recibido incidencias por parte de las privadas de
libertad sobre la asistencia jurídica, en cuyo caso han sido resueltas y contestadas.

3. Revisión histórica de la situación de las personas presas
En los últimos 25 años se han producido duras reformas asociadas a lo que se vino
llamando doctrinalmente como populismo punitivo.
La población penitenciaria se fue incrementando significativamente. En cuarenta años el
número de privados de libertad ha pasado de 18.583 en el año 1980 a 58.369 en el año
2020, frente al incremento poblacional de apenas un 24% (37,4 a 47 millones). Aun así, el
máximo se alcanzó en el año 2009 con 76.000. Andalucía mantiene en la actualidad
13.000 personas privadas de libertad.
Somos el país con tasa más alta de encarcelamiento entre los países europeos, junto con
Reino Unido, pese a que la tasa de delitos es 20 puntos inferior que la media europea.
Entre las causas de las últimas reducciones de la población penitenciaria según el estudio
de "La evolución de la población reclusa en el sistema penitenciario español" (Giménez
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Rodríguez, S. y Tardivo, G) estaría el cumplimiento paulatino de penas y la salida en
libertad de reclusos que han finalizado sus penas privativas de libertad, que guardaría
correlación con la reforma del código penal del año 2003 que endureció las penas, se
tipificaron nuevos delitos y se dificultó el acceso al tercer grado. Contando que una
mayoría de la población reclusa lo está en base a delitos contra la salud pública
(trapicheo, menudeo) y por delitos contra el patrimonio, podemos suponer que aquellos
condenados a penas de 5 a 10 años irán abandonando paulatinamente el ámbito
carcelario, lo que podría explicar este descenso desde el año 2009.
Córdoba no fue indiferente a tal evolución y tuvo su incidencia. Así se pasó de la prisión
provincial pequeña, situada en la ciudad, en Fátima, a un centro tipo de 1.008 celdas con
capacidad hasta 2.000 personas en Alcolea. Actualmente de los 1.287 reclusos, 1.130 son
hombres. El resto mujeres. Actualmente, en la cárcel de Córdoba hay 94 personas
preventivas a la espera de juicio. Es la cuarta prisión más poblada de España.
Una de las principales deficiencias del sistema penitenciario es la escasez de recursos
humanos para realizar la atención encomendada constitucionalmente de reinsertar.
De igual forma, existe carencia de otro personal como es el sanitario, que por razones
múltiples ha ido quedando vacante, sin que sus puestos hayan sido debidamente
cubiertos, lo que determina que la atención sanitaria a las personas privadas de libertad
no sea equivalente a la de la población libre, tal y ha manifestado la propia Organización
Médica Colegial (que integra a los distintos Colegios profesionales de médicos).
Las principales demandas de las personas privadas de libertad han estado relacionadas
con los permisos y clasificación de grado, es decir, con la salida o preparación a la libertad.
Otros temas son traslados, salud, trabajo en prisión, reformas legales que se van
produciendo, información sobre su causa penal...
Pero como ciudadanos que siguen siendo, aunque apartados temporalmente de la
sociedad, realizan consultas de cualquier tipo relacionados con sus derechos, no
necesariamente vinculados a su estancia en prisión.

4. Retos de futuro, así como los riesgos y las oportunidades
El Colegio de Abogados viene trabajando desde el inicio para conseguir un servicio útil
que permita la defensa de los derechos de las personas privadas de libertad.
Se persigue que el sistema sea lo más especializado posible, para lo que se realiza
formación continua, más exhaustiva para los de nuevo ingreso, y de reciclaje para los ya
integrantes del servicio.
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Entre los retos estarían continuar mejorando el servicio, consiguiendo que las atenciones
sean lo más inmediatas posibles (actualmente puede existir demoras por acumulación).
Como riesgos se encuentra que la demora, falta de resultados y desesperanza (derivados
de la dificultad propia de conseguir resultados en el sistema penitenciario), alternativas
privadas, provoquen una disminución de utilización del servicio. De igual forma, una
nueva crisis económica podría provocar una reducción de servicios, entre los que podría
encontrarse afectado el penitenciario. No obstante, la evolución y consolidación del
SOAJP en Córdoba desde su creación, hace casi veinte años, nos permite garantizar que
el grupo de abogadas y abogados que lo conforman en el ejercicio de su función social
seguirán protegiendo los derechos de las personas privadas de libertad con
profesionalidad, independencia y dedicación, ajenos a los envites económicos, políticos y
sociales de la grave crisis que padecemos.
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Derechos Humanos y Trabajo Sexual
----------------------------Colectivo de Prostitutas de Sevilla y APDHA

Contribuir al avance del cumplimiento efectivo de los derechos humanos establecidos en
la Carta de Naciones Unidad de 1948, es el objetivo general que motiva y da sentido a la
APDHA. Por ello a lo largo de nuestra historia nos hemos comprometido con colectivos
que sufren la vulneración de sus derechos, como especialmente sucede con aquellos que
se encuentran en una situación de exclusión social. Fue siguiendo esa línea de trabajo,
como en el año 2001 comenzamos a trabajar por el reconocimiento de los derechos de las
personas trabajadoras del sexo, pues sufren, en mayor o menor grado dependiendo de su
situación, claras violaciones de sus derechos y su dignidad.
La realidad que nos hemos ido encontrando en estos últimos diecinueve años en Córdoba
ha pasado por varios momentos cambiantes, enlazados por la situación social y cultural
que se ha ido viviendo en nuestra ciudad. En los años 90 nos encontramos que el perfil
de las personas trabajadoras sexuales era de mujeres nacionales con algún problema de
drogadicción y/o con cargas familiares, esto daba lugar a que estas mujeres encontrasen
en el trabajo sexual su principal fuente de ingresos. Con el cambio de siglo y la incursión
de la migración en nuestra ciudad, el perfil de las personas trabajadoras sexuales
comenzó a cambiar, siendo cada vez más numerosas las mujeres extranjeras. Esto ha
dado lugar a un abanico muy variado de perfiles de personas que se dedican al trabajo
sexual como una fuente de ingresos, aunque con un nexo común y es la falta de derechos
que acompaña al ejercicio del trabajo sexual, lo que hace que estas personas se
encuentren en muchos momentos en situaciones bastante vulnerables. Ya que el ejercicio
del trabajo sexual en España no está reconocido como una actividad laboral, no teniendo
todos los derechos, garantías y protección que tienen las actividades regladas, aunque sí
que está regulado por la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana (Ley Mordaza) y las
distintas ordenanzas municipales, lo que da lugar a una clandestinidad total sumada al
profundo estigma que sufren las trabajadoras sexuales.
Desde APDHA pensamos que es fundamental dotar de voz al colectivo de personas que
ejercen el trabajo sexual, es por ello que para la elaboración de este artículo hemos
contado con el Colectivo de Prostitutas de Sevilla, para que sean ellas mismas las que
pongan voz a su historia y nos hagan llegar sus reivindicaciones. A continuación lo
podemos ver:
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“Las Trabajadoras Sexuales son las feministas originarias. A menudo consideradas
únicamente como sometidas a los caprichos de otros, las trabajadoras sexuales han
conformado y han contribuido de hecho a los movimientos sociales a lo largo y ancho del
mundo”. Putas Insolentes. Juno Mac y Molly Smith (1).
Abordar la lucha de las trabajadoras sexuales nos puede remontar a siglos de historia,
luchas que siempre han sido desde el tejido comunitario y muchas veces en solidaridad y
apoyo a trabajadores y trabajadoras de otros sectores precarizados, luchas desde la
colectividad. Una de ellas, por dar un ejemplo, es por supuesto la de Stonewall Inn en
Nueva York, que dió inicio al movimiento de liberación LGTBQ en EE.UU.
En los 70, las reivindicaciones de los presos considerados ‘comunes’ o ‘sociales’ sonaban con
fuerza en el Estado español. En noviembre de 1977, en la prisión de Basauri, María Isabel
Gutiérrez Velasco aparecía muerta en su celda. Las prostitutas de la ciudad se unieron a las
protestas para derogar la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social y denunciar así la
muerte de su compañera, ya que no creyeron en la versión oficial de que se había suicidado
en su celda sino que más bien fue asesinada. En aquel entonces, la prostitución, era heredera
directa de la Ley de Vagos y Maleantes, que consideraba peligrosos a todos los que realicen
actos de homosexualidad, mendigos, “vagos habituales”, ebrios o toxicómanos, entre otros.
La ley, completamente derogada en 1995, establecía distintas medidas de seguridad para
proteger a la ciudadanía de bien de estos “rufianes”. A los que realizaban actos de

homosexualidad y a las que habitualmente ejercían la prostitución se les imponía el
“internamiento en un establecimiento de reeducación” y “la prohibición de residir en
el lugar o territorio que se designe o de visitar ciertos lugares o establecimientos
públicos, y sumisión a la vigilancia de los delegados” (2).
En 1995 se aprobó un nuevo Código Penal, el cual despenalizaba la mayor parte de los
comportamientos asociados a la prostitución considerados delitos en el pasado
(excepto en el caso de la prostitución de menores e incapaces), y se suprimió la Ley
sobre peligrosidad y rehabilitación social de 1970. Se introdujo una modificación del
artículo 188 en el sentido de penalizar más expresamente el proxenetismo, que queda
definido como: “Lucrarse explotando la prostitución de otra persona, aún con el
consentimiento de la misma” (11) La prostitución ejercida por personas adultas no
constituye un delito, pero tampoco estaba, ni sigue estando, reconocida como un trabajo,
es decir, sin un marco legal de derechos y obligaciones para las personas implicadas en la
industria del sexo.
Ese mismo año nace el Colectivo Hetaira en Madrid, como un emprendimiento de un grupo
de mujeres con el objetivo de promover la autoorganización de las prostitutas y conseguir
que su voz se oiga en la sociedad (3).
En este punto debemos sopesar eso que paraliza a las personas que ejercen el trabajo
sexual a la hora de autoorganizarse y dar la cara para exigir respeto, reconocimiento y
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reivindicar derechos, se llama Estigma, esa marca simbólica que atraviesa a las
trabajadoras sexuales y se materializa en violencia social e institucional, se traduce en
prejuicios, persecución, señalamiento, discriminación y rechazo. El peso del estigma es tal
que condena en la mayoría de los casos a las trabajadoras sexuales a llevar una doble vida
para evitar el destierro social. El estigma es uno de los obstáculos más importantes que
tienen las trabajadoras sexuales a la hora de organizarse.
El colectivo de trabajadoras sexuales posee unas características especiales, ya que existe
una gran diversidad en el, como por ejemplo la gran movilidad ya que las personas
trabajadoras sexuales se desplazan continuamente entre ciudades, además tienen
distintas formas de trabajar, en clubes, en espacios públicos, en pisos, y es también
heterogéneo ya que el trabajo sexual no solo lo ejercen mujeres cis y trans (aunque sí en
su mayor parte) sino que también hombres y otras identidades.
Cuando Hetaira inicia su andadura no existía ninguna organización similar (eran 20 mujeres
prostitutas y activistas) pero pudieron contar con el apoyo de Transexualia, una organización
que reúne a un porcentaje importante de mujeres trans que ejercen la prostitución. Poco
después también con LICIT (Línea de Investigación y Cooperación con Inmigrantes
Trabajadoras del Sexo) que se inicia en Barcelona en el año 2000, y con AMEP (Asociación de
Mujeres que Ejercen la Prostitución) que nace en Sevilla en noviembre de 2003 (4).
Poco a poco el movimiento, de las personas trabajadoras sexuales, se ha ido gestando a
pesar de la falta de recursos, del estigma, del miedo y las dificultades que se han ido
presentando, ha dado la cara ante la sociedad y reconociéndose como trabajadoras
sexuales o prostitutas para reivindicar sus derechos, todo esto ante la doble moral de los
prejuicios sociales que las condena al ostracismo.
Es imposible citar a todas las referentes en estos años de lucha, que han tenido la
valentía de hacer frente a la discriminación social para impulsar el movimiento y alentar a
sus compañeras a rebelarse ante un sistema opresor e hipócrita, a crear redes basándose
en reivindicaciones comunes, a organizarse para luchar y hacer frente tanto a la sociedad
como a las instituciones, para exigir no solo reconocimiento sino un trato digno y
respetuoso y por supuesto todos los derechos que durante décadas nos han sido
vulnerados.
Pero también es imposible no recordar a aquellas mujeres que hicieron frente al tan
temido estigma, que tuvieron el coraje como Margarita Carreras (que ejercía la
prostitución en las calles del Raval), de decir públicamente y a rostro descubierto: “Soy
Margarita Carreras y no soy prostituta, sino que trabajo de prostituta. Cuando no trabajo de
prostituta, trabajo de camarera de pisos o como mediadora intercultural. Lo digo
contundentemente porque todo el mundo tiende a catalogar a las prostitutas por lo que
trabajamos y no por lo que somos” (5).
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Margarita Carreras fue una de las participantes en el Documental Muerte de una Puta
(2006) dirigido por Harmonía Carmona, una visualización inédita del trabajo sexual que nos
presenta mujeres excepcionales que transgreden todos los prejuicios (6).
También recogió en nombre de Manu Chao el Goya a la Mejor Canción Original 2006 por su
canción “Me llaman calle”, incluida en la película “Princesas”, de Fernando León de Aranoa
(7).
La Asociación de Mujeres que Ejercen la Prostitución (AMEP) de Sevilla se crea el 28 de
noviembre de 2003. Al frente María José Barrera Márquez comentaba: “La asociación está
formada por mujeres que ejercen la prostitución, que la han ejercido, o que no tienen nada
que ver con esto, pero quieren colaborar con nosotras. La creamos porque necesitamos
autoorganizarnos. Pones la tele y todo el mundo habla de prostitución y sabe lo que nos
hace falta y lo que no, pero creo que es necesario que se nos escuche. Somos nosotras las
que tenemos que hablar, porque ¿quién conoce mejor la realidad que vivimos y, por tanto, la
desprotección que sufrimos? (8)
Las prostitutas que ejercían en la calle Montera ante el acoso policial y vecinal se
organizaron en la Agrupación Montera que junto al Colectivo Hetaira fueron a la primera
manifestación de prostitutas que tuvo lugar en Madrid el 19 de febrero del 2002, al frente
iba Heidi Rueda, ecuatoriana, que se definía como Puta y Madre y denunciaba: “las
prostitutas inmigrantes, con o sin documentos, sufríamos el acoso vecinal y policial. Las
trabajadoras del sexo sin derechos exigimos a las autoridades que hicieran algo para no
sentirnos desprotegidas, queríamos trabajar tranquilas y pedíamos áreas acondicionadas
donde ni nos molestasen ni molestásemos (…). También tienen que acabar con las grandes
mafias, para que se den cuenta de que no todas somos esclavas sino prostitutas por decisión
propia (…). Nos manifestamos en la calle de la Montera. Algunas dimos la cara y otras dimos
la voz (…) Después de esa manifestación ya nadie pudo ignorarnos, por eso seguimos en la
lucha, para ver si los burócratas y los políticos hacen algo y dejan de vulnerarse nuestros
derechos” (9).
Posteriormente a aquella manifestación se sucedieron otras en Madrid en el 2003 y en
noviembre del 2005. Carolina Hernández, conocida como Carolina de Hetaira decía
indignada: “Poco a poco nos vamos organizando para reclamar derechos y hemos salido a la
calle, en manifestaciones, para que la ciudadanía lo sepa (…). No somos marginales sino
marginadas. No somos criminales sino criminalizadas. El acoso policial, el hecho de que te
paren porque estás en la calle, por ser puta, por ser extranjera (da igual si tienes papeles o
no), es bastante frustrante. Exigimos que se respeten nuestros derechos. Basta ya de
detenciones arbitrarias o de que pongan tanto celo en repatriar a las inmigrantes prostitutas
sin papeles” (10).
La evolución del movimiento ya no tenía vuelta atrás y las trabajadoras sexuales iban
reclamando y ocupando espacios para manifestarse políticamente desde el análisis de sus
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experiencias vitales, reivindicando su capacidad de agencia y su voz propia. El 17 de
diciembre del 2010 en medio de la controversia y el rechazo social propios de la
estigmatización, Montse Neira, trabajadora sexual y licenciada en Ciencias Políticas
ofrece una visión realista desde su propia experiencia como prostituta en la UNED de
Lugo, durante unas Jornadas universitarias: "La prostitución en pisos de contacto: una
visión socioantropológica" En el programa admitían lo que ya era innegable: “ la
perspectiva de las trabajadoras sexuales es paradójicamente marginada en el discurso
oficial acerca de la prostitución. Cualquier foro, seminario, curso sobre este tema cuenta
con un nutrido número de “expertos”: juristas, sociólogos, políticos, asistentes sociales,
feministas, etc., que pugnan por defender la verdad de la prostitución en flagrante
ausencia de las verdaderas protagonistas. Etiquetarlas y tratarlas como “víctimas” es la
estrategia de estos grupos de presión para poder actuar en su nombre. Sin embargo,
entre las trabajadoras sexuales comienza a vislumbrarse un rechazo a este discurso y una
voluntad de tomar la iniciativa a la hora de intervenir en este contexto y adoptar medidas
legales acerca de la prostitución. Abrir esta brecha en el discurso y facilitar a las
trabajadoras sexuales un cauce para aproximar sus propias ideas al debate público, se
torna en una necesidad en la que los científicos sociales podemos contribuir
favorablemente en un contexto de inter-subjetividad, tolerancia y compromiso
democrático” (12).
En el año 2012 se publica Una Mala Mujer, la prostitución al descubierto, el primer libro
autobiográfico escrito por la propia trabajadora sexual. En Una mala mujer, Montse Neira
presenta su testimonio excepcional: el de una mujer que ejerce la prostitución y que
desde hace tiempo le viene plantando cara al estigma social que tanto la había bloqueado
por haber querido darles una vida mejor a los suyos.
Ese mismo año también en Barcelona nacen APROSEX, Asociación de Profesionales del
Sexo, en defensa de los derechos de las/los trabajadoras/es y la normalización del
trabajo sexual (13) (14). Y en el barrio del Raval se organizan en una Asamblea las Putas
Indignadas, conformada por mujeres que ejercen la prostitución, colectivos vecinales,
entidades y activistas en una campaña contra la prohibición de los derechos de las
mujeres que ejercen prostitución, denunciando en la vía pública que estaban siendo
perseguidas y penalizadas por la Ordenanza de Civismo que había sido aprobada por el
Gobierno del PSC en 2006. El 26 de abril del 2012 bajo el lema “No prohíbas mis
derechos” se manifiestan en Barcelona ante una reforma de las ordenanzas que las
endurecía aún más y que las penalizaba con multas, persecución y acoso policial (15) (16).
A día de hoy son conocidas también como las Putas Libertarias y siguen haciendo frente a
todo tipo de injusticias en el barrio del Raval, articuladas en acciones conjuntas vecinales
y apoyando luchas antirracistas y contra los desahucios de sus vecinos.
A medida que la persecución, la violencia social e institucional aumentan, también
aumenta la resistencia de las trabajadoras sexuales. El 1 de julio del 2015 entra en vigor la
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Ley Orgánica de protección de la seguridad ciudadana, más conocida como la Ley
Mordaza, una herramienta para que algunos agentes de policía de la UCRIF fueran a
perseguir, multar y hostigar a las trabajadoras sexuales que ejercían en el Polígono
Marconi. Ante esta violencia institucional, en octubre de ese mismo año se crea
AFEMTRAS, Agrupación Feminista de Trabajadoras del Sexo. Desde ADEMTRAS
denunciaron que la ley fomenta "los abusos policiales" en el polígono madrileño de
Villaverde y que estaban siendo multadas la mayoría de las veces en base al artículo 36.6
de la norma, que castiga la "desobediencia o resistencia a la autoridad". Tanto el
Colectivo Hetaira como AFEMTRAS denunciaron también que los clientes fueran
multados, ya que esto reducía la capacidad de negociación de las mujeres y "lleva a la
clandestinidad y la clandestinidad lleva al abuso" (17) (18).
En Sevilla, durante el 2017, ante la modificación de las Ordenanzas Cívicas el
Ayuntamiento refuerza el control de la Policía Local contra la prostitución, además de
iniciar una campaña dirigida supuestamente a luchar contra la explotación sexual, pero
terriblemente estigmatizante hacía las mujeres que ejercen la prostitución, (19). A raíz de
todo esto se crea el día de los Derechos Humanos, 10 de diciembre, el Colectivo de
Prostitutas de Sevilla, conformado por trabajadoras sexuales, ex trabajadoras sexuales y
colaboradoras de otros ámbitos profesionales, con el objetivo de denunciar violencias,
reivindicar derechos, fomentar el debate social para una incidencia política.
Al año siguiente, en 2018, el movimiento sigue avanzando y el 23 de julio se crea la
primera sección sindical de Trabajadoras y trabajadores Sexuales específicamente en la
Intersindical de Catalunya (IAC) (20) Y el 21 de setiembre del mismo año se presenta el
primer Sindicato de Trabajadoras Sexuales OTRAS, en medio de una gran controversia y
violencia social (por parte de organizaciones feministas del sector abolicionista) e
institucional (el propio Gobierno) al punto que intentan vulnerar sus derechos a la
sindicalización llevándolas ante la Audiencia Nacional (21).
El 25 de abril del 2019, las distintas agrupaciones de trabajadoras sexuales
autoorganizadas desde sus distintos territorios publican conjuntamente, por primera vez,
un documento sobre sus Demandas y Reivindicaciones Feministas sobre el Trabajo Sexual
en España, este documento contiene medidas sobre trabajo sexual y medidas contra la
trata (22).
Durante una entrevista a un medio, la fundadora del Colectivo de Prostitutas de Sevilla,
María José Barrera Marquez decía lo siguiente: “Durante estos 40 años de democracia los
movimientos sociales, políticos, sindicales y feministas han tenido las herramientas
suficientes para darnos alternativas laborales para que muchas mujeres dejaran de
ejercer la prostitución y para mejorar la situación de las que lo hacían. Pero no lo han
hecho. Por eso nos hemos organizado” (23). Las consecuencias de este abandono, desidia
política y falta de reconocimiento se evidenciaron y agudizaron más que nunca con el
inicio de la crisis Sanitaria del COVID19 y el Confinamiento que se inicia el 14 de marzo de

56

2020, en toda España. Las trabajadoras sexuales se quedan sin la posibilidad de obtener
ingresos y totalmente excluidas del escudo social ante la pandemia, sin posibilidad de
acogerse a ERTES y difícilmente a cualquier medida de protección social, más aún las que
se encontraban en situación administrativa irregular. Las trabajadoras sexuales se vieron
afectadas en derechos tan básicos y fundamentales como el acceso a vivienda y comida,
soportando amenazas de desalojos. Desde la autoorganización y desde sus distintos
territorios las agrupaciones crearon cajas de resistencia, para apoyar a las compañeras en
las situaciones más dramáticas, además de contar con redes de apoyo junto a colectivas y
organizaciones pro derechos y aliadas para gestionar en albergues y bancos de alimentos.
El 13 de abril del 2020 arranca la Campaña (actualmente Movimiento) #RegularizaciónYa
a la cual el Colectivo de Prostitutas de Sevilla se adhiere para exigir al Gobierno la
regularización urgente, permanente y sin condiciones de las más de 600.000 personas
migrantes y refugiadas en situación administrativa irregular en el contexto de crisis
sanitaria.
Desde aquella eclosión del movimiento en 1995 han pasado ya 25 años, de idas y vueltas,
de ilusiones y desilusiones, de errores y victorias, de fortalezas y flaquezas,
lastimosamente en la actualidad las secuelas de la crisis sanitaria y la absoluta negligencia
de la gestión gubernamental, las desigualdades y la pobreza se han agudizado y como
siempre las más afectadas son las mujeres en el sector informal, las migrantes y
racializadas, muchas con familias a cargo. Para las trabajadoras sexuales el horizonte
abolicionista que propone un Ministerio de Igualdad, que hasta hoy solo ha demostrado
gobernar para las privilegiadas, solo promoverá más exclusión, pobreza, abusos y
clandestinidad, lejos de luchar contra la explotación sexual la agudizará porque la falta de
escucha y el punitivismo jamás será el camino. El único camino son los Derechos,
reconocimiento para las Trabajadoras Sexuales y reparación para las Víctimas. Para hablar
de abolición de la prostitución ha de hablarse de la abolición de las desigualdades y de la
pobreza, diseñándose las políticas junto a las afectadas.
El principal desafío para el movimiento de las Trabajadoras Sexuales es la politización,
superar el estigma y reconocerse merecedoras de reconocimiento, respeto y derechos es
una deuda que mantienen los Gobiernos durante décadas con ellas, porque mientras no
sean reconocidas como trabajadoras serán marginadas y estigmatizadas como víctimas o
como delincuentes y el único camino para empoderar a las mujeres es reconociéndolas
como Sujetos de Derechos.
Desde luego la autoorganización es la única vía y las trabajadoras sexuales lo tienen claro
como movimiento, es la única vía para convertirse en protagonistas de su propia lucha y
agentes de cambio y transformación de su propia realidad.
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La escuela, un refugio al que volver
----------------------------Reyes Ruiz y Javier Pérez, Educadores/as del Colegio Ferroviario y de La Espiral Educativa
SCA5

Cualquier padre o madre que se preocupe por la educación de sus hijos/as, a poco que se
acerque una mijita a la lectura de un libro, a una escuela de familias, o utilice el sentido
común, en busca de algunos criterios básicos en relación a cómo hacerlo bien, sabe que
para que los niños y niñas crezcan sanos/as necesitan hogares predecibles, coherentes y
con consignas claras respecto a lo que se espera de ellos y ellas. Todos y todas sabemos,
que si se trata de educar, no vale donde dije digo, ahora digo Diego.
Pues bien, hay una casa, una casa muy grande considerada como uno de los agentes
educativos más importantes y en la que todos y todas pasamos gran parte de nuestra
vida, donde estos criterios pedagógicos tan sencillos y evidentes no se dan. Las personas
encargadas de tomar las decisiones de lo que se cuece allí dentro, hoy quieren una cosa
de ti y mañana otra, se desautorizan continuamente entre ellos/as y lavan los trapos
sucios delante de cualquiera. Eso sí, esperan que salgamos estupendos y estupendas
siguiendo un ejemplo que nadie nos ha dado. Hablamos de la escuela y sus 7 reformas
educativas desde 1970, con todo lo que supone cambiar las normas de la casa, romper
con lo establecido y volver a empezar (LGE 1970, LOECE 1980, LODE 1985, LOGSE 1990,
LOCE 2002, LOE 2006, LOMCE 2013... y el bebé que viene de camino, el proyecto de la
LOMLOE firmado en marzo de 2020).
Antes de comenzar a repasar a qué lugares nos llevó cada una de estas leyes orgánicas,
queremos hacer un apunte previo a la totalidad. No podemos olvidar que todas estas
leyes crecen bajo la sombra del árbol de nuestra Constitución de 1978. Una Carta Magna
que desde su nacimiento es más liberal de lo que nos gustaría, apostando por la igualdad
de oportunidades, en vez de centrarse en la compensación en una España desigual y en la
que se trata de garantizar la libertad de enseñanza y elección y no tanto atender a
quienes llegan a la escuela en una clara desventaja social.
Dicho esto, situémonos en 1995, en los últimos 25 años de nuestra escuela, ¿dónde
estábamos?

Para elaborar este guiso, nos hemos nutrido de los ingredientes aportados por Horacio Caria, Manu Ríos, Silvia
Camarero, Paco Águila, Paloma Puerto y Olga Soria. Amigos, compañeras de camino, gente enamorada de la
educación y activistas de la transformación social.
5
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Recién estrenábamos la estructura del sistema educativo tal y como la conocemos hoy en
día. Veníamos de la Ley General de Educación con su famosa EGB (de los 6 a los 14), FP y
BUP, que tanto les sonará a los cuarentones/as y cincuentones/as que estén leyendo este
artículo, y su gratuidad y obligatoriedad de la enseñanza básica, así como la consideración
de la educación como un servicio público fundamental que garantizara el derecho a la
igualdad de oportunidades en los niveles no obligatorios. Esto supuso un intento de
adaptación a los cambios de los últimos coletazos del franquismo.
Poco después, en 1980, La Ley Orgánica Reguladora de los Centros Escolares (UCD),
LOECE, primera ley de la democracia, pretende desarrollar legalmente el acuerdo
educativo alcanzado en la Constitución y abre un fuerte debate entre los que apuestan
por el "todxs tienen derecho a la educación" y el "se reconoce la libertad de enseñanza”.
Cinco años más tarde, en 1985, la Ley Orgánica Reguladora del Derecho a la Educación
(PSOE), LODE, establece el régimen de conciertos educativos actual, con una serie de
normas que establecen criterios de admisión igualitarios, intentando la garantía del
derecho a la educación y a la libertad de enseñanza.
Tras años de debate sobre el binomio entre escuela pública y privada, en 1990, llegó la
hora de tocar la estructura del sistema educativo. La Ley Orgánica de Ordenación General
del Sistema Educativo (PSOE), LOGSE, nos trajo la ESO. Esta ley regula la estructura y
organización del sistema educativo en sus niveles no universitarios y sustituye al
establecido por la Ley de 1970, amplía la escolarización obligatoria hasta los 16 años
haciéndola coincidir con la edad mínima de inserción laboral, organiza la educación
infantil en dos etapas (0-3 y 3-6), dignifica la formación profesional, estableciendo para su
acceso los mismos requisitos que para su alternativa académica, el título de la ESO para la
FP de grado medio y el de Bachillerato para la FP de grado superior, establece un
currículum único, aunque abierto y flexible, con diferentes niveles de concreción. Se
comienzan a oír términos como “escuela comprensiva”, que compensa desigualdades,
“integración escolar” e incluso “escuela inclusiva”, que aunque parecen igual, no son lo
mismo. Comenzamos a soñar con una escuela en la que teníamos cabida todos y todas
para poder cumplir con el derecho a la educación. Pero ya sabemos que el papel lo
soporta todo. El día a día ya es otra cosa. La falta de formación del profesorado para
atender a esta nueva realidad, de planificación y de recursos de todo tipo que todavía hoy
echamos en falta, nos tiene aún soñando que otra escuela es posible.
A nivel estructural, asistimos a dos grandes transformaciones que marcarán un antes y un
después en el panorama escolar: por un lado, desaparecen de un plumazo las escuelas
infantiles en la que crecimos hasta los seis añitos, antes de pasar al “cole de los grandes”.
Y por otro lado, presenciamos cómo niños y niñas pre-puberales son enviados a institutos
donde les tocará lidiar con jóvenes de hasta 18 años y con profesorado que se siente más
profesor/a que educador/a, justo en uno de los momentos del desarrollo humano en el
que se experimentan más cambios biológicos, psicológicos, físicos y sociales.
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Pero era necesario plegarse a las necesidades del mercado y establecer las etapas
educativas atendiendo más a las necesidades empresariales con respecto a sus
trabajadores y trabajadoras, que atendiendo a las necesidades evolutivas de las
personitas que van creciendo a nuestro alrededor.
En 2002 le llegó el turno al PP, con su Ley Orgánica de Calidad de la Educación, LOCE, que
casi no llegó a aplicarse por el cambio de gobierno de 2004, pero que sobre el papel,
tocaba el concepto de comprensividad, como uno de los elementos que, en su opinión,
iba en detrimento de la calidad. Intentan compensar la supuesta pérdida de exigencia
académica que suponía que todo el alumnado participase de un tronco común hasta los
16 años. Introducen una mayor exigencia al alumnado reduciendo el número de
suspensos para la promoción de curso y dotan a la Educación Secundaria de un fuerte
carácter propedéutico, estableciendo itinerarios a partir de los 14 años, según el
rendimiento de los/as alumnos/as, hacia el Bachillerato y la FP. Para la población con
mayor probabilidad de fracaso escolar, aparecen los Programas de Iniciación Profesional
de dos cursos. Se recupera la reválida al final de Bachillerato para la obtención de título y
la religión o su alternativa son evaluables a efectos de nota media. Si la de 1990 corría el
riesgo de la pérdida de calidad por la comprensividad, esta corre el de perpetuar las
desigualdades por la segregación temprana.
En 2006, la Ley Orgánica de Educación (PSOE), LOE, presenta un planteamiento similar a
la LOGSE de 1990 en cuanto a estructura, metodología, organización y funcionamiento de
los centros y de atención a la diversidad. Nos trae la tan criticada por algunos sectores
Educación para la Ciudadanía, elimina la nota de Religión como computable en cualquier
procedimiento competitivo, aumenta el número de suspensos y dota de mayor
autonomía al profesorado a la hora de tomar decisiones sobre la promoción, se
establecen comisiones formadas por diferentes miembros de la comunidad educativa
para que velen por la transparencia en los procesos de admisión, adquiere mayor
importancia el consejo escolar y la comunidad educativa en general para conseguir una
educación de calidad para toda la ciudadanía en todos los niveles. La diversificación
curricular se utiliza como medida de atención a la diversidad en la ESO y aparecen los
Programas de Cualificación Profesional Inicial para el alumnado con mayor riesgo de
fracaso o abandono escolar. En aquel momento hubo un tímido intento de pacto por la
educación que no fue posible tras la llegada al gobierno del PP en el 2012.
Y lo primero que hicieron, nada más tocar poder, fue tumbar la tan polémica Educación
para la Ciudadanía. Ya en 2013, con el ministro Wert llegó la quizá más polémica de todas,
la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (PP), LOMCE. Esta ley retoma
ciertos aspectos de la frustrada LOCE, introduce pruebas externas para obtener el título
de la ESO y el de Bachillerato, con lo que eso supone de desprestigio del papel del
profesorado, 4º ESO vuelve a tener dos opciones, enseñanzas académicas, que conducen
al bachillerato, o enseñanzas aplicadas, que conducen hacia la Formación Profesional,
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desaparecen de los Programas de Diversificación Curricular en la ESO, aparecen los PMAR
para el alumnado con motivación hacia los estudios y ciertas dificultades, se crea un
nuevo título de FP Básica (FPB), en sustitución de los PCPI, que da paso a la FPGM y ésta a
la FPGS, vuelve a tener plena validez académica la asignatura de Religión, desaparece
definitivamente la Educación para la Ciudadanía y el Consejo Escolar pierde atribuciones
en beneficio de los/as directores/as de centro. El calendario de aplicación de la LOMCE no
se completó por la fuerte oposición de todos los sectores de la comunidad educativa, así
como por el cambio de gobierno en 2018.
Tenemos que subrayar el gran esfuerzo realizado durante todo este tiempo, por cientos
de maestros y maestras, para no dejarse encorsetar ni desalentar por la normativa del
momento, para conseguir ensanchar los límites impuestos desde arriba y hacer crecer en
el interior de los centros educativos pedagogías que ponen en el centro de la relación
educativa a los chavales y chavalas, así como a sus familias y el entorno socioeconómico
del que proceden. En esta línea destacan muy especialmente las Comunidades de
Aprendizaje, que han proliferado por los barrios populares de nuestra Andalucía, con
medio centenar de experiencias (en Córdoba, cuatro).
Igualmente hemos asistido al crecimiento de las llamadas “escuelas libres”, a menudo
organizadas por familias que se lo pueden permitir (económicamente) y que usan la
alternativa privada para desarrollar pedagogías activas, de contacto con el medio natural,
de autorregulación… ¡Ay! si estas pedagogías se pudieran desarrollar desde el ámbito
público, nos preguntamos si conseguiríamos reducir los altos niveles de abandono escolar
(el 21´6% en Andalucía y el 22´5% en Córdoba).
No olvidemos que la cultura que transmite la escuela no es neutra, consiguiendo así
legitimar las diferencias. A lo largo de la historia los “pobres” han pasado de ser
analfabetos por clase social, a analfabetos por no haber sido capaces de dejar de ser
analfabetos, en una escuela que los convierte en pobres con otras connotaciones. La
escuela no solo son contenidos, también es jerarquía (quién manda), ritmo (cuándo hay
que hacer las cosas) y criterio (cómo y por qué hay que hacerlas). Palabras como atención
a la diversidad, compensatoria, currículum único, abierto y flexible intentan poner un
tímido remedio a esta realidad.
Pero el fracaso escolar se ha percibido muy a menudo como un fracaso de las capacidades
del niño/a y de su contexto familiar, sin cuestionar el tipo de cultura que privilegia la
escuela, con unos procesos y ritmos determinados propios de clases sociales más
favorecidas, externalizando la responsabilidad de este fracaso en el niño/a y sus
circunstancias, en vez de en la institución.
Por esta razón, de forma paralela trabajando por fuera de la institución escolar, a
menudo en la sombra, siempre en situación de precariedad, han venido desarrollando una
labor indispensable cientos de entidades socioeducativas a lo largo y ancho del estado
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español, con el objetivo de compensar desde la educación no formal, la brecha
socioeducativa que se establecía en la escuela, para reducir el absentismo, para
acompañar a las familias más desfavorecidas a subir los altos peldaños de la pirámide
escolar, que lejos de ser ese “ascensor social”, se convierte cada día en una cuesta hacia
arriba, cada vez más insoportable.
En nuestra ciudad hemos de recordar la titánica tarea emprendida durante todos estos
años por ADSAM, Encuentro en la Calle o Proyecto Don Bosco. O la apuesta por la
educación en valores de paz y solidaridad de Barbiana, con más de 25 años de
Plataformas de Solidaridad en los IES de nuestra ciudad. Un trabajo que deja en evidencia
las tremendas contradicciones que lleva en su seno una escuela obligatoria que a
demasiados niños y niñas les aporta el primer gran fracaso de su vida: los suspende, los
hace repetir curso y muchos abandonan sin su primer título de igualdad social.
Y aquí nos encontramos. En un momento en el que a nivel estatal la dualidad escuela
pública-concertada se mantiene como motivo de confrontación, cada vez más
encarnizada. Tras un verano en el que, bajo el sol de nuestra tierra, se han cerrado más de
400 unidades de la escuela pública. Y en una ciudad, en la que se está diezmando los
servicios sociales comunitarios, a la vez que recorriendo el camino de regreso hacia la
caridad cristiana, superada hace décadas en nuestra sociedad. Y todo esto, en un
contexto de pandemia a nivel mundial que hace estragos entre la población más
vulnerable, con la escuela como espejo, que saca a la luz la brecha digital entre la
población, como punta del iceberg de otras brechas sociales, culturales y económicas,
que permanecían maquilladas pero que en tiempo de crisis, estallan ante los ojos de
quien quiera mirar con cierta profundidad a su alrededor6.
Preocupados/as por la cuestión que nos trae este artículo, decidimos aprovechar esta
oportunidad que nos brinda la gente querida de APDH-A, para juntar, con la separación
que marca la situación sanitaria que estamos viviendo, a un grupo de personas de
diferentes perfiles para discutir, compartir y construir conocimiento de manera colectiva
acerca del estado de la educación en nuestra tierra. Un padre, miembro de un AMPA, una
orientadora escolar de la pública, una profesora de matemáticas también de un IES, una
recién graduada en magisterio, un educador social de un EOE y profesor universitario, y
un maestro de una cooperativa de enseñanza y miembro de la junta directiva de ACES
durante muchos años, a las puertas ya de su jubilación. Y allí estábamos, el 31 de un
agosto diferente, terminando un “no verano” y a las puertas de un curso que
probablemente nos ponga de manifiesto, no solo las carencias del sistema, sino también
las humanas, convencidos/as de que es nuestra actitud ante las cosas lo que deja al
descubierto nuestro sistema de creencias.

Y si ampliamos la mirada, nos estremecemos de dolor, al comprobar que en pleno 2020 se calcula que
casi 300 millones de niños y niñas en el mundo están sin escolarizar.
6
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Nos reunimos en torno a una serie de preguntas. ¿Qué relación hemos tenido y tenemos
con el sistema educativo?, ¿qué ha cambiado en las últimas décadas y qué se resiste al
cambio? Y si miramos al futuro, ¿qué queremos abrazar de la escuela para que no se nos
escape, y qué queremos soltar de una vez por todas?
Fruto de este encuentro entre personas diversas, conseguimos “cocinar” una serie de
elementos sobre los que coincidimos en su importancia para que la escuela de hoy y de
mañana sea inclusiva y plante cara a la lacra del fracaso y la desigualdad. Y aunque
siempre decimos que en educación no hay recetas, nos vamos a arriesgar a nombrar los
principales ingredientes que creemos deberían desaparecer de nuestra querida escuela y
cuáles no deberían faltar, si queremos que el guiso de la educación inclusiva y
transformadora, con la mirada puesta en una sociedad justa y sostenible, cueza ¡Casi ná!
Pues allá vamos:
● Una mijita de edificio. Aquí el tamaño importa y debemos empezar por acordar que las
escuelas e institutos han de ser espacios, cuanto menos, abarcables por sus habitantes.
Por muy bien que le venga a la economía los “centros comerciales de la instrucción”,
tenemos claro que los vínculos educativos y de calidad, florecen en lugares pequeños,
acogedores, amables, lugares en los que es fácil conocer a todo el mundo y es difícil pasar
desapercibido/a. Muchos de los institutos se parecen más a grandes almacenes de
hormonas adolescentes, con estructuras pseudocarcelarias, que espacios cálidos en los
que sentirnos como en casa.
● Un buen puñao de trabajo por ámbitos. Superar de una vez por todas el trabajo
sectario, parcial, rígidomental y compartimentado de las asignaturas de siempre, que dan
la espalda a la vida y no dejan que entre la ciudad en su conjunto como contenido realvivencial del currículum.
● Sacar la religión de las aulas. Aunque nuestra receta es casera y tradicional, ya que
sentimos que nuestros ingredientes no son para nada novedosos, al contrario,
pertenecen a viejas demandas de la escuela nueva, en esta ocasión, la modernización de
nuestro sistema educativo pasa por sacar este ingrediente y ponerlo en la receta de la
vida privada e íntima, trabajando en la escuela una dimensión trascendente del ser
humano sin connotaciones religiosas.
● Cuarto y mitad de ratio. Por mucho que diga José Manuel Soto en Twitter que en su
época de estudiante (y la nuestra) estudiaban hasta 45 personas por j-aula, creemos
urgente reducir el número de chicos y chicas en las clases. Estamos convenidos/as de que
el clamor unánime de toda la Comunidad Educativa andaluza exigiendo la bajada de la
ratio, no ha sido concedida por el gobierno de turno, para evitar implementar cambios
que dieran buenos resultados y que más adelante las familias defenderían con uñas y
dientes para no volver al hacinamiento al que asistimos en la actualidad con aulas de
apenas 40 metros cuadrados en los que se amontona nuestra chavalería, y donde es
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hartamente difícil atender la diversidad/individualidad. Mejor grupos grandes, aulas
pequeñas, pobre gestión desde las administraciones… por tanto, infravaloración de los
servicios públicos y alfombra roja para el negocio privado.
● Varios litros de formación pedagógica para el profesorado de la ESO. Si queremos
dejar atrás los institutos como lugares en los/as que adolescentes y profesorado se
soportan mutuamente y nos lanzamos al reto de crear espacios, en los que los/as
chavales/as puedan vivir su adolescencia con una mirada positiva, hemos de apostar de
manera decidida por una formación pedagógica que haga de cada profesor/a un
“especialista en adolescencia”. Queremos los mejores profesionales para una edad tan
crucial en el crecimiento de las personas, en los que la vocación y el gusto por estar con
ellos/as sea el filtro principal de la selección de personal, depurando así el sistema de
acceso al ejercicio de la profesión7. En definitiva, ¡queremos “acompañadores/as”!... que
además saben de mates, ciencias, arte o historia.
● Espurrea valores por todo el guiso. Como soñamos en grande, a lo grande, no
queremos conformarnos con la supuesta conquista de la incorporación de una asignatura
como Educación para la Ciudadanía en el currículum escolar. No queremos un cacho del
horario, lo queremos todo. Porque es imprescindible educar en valores en todo
momento. Repensar las entradas y salidas al centro educativo, las salidas, el mobiliario de
la clase, las asambleas, la organización interna, la resolución de conflictos, la decoración
en las paredes, los contenidos curriculares… todo para que el profesorado como equipo,
pueda remar de manera consistente y en equipo por el río de la educación en valores. Nos
da miedo que limitar este tema tan crucial a una asignatura, termine alejando del foco
esta apuesta que debe vertebrar el proyecto educativo de una escuela pública y
democrática.
● Remover el caldero entre todos y todas. ¡Hacer equipo! Esa gran competencia tan
cacareada en estos tiempos, tan demandada por cualquier oferta de empleo, pero tan
poco practicada en la escuela. Y no hablamos de las aulas. Que el profesorado planifique,
ejecute y sea capaz de vivir en la escuela, como un verdadero equipo. Tremenda lección
que le darían a los/as educandos/as. Que los papás y las mamás, seamos capaces de
organizarnos y hacer equipos. Que familia y profesorado, vayan a una y nos sintamos
equipo. Y luego… que llevemos el trabajo en equipo a las aulas, mediante asambleas,
mediante el trabajo emocional, a través de debates y toma de decisiones por consenso en
el grupo clase. Pero, claro, para ello, todos los agentes de la Comunidad Educativa hemos
de crecer: las familias dejar de fiscalizar al profesorado, la chavalería tendrá que
empoderarse y empezar a creer que su participación e implicación en la escuela, es

7 En otros países las personas que se dedican a la enseñanza son aquellas que obtienen las calificaciones
más altas en la prueba selectiva hacia la universidad. Y para ocupar una plaza de maestro/a o profesor/a de
secundaria antes hay que pasar por una entrevista personal que ponga de relieve la motivación y la vocación por la
tarea de educar.
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crucial. Y el profesorado quizás deba perder miedo a trabajar más codo a codo con
familias y educandos. Solo así, podremos aspirar a la cogestión de la escuela.
¡Y una cosita más! Pablo Inti, con tan solo 10 añitos, hablaba de su cole diciendo "yo tengo
mucha suerte porque mi maestra Ana es la que más sonríe...bueno la tercera o la cuarta
que más sonríe del cole, la que tuve antes también sonreía". Y las demás ¿Qué hacen? "Se
quejan todo el rato”. Estemos como estemos personal, política o institucionalmente, la
alegría es ese ingrediente que nunca debe faltar, es el hambre que sin la que un guiso no
nos puede saber rico, por más que le hayamos puesto de todo. Educar desde la
satisfacción, educar con la alegría de sentir que el hecho de estar ahí en ese momento
con ellos y ellas, es lo mejor que nos puede pasar, es una opción que marcará la diferencia
entre ser un paréntesis en la vida de esos/as personajillos/as o ser una base desde la que
partan al mundo y un refugio al que puedan volver.
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Mediación y resolución de conflictos
----------------------------Ana Altamirano, Asociación andaluza para la mediación y la pacificación de conflictos

Pasados sólo cuatro años del estreno del nuevo milenio, la Asociación Pro Derechos
Humanos de Andalucía, en su delegación de Córdoba, ponía en marcha un programa de
Mediación Penal en el ámbito de menores, con el visto bueno y financiación de la
entonces Consejería de Asuntos Sociales de la Junta de Andalucía. El proyecto aprobado
ni siquiera llevaba el nombre de mediación, sino medidas socioeducativas, pues esa
palabreja, hoy tan traída y llevada, por aquel entonces era casi desconocida. Y en el
ámbito de los menores infractores, totalmente desconocida… La L.O. 8/2000, Reguladora
de la Responsabilidad Penal del Menor, daba pie a esta intervención, aludiendo a la
conciliación entre las partes. Pero como las cosas de palacio van despacio, desde que se
promulgara la ley en el año 2000 (modificada posteriormente en 2006), tuvieron que
pasar 10 años para que en todas las provincias andaluzas existieran programas de
Mediación Penal de Menores, siendo las provincias de Córdoba y Sevilla las pioneras.
¿Qué aporta la mediación a los menores en conflicto social, menores a los que se les ha
incoado un expediente en la Fiscalía? Como en otros ámbitos, la mediación les da, en
primer lugar, la posibilidad de hacerse cargo de su conflicto con terceros, y con ello, de
hacerse también cargo de la solución del mismo. La expresión “echar balones fuera”,
tiene que ver con la facilidad que tenemos, a veces, de responsabilizar a otras personas
de nuestras propias responsabilidades, y de intentar que sean otros (personas o
instituciones) los que nos arreglen nuestros problemas. En mediación, no cabe “echar
balones fuera”, porque el proceso invita justo a lo contrario: a asumir la responsabilidad
que cada parte del conflicto tiene en el mismo, y a buscar cómo pueden las partes
solucionar lo acontecido, o qué puede aportar cada persona para mejorar la situación. La
función del mediador/a será la de guiar el proceso entre las partes, facilitando su
comunicación, y animar a cada una a descubrir/asumir su responsabilidad y ver qué
pueden aportar como solución.
De pronto, la mediación devuelve a las partes el protagonismo que se les niega en otros
procesos, o en la vida en general. Nos resulta más cómodo que nos digan lo que hay que
hacer, caminar por donde la sociedad nos dice (incluso a veces creyendo ser muy
originales)…, que tomar decisiones y elegir nuestro propio camino. Pues la mediación
anima a tomar decisiones, a construir con otro una realidad distinta a la que teníamos y
que no nos gusta, y, como decía, a aceptar cada uno su parte de responsabilidad. Y
nuestra sociedad ganaría muchísimo con ciudadanos/as que aprenden y cultivan la
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aceptación de la propia responsabilidad, pues estamos cansados de escuchar a gente a
nuestro alrededor, diciéndole al otro que la culpa de los problemas es suya, diciéndole
qué debería hacer y qué no…, faltan personas que den un paso al frente, asuman
responsabilidades y construyan soluciones. En todos los niveles: quizás nos vengan a la
cabeza escenas políticas…, pero sobre todo hay que pensar en niveles más cercanos: la
familia, el ámbito laboral, las relaciones vecinales…
La mediación permite a las partes reconocerse como seres humanos. Pudiera parecer una
obviedad, pero muchos de los procesos de mediación vividos atestiguan que no lo es.
Cuando en un principio las partes acuden a mediación, no se reconocen como son, en sus
aciertos y en sus errores, en sus valores y en sus contravalores. El otro con el que tengo
un problema es para mí mi enemigo/a, o sólo es esa conducta ilícita que realizó, o incluso
se etiqueta, en el caso de los menores, a los progenitores, porque “si el chico es así,
¿cómo serán sus padres?”. La mediación da la oportunidad a cada una de las partes, de
desvelar su verdadera imagen al otro, un ser humano, con sus fallos, pero también con
muchos aciertos.
El proceso de mediación ayuda a profundizar en las conductas y los mensajes, llegando al
fondo de sentimientos y vivencias que los sostienen. Practicando la empatía, nos damos
cuenta que el otro no es un ser perfecto, pero es que yo, si soy sincero/a, tampoco. Y
entonces las partes se igualan en categoría humana. Al levantar la mirada de mí, del daño
que me has hecho, y llevarla a ti, puedo verte de manera más realista, puedo comenzar a
comprenderte. Quizás no pueda justificar tu conducta, hay actuaciones injustificables,
pero sí puedo comenzar a entender. Y a su vez, si dejo de justificarme y acepto mi
responsabilidad, puedo comenzar a reconocer, a fijarme en el daño que te he podido
hacer y a preguntarte cómo puedo repararlo. Y si además recibo comprensión, siento que
me dan una segunda oportunidad, se renueva el derecho en mí a hacer las cosas bien, a
ser buena persona…
Las segundas oportunidades…Cuando uno se asoma a centros penitenciarios y centros
de reforma, las estadísticas permanecen inamovibles: un porcentaje importante de
personas presas, y menores y jóvenes privados de libertad, pertenecen a estratos sociales
bajos. Cabe preguntarse si el ser pobre o vivir en los barrios desfavorecidos de las
ciudades aporta además la cualidad de delincuente. Los antecedentes penales
tradicionalmente han venido a marcar, sobre todo, las vidas de los hijos e hijas de familias
desestructuradas, de familias con condiciones de vida difíciles, escasez económica, bajo
nivel educativo…
Los fiscales de menores, en Córdoba en concreto, tienen claro la posibilidad que da la
mediación a los menores de no iniciar el recorrido judicial. Tras el primer hecho ilícito, el
menor reflexiona, se da cuenta de sus consecuencias, asume, repara, y en un porcentaje
elevado de los casos no vuelve a delinquir, por lo que no volverán a incoarle expediente
judicial alguno. Y el primero que se incoó, se archiva sin generar antecedentes penales. El
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sistema judicial, y la sociedad representada en la persona perjudicada, le dicen al menor
“toma nota y aprende a tomar mejores decisiones”. Y los menores toman nota y
aprenden, siendo que la reincidencia es insignificante. En contra de quienes puedan
pensar que si no se “castigan” los hechos ilícitos, estos volverán a repetirse, la realidad es
justo la contraria: se reincide más cuando sólo hay castigo y no una gestión del conflicto
que el ilícito penal provocó.
En el ámbito judicial, es la sabiduría popular que destilan los refranes, la que ensalza de
alguna manera la figura de la mediación. Todos conocemos el dicho “más vale un mal
acuerdo que un buen pleito”. Y lo conocen en primera persona las familias que llevaron su
separación ante el juez. Muchos cónyuges deciden poner fin a su relación matrimonial a
través de procesos de mediación. Porque un proceso judicial se convierte en una batalla
por obtener la razón, por conseguir mis objetivos, por intentar que el otro no consiga los
suyos… En algunos casos, prefiero pensar que los menos, sabemos que el objetivo es
fastidiarle al otro la vida “como me la ha fastidiado él/ella a mí”. Cuánto dolor y cuánto
daño hay en esas palabras. Una separación nunca es fácil, y la gente tiene derecho a ser
mirada con más profundidad, no como psicópatas dispuestos a pasar a cuchillo a su
pareja, sino como un ser humano muy dañado y con derecho a ser reparado, o al menos a
ser reconocido en su dolor.
De pronto, frente a procesos judiciales en los que parece que para no perder yo, tengo
que hacer que pierdas tú, la mediación viene a invitar a las partes a trabajar juntas para
encontrar soluciones creativas a sus problemas. Es el traje a medida del que hablamos las
y los mediadores. Cada pareja encuentra su mejor forma de separarse, sus mejores
condiciones para vivir la nueva etapa de vida como separados, sin necesidad de estar
enfrente del otro, poniendo zancadillas, sino mirando ambos a esa nueva dirección en la
que no seguirán sus vidas juntos.
Así que, siendo esto así, la mediación viene también a pacificar las relaciones, algo que es
muy necesario para nuestros menores. Una separación es un hecho vital para los
cónyuges, pero no de menor calado para sus hijos e hijas, sobre todo los que están en
edad adolescente. Detrás de muchos comportamientos y conductas disruptivas de
menores y jóvenes hay una separación de los progenitores no gestionada pacíficamente.
En este momento vital, algunos padres y madres se olvidan de esta condición, la de
progenitores, que persiste tras la separación, y se centran en su condición de pareja. Se
inicia así una batalla campal, más o menos educada, a veces con gran violencia aunque
ésta sea ciertamente sutil, a veces sin ningún tipo de pudor para visibilizar esa violencia,
que resta muchas energías para toda la familia. Y a los hijos e hijas les toca pasar por esa
situación en las que se quedan temporalmente un poco huérfanos, y en la que descubren
una imagen de sus progenitores que desconocían y que les desconcierta y les produce
inseguridad. Ese no sentir que se les presta atención, porque sus padres están a otra
cosa, ese dolor que vivencian por una situación que les afecta de lleno pero en la que
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ellos no pueden hacer nada…, eso es lo que les lleva a transitar experiencias poco
recomendables, a canalizar su dolor, decepción, ansiedad mediante conductas disruptivas
y/o autolesivas.
En la mayoría de los casos, los padres quieren lo mejor para sus hijos, eso no cualquier
gestión de su separación otorga lo mejor para la prole. En mediación familiar, los hijos y
sus necesidades también van ser protagonistas, pero protagonistas de verdad, no de
intención. Se les va a escuchar, van a poder opinar, van a contar, van a poder gestionar,
junto con sus padres, todas esas emociones que la nueva circunstancia vital trae
consigo…
En esta misma línea, detrás de bastantes mediaciones intergeneracionales, entre
progenitores y adolescentes, mediaciones que solicitan los primeros porque se sienten
desbordados por los conflictos en el hogar, lo que hay, como decía antes, es una
separación o divorcio no gestionado pacíficamente. En otros casos, una educación muy
sobreprotectora, en la que los progenitores no marcaron límites claros a sus hijos, y estos
se han convertido en los reyes de la casa, pretendiendo que todo se haga y se deshaga a
su antojo. Cuando estos casos están muy pronunciados, la intervención oportuna puede
que ya no sea la mediación; pero en los estadios iniciales, cuando aparecen las faltas de
respeto más o menos continuadas, las primeras conductas disruptivas, se hace urgente
sentarse a trabajar juntos para mejorar el clima familiar.
Tras las separaciones, el padre y la madre van rehaciendo sus vidas, al igual que los hijos.
Pero sin duda son los progenitores los que van marcando las decisiones y nuevos rumbos
de los núcleos familiares que se van generado. Surgen las familias reconstituidas,
formadas por dos grupos familiares que no han tenido un recorrido anterior común.
Diferentes costumbres, diversos valores, distintas realidades vividas, etc., comienzan a
convivir de pronto bajo un mismo techo. Esperar a que por arte de magia todo funcione, y
sobre todo, exigir a quienes no han decido esa opción una adaptación inmediata es
injusto, además de muy difícil. Acompañar esos procesos familiares desde la mediación es
un alivio para estas nuevas familias. Buscar una mediación en estos casos es adelantarse a
posibles problemas que, solucionados adecuadamente, hacen más fuerte al grupo
familiar. Y, por el contrario, no solucionados y enquistados, pueden llegar a destruir lo
nuevo que se está intentando construir.
Otro ámbito bien interesante en mediación, es el de las comunidades de vecinos. En
todas las que se precien, hay vecinos/as con alguna que otra deuda, hay diferencias a
causa de ruidos y horarios funcionales, hay problemas de suciedad, hay obras o
construcciones no del todo legales, hay discrepancias de opiniones acerca de lo que se
necesita y lo que no… En algunas comunidades se da alguno de estos aspectos, y en otras
varios. Aunque también existen comunidades donde las relaciones entre sus vecinos son
excelentes, y solventan las diferencias y problemas con acuerdos rápidos, afectando esas
diferencias poco o nada a la convivencia vecinal. Pero, sin embargo, cuando no es esta la
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realidad, en principio siempre se tiende a dejar sin solucionar los problemas y malos
rollos que van surgiendo. Cuando esto alcanza una envergadura considerable, se decide
no hablar al vecino/a en quien se entiende que reside el problema, y cuando ya se han
hinchado suficientemente las narices, si me aceptan la expresión, la opción es la
denuncia, siempre y cuando las finanzas de la comunidad permitan emprender acciones
legales (en una ocasión, solicitaron una mediación porque el coste era inferior que ir a los
tribunales, lo cual no podían permitirse).
De nuevo, la mediación se acerca a los conflictos vecinales para devolver humanidad a las
relaciones que se han enturbiado. A veces identificamos que vivir en paz es no tener
conflictos, y soñamos con esa situación ideal. Sin embargo, hemos de aceptar que
pretender que todos tengan mi misma opinión o pretender siempre dejarme imponer la
de los demás por “no tener problemas”, es irreal. Porque al final explotamos. Es normal
tener desencuentros, eso no nos convierte en malas personas, que es justo lo que
hacemos cuando no gestionamos bien los conflictos: llevarlos a un plano personal, de
ataque contra mi persona, y decidimos romper la relación con el otro, porque “con él o
ella no se puede…”.
De todo lo que me ha aportado mi trabajo como mediadora en estos años cabría destacar
el conocimiento que me ha dado del ser humano, y que es posible mirar de forma neutral
e imparcial a las personas. Y no sólo que es posible, sino necesario: necesitamos mirarnos
más allá de etiquetas y apariencias, para reconocernos como iguales, aun con nuestras
diferencias; necesitamos legitimarnos unos a otros, porque puedo estar o no de acuerdo
contigo en lo que piensas, pero no puedo ignorar que tu vivencia y tus sentimientos son
tu realidad. Y sobre todo, necesitamos descargar de violencias nuestros ambientes, a
veces violencias muy sutiles y “civilizadas”, pero al fin y al cabo violencias, y pacificar más
nuestras relaciones.
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Anexo fotográfico
-----------------------------

Marcha a la prisión provincial, 2000

Primera asamblea andaluza de familiares de personas presas, 2001
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Premio DDHH a los colegios Duque de Rivas, Albolafia, IES López Neyra, 2002

Celebración con en el colectivo Romá en la delegación, 2003

73

Asamblea de familiares de personas presas, 2004

Seminario de DDHH "Patologías de la prisionalización", 2005
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Concentración a las puertas del Ayuntamiento, 2006

Presentación del mapa "La Córdoba Invisible", 2007
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Concentración por las muertes en la Frontera Sur, 2008

Acto de calle, 2009
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Feria de la Solidaridad, 2010

Presentación del Informe DDHH en la provincia de Córdoba, 2011
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XIV Premio Pepé Espaliú, 2012

Presentación del Calendario contra la discriminación, 2013
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Presentación de la Guía para Prevenir ETS, 2014

Presentación del informe sobre el colectivo Romá, 2015
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Día de las Personas Refugiadas, 2016

Presentación del informe sobre vivienda, 2017
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Presentación del informe de la EAPN, 2018

Actividad de continuidad del programa "Solidaridad tarea de tod@s", 2019
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Jornadas "Menores y jóvenes extutelad@s", 2020
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