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Migrante. Turista. Indígena.
Por Lorient Jiménez

cuya letra paga hoy, ahora, el territorio y quienes lo habitan y lo
custodian. 
Pero también son territorio nuestras calles, nuestras casas, nuestros
parques, y la desigualdad se marca a fuego en ellos, en cada piso
inhabitable, en cada colegio con dificultades para ofrecer la igualdad
que arrebata el código postal. También: el proceso por el que los
barrios y los pueblos envejecen -sus casas, su gente-, sus tiendas
cierran y los jóvenes marchan -se endeudan- en pos de casas limpias,
nuevas, inteligentes, resilientes (y, en breves, a prueba de COVID) es
uno y el mismo. Una competencia, una re/devaluación eternas. Una
desposesión que no acaba. Paisajes, tierras, espacios, lugares
atravesados por los mismos o parecidos fondos de inversión, pero
también por personas cada vez más móviles y próximas. 
Esto no va de nostalgia. No va, tampoco, no solamente, de ecología,
de nueva ruralidad, de defensa de la tierra, de luchas y movimientos
por la vivienda o el patrimonio. Va de recuperar, o de volver a crear,
un sentido territorial de nuestra vida social y de nuestras
comunidades, algo que recomponga una visión común y plural de
aquello que es y que debe ser a través de los distintos espacios en que
hoy se fragmentan nuestras experiencias. No puede haber
(con)federalidad sin un (re)conocimiento de nuestra vecina y de
nuestro papel en el mundo. Saber que no hay horizonte de
supervivencia sin el cuidado de los territorios y de las personas que
los habitan. 
Es por eso que necesitamos nuevos símbolos y nuevas miradas que
den cuenta de esa extraña realidad. Pues somos turistas, o al menos
eternos extraños que miran con curiosidad, pero también somos
migrantes (o seguimos atravesados por la experiencia de las
migraciones pasadas) y, por supuesto, indígenas de nuestro territorio,
cercano o remoto, real o imaginado, aunque siempre compartido. 
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En la época de cadenas internacionales de
valor, hay que valorizar el internacionalismo 
Por Muass'ab Bashir Alaizaiza
Es más que evidente que el monstruo del capital ha devorado el planeta
y que los únicos organismos multilaterales que cumplen sus
compromisos son los que cuentan con el apoyo de las multinacionales.
De hecho, esta ha sido la respuesta del capital al internacionalismo del
movimiento obrero del siglo XX. Un internacionalismo secuestrado
por unos regímenes totalitarios.
Mientras tanto, la mano de obra empobrecida en los países del sur se
lanza en pateras y termina en una doble explotación en el norte, esto si
las personas que logran una patera encuentran trabajo. Además, la
mano de obra en los países del norte se hunde cada vez más en la
precariedad.
Ahora urge la unión de las personas explotadas y empobrecidas en
nombre del “patriotismo” y la banalización de la libertad. No tenemos
el dinero de las multinacionales y no somos un régimen totalitario, pero
sí que tenemos la capacidad de unirnos en todas partes del mundo. Ser
internacionalistas.
Unas empresas extranjeras del polígono de Ejea de los Caballeros
deslocalizaron sus fábricas a Marruecos. Irónicamente, las mismas
empresas el año pasado con el brote del Covid-19 en Marruecos, no
dejaron a sus trabajadores confinarse en casas e incluso les amenazaron
con expulsarles del trabajo sin darles ni siquiera sus propios salarios.
Eso es un ejemplo -que no es lo peor- de la vida pre-patera.

La unión de la clase obrera para el bien de todas las personas es una
actitud que puede empezar en el propio barrio. Es necesario entender
a la otra persona que es de la misma clase. El internacionalismo es
darse cuenta de que lo que se consume está hecho por personas que
se encuentran en una pésima situación.
Si es necesario al comprar un producto fijarse en sus características y
origen, será aún más necesario fijarse en la coyuntura que llevó
dichos productos a tus manos. Las personas de las Cinco Villas, y
que leen estas líneas, consumen muchísimos bienes que provienen de
fuera del país y producen también bienes que marchan fuera del país.
En ambos procesos hay que tener en consideración dos cosas: que el
beneficio va a manos de pocas personas que están en armonía entre sí
y que gracias a la interconexión en el mundo hay bienes y trabajo. 
Por lo tanto, las personas que producen dichos bienes deben estar en
armonía, solidaridad y unión. Entender con empatía el primer paso
necesario para poner fin a la degradación mundial de las condiciones
de vida. El cierre llevará a más miseria. Ya es momento de
despertarse. ¡Es momento de internacionalismo!

Durante una época -el tiempo mítico del final del franquismo y la
transición- fue relativamente sencillo para una gran masa de personas
migrantes entenderse a sí mismas como parte de una marea humana
que dejó atrás sus pueblos como para llenar las ciudades. Con una
cierta idea de territorio -aragonés- fue posible -se hizo posible-
entender esa dimensión espacial de la vida social como la expresión de
una tierra irredenta, como el entretejer nuevos vínculos y realidades en
ciudades en barrios recién creados, o mantener lo que quedó en el
medio rural. En Aragón, los andalanes, peseas, renas, etc., hicieron
posible -crearon- un imaginario y un análisis que explicaba, calmaba el
dolor y dibujaba un horizonte para hombres y mujeres del campo y la
ciudad. 
Este imaginario y este análisis pasarían de madres a hijos, y en un ciclo
largo (1992-2008) sería capaz de dar contenido y sentido, también, a
las primeras generaciones “nativas urbanas” y, también, “nativas
precarias”. Resulta difícil entender las luchas antipantanos, contra el
trasvase o, en general, en defensa de la tierra, sin la continuidad de esa
forma de entender el territorio en una generación aún confusa en las
ciudades y ya forastera en lo rural. Hasta ahí, sin embargo, llegó la
potencia de esa forma de pensar e imaginar. O mejor: la inteligencia
colectiva descuidó la dimensión territorial de nuestra existencia en
común. 
Y ello a pesar de que nunca en la historia de la humanidad han sido
más evidentes nuestra fragilidad y nuestra interdependencia, y como
éstas se anudan sobre el territorio que vivimos atando vidas y
posibilidades. Cada gesto cotidiano significa un fragmento de energía,
un pedazo de suelo, un dedal de agua que agota un poco más la tierra
de nuestros ancestros. Es una deuda que nos hipoteca a todos, pero
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Confinamiento de la salud
Por Valentín
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Escribir de la pandemia es arriesgado con tanta información y opiniones
sobre la misma, aunque merece la pena recordar, cada instante, las
consecuencias para la salud desde un punto de vista biomédico y también
para la salud “social” esa que viene acompañada por muchos determinantes
de salud que se convierten en desigualdades para la salud.
Sí, todo un tema que desde hace mucho tiempo se está trabajando con
equipos multidisciplinares juntando “saberes” médicos, sociológicos,
psicosociales y antropológicos por citar algunas disciplinas de gran
importancia para abordar las consecuencias desde amplios y distintos
puntos de vista pero que están siendo tristemente “olvidados”.
También es importante y vital el enfoque comunitario que le demos a las
consecuencias de la pandemia sin olvidar el antes, el durante y el después.
Un después que viene por las denominadas “olas” que nos van dejando
rastros de desigualdad e injusticia social por todo el mundo, afectando a las
personas vulneradas en primer lugar. Un rastro que deberíamos reducir
para no llegar, empleando una palabra significativa en estos días, al
“colapso” por pobreza y no poder atenderla.
Entiende de clases, y mucho, el virus covid19 que va detrás y delante de
las personas que tienen que trabajar sin condiciones de seguridad sanitaria
en su trabajo (complicadas de llevar a cabo) y/o en el camino hacia el mis-

Por una educación crítica digital
Por Óscar Alonso (Proyecto
educativo "Bajar de la nube")

El solucionismo tecnodigital es la firme apuesta de futuro; da igual la
ideología política, la clase social, la raza, el género u orientación sexual. La
digitalidad es el Santo Grial que deslumbra a todas las personas por su
rapidez, eficiencia, comodidad, diversión, facilidad, individualidad,
rentabilidad económica, y ahora, como salvavidas impuesto en tiempos
pandémicos. Nada que ver con la fricción y esfuerzo que conllevaban las
relaciones sociales, económicas y políticas hasta los estertores del Siglo
XX. La Ilustración sacó al hombre de las tinieblas de la ignorancia gracias
al conocimiento y la razón. Pero hemos vuelto a los tiempos mágicos,
atados existencialmente a nuestros dispositivos móviles sin conocer lo más
mínimo el funcionamiento de dichas herramientas, así como las
consecuencias que conlleva la conexión digital en nuestras vidas. Ese
espacio se lo hemos cedido a pequeñas élites, que controlan las
infraestructuras digitales, modifican nuestras conductas (somos las nuevas
ratas de Skinner), exprimen nuestros sesgos cognitivos (los del cerebro-
liebre de Kahneman), fomentan la polaridad social e implementan el
capitalismo de plataforma (Nick Srnicek). El colofón de esta colonización
digital es el desembarco de las grandes tecnológicas en la Educación para
el proceso de naturalización en las nuevas generaciones.
Somos una sociedad paradójica e incongruente, deslumbrada por el brillo
artificial de la digitalidad. Acorralamos a la infancia (el juego libre, la
curiosidad, la espontaneidad, la experiencia...) y como adultos nos
infantilizamos con nuestros móviles como obsesos Harry Potters con sus
varitas mágicas. Compro sal rosa del Himalaya online, pero desconozco las
viandas del comercio árabe de mi barrio. Consumo productos o servicios a
través de plataformas tecnológicas, pero espero un futuro laboral digno
para mi hija con derechos que se cumplan. Hago amigos en redes sociales,
pero de mi vecino de puerta solo conozco el nombre y apellido que viene
en su buzón. Pongo veinte coderas y rodilleras que dificultan el patinaje de
mi hija, pero permito que monitorizen su comportamiento más recóndito
cuando juega online.

Podemos seguir debatiendo sobre comparaciones de futuros distópicos
(El mundo feliz de Huxley o el Gran Hermano de Orwell) o
ejemplificando con metáforas históricas (feudalismo digital), pero toca
pasar a la acción. Hace unos años tuve la suerte de ver en mi barrio de
Torrero al anarquista Lucio Urtubia. Como si ejerciera de oráculo en
modo Google, varios jóvenes le pidieron consejo de qué hacer en estos
tiempos convulsos. Me encandiló la lucidez de su respuesta: “Pero,
¿cómo te voy a decir yo lo que tú tienes que hacer? Lo único que te
puedo decir es que hagas algo. Lo que sea, pero haz algo, joder”. No
apelamos al ludismo digital, ni a discursos tecnófobos trasnochados, sino
a la urgencia de una educación crítica digital con mayúsculas y
transversal. Esa pasarela para adultos, jóvenes, niños y niñas, que nos
haga transitar del solucionismo tecnodigital al humanismo tecnológico.

mo con un transporte abarrotado, en muchas ocasiones. También en el
plano de la vivienda, con pautas de seguridad sanitaria que no se pueden
llevar a cabo por dimensiones y condiciones de la casa. Sin olvidar las
consecuencias económicas de la población en ERTE, desempleo (con o
sin prestación) y otras tantas personas que no tienen derecho a las
mismas y que piensan en la prioridad de comer antes que comprar
mascarillas. Un dilema que tan sólo existe en las personas vulneradas y
que transitan, aún más, por el camino de la desigualdad y la pobreza.
El confinamiento de la salud es real, sin tapujos, cada vez más personas
excluidas del sistema sanitario con una desigualdad de acceso añadida
que ha emergido con fuerza en esta pandemia a la que podríamos llamar
la pandemia de la desigualdad.
Confinamiento para no enfermar de covid19 pero sí al no tener ingresos
para comprar comida, pagar recibos de electricidad o gas, acceso a
conexión a internet entre tantas cuestiones que seguramente llenarían este
texto de principio a fin.
Debemos pensar en salud comunitaria, en salud desde y con la
comunidad con un servicio de salud fuerte y equipado, sin grietas de
atención junto con medidas de carácter social pensando en las personas
para que la desigualdad y el confinamiento real no sea el confinamiento
de la salud.
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“Nada en este mundo debe ser temido...solo entendido. Ahora es el
momento de entender más, para temer menos.” Marie Curie
La Ciencia, como sinónimo de objetividad, lógica y razón, se
contrapone al concepto de femineidad, construido en los imaginarios
social y cultural dominante como sinónimo de subjetividad pasión y
sentimiento.
La mirada de las mujeres hacia el mundo se dirige, al igual que la de
los hombres, en tratar de entenderlo. Pero nuestra visión ha sido
ignorada, ocultada, no remunerada e incluso apropiada por otros. Por
quienes han construido, también, el patriarcado en la ciencia. 
Ha pasado mucho tiempo hasta que las mujeres científicas han
empezado a ser reivindicadas. Ellas realizaron aportaciones muy
valiosas a la ciencia desde las civilizaciones antiguas: Tapputi-
Belatekallim, fabricaba perfumes allá por el 1200 a.c., en la antigua
Grecia y Trótula de Salerno era ginecóloga en la Edad Media.
Pero a partir de la fundación de las primeras universidades en el siglo
XI se vetó a las mujeres el acceso a la formación académica. No fue
hasta el siglo XVIII, tras la revolución científica en los dos siglos
anteriores, cuando la Universidad de Bolonia graduó a Laura Bassi en
estudios científicos.
Ahora, solo un 28 % del alumnado universitario que estudia carreras
STEM (acrónimo inglés que aglutina ciencia, tecnología, ingeniería y
matemáticas) en España son mujeres. Y el liderazgo está en manos de
ellos; pero queremos decir en voz bien alta que ha llegado la hora de
que haya cambios reales que impliquen a todas las personas: es el
momento y nos gustaría decir que aún no es tarde. 
Cada 11 de febrero vamos a tener la oportunidad de celebrar el Día de
La Mujer y la Niña en la Ciencia, con el objeto de visibilizarlas y poner
en valor sus aportaciones. Y de manera consciente, hacer más real el
acceso y la participación de ellas, partiendo de la difusión de las
contribuciones de mujeres: referentes reales. El efecto llamada depende
de la existencia de éstas y de que estén presentes en lo cotidiano: como
mujeres que crean y tienen ideas y sueños más allá del espectro
tradicional familiar.
A nivel cotidiano ¿cómo se puede colaborar con esta difusión? Por
medio de vías divulgativas que amplíen el reconocimiento de las
mujeres que aportan en ciencia y tecnología, mujeres como sujetos
activos y generadoras de conocimiento y avance para el común:
mejorar nuestra calidad de vida y crear tecnologías. 
Desde los espacios públicos necesitamos callejeros que hagan presente
la Historia de Todas las Mujeres, también de las científicas.
Reivindiquemos a las científicas en el aula y así se contribuirá a la
mejora de todo el saber. Las consecuencias se materializarán en
conductas de respeto y mejora de las relaciones interpersonales: se
generará un mayor reconocimiento hacia las mujeres y supondrá un
incentivo para futuras vocaciones (¿vocación o desarrollo profesional?)
científicas. 
Pero tan importante como la actividad en las aulas es que toda la
sociedad evalúe los estereotipos que se vierten en las expectativas
creadas en torno a las niñas: las pequeñas que pintan pueden ser
dibujantes, arquitectas o delineantes. No son los ojos que se ponen
sobre ellas los que deben condicionarlas: se trata de ampliar su campo
de visión para que puedan elegir. ¿Permite la sociedad que las niñas
elijan libremente su camino profesional? ¿O sigue llevando lastre la
mochila del género con la amenaza del estereotipo?.
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Queremos ser protagonistas de los cambios y llevar la antorcha
delante de nuestras jóvenes hasta fuera de la cueva de Platón.
Queremos saber quién está ahí afuera liderando proyectos cuasi
anónimos, promocionando planes de desarrollo que llevan a mejoras
y en los que esperamos que no haya techos de cristal ni suelos
pegajosos…
Vamos a acabar con la invisibilidad. Hablemos de ellas como
mujeres trabajadoras y científicas, dignifiquemos la actividad de
todas ellas, estén en pequeños o en grandes equipos. La innovación y
avance también están en nuestras manos. Las mujeres nacimos para
ser sujetos activos de nuestras propias vidas, igual que el resto, pero
en la historia nuestras vidas se escriben aún en gris tenue. Y es
injusto, porque nuestro avance implica el de toda la sociedad.
Nuestro trabajo no puede quedar difuminado, a la sombra u olvidado. 

¿Quiénes son las otras?
Por María Bielsa y Paz Blázquez
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¡Para no dejar a nadie atrás!* Es un documento político de
Asociaciones y Redes Solidarias de Mujeres Migradas Feministas,
Antiracistas de diversos orígenes, en el estado español, que como
Asamblea 8M de Huesca apoyamos. Con el subtítulo de Cuidados y
violencias: lo que la crisis del Covid-19 ha puesto de manifiesto, este
documento es de gran interés por que recoge la situación actual  de
lasmujeres migradas, sus reivindicaciones y propuestas “desde sus
propias carnes” como interlocutoras válidas en los espacios de decisión
política. Con el ánimo de difundir dicho trabajo escribimos esta reseña.
Las mujeres migradas e reconocen como mujeres atravesadas por
múltiples violencias cruzadas, no se identifican como vulnerables pero
sí que son vulnerabilizadas. La crisis de lapandemia de la covid-19 ha
puesto al desnudo su condición precaria y de exclusión social.                               
Respecto al trabajo que realizan describen que en su mayoría son de los
considerados esenciales para el sostenimiento de la vida: cuidados de
personas dependientes, de niñas y niños, trabajos de limpieza, en la
agricultura y alimentación. Las mujeres migradas sufren la
clasificación de “legal” o “ilegal” y las intersecciones discriminatorias
de procedencia, clase social, diversidad sexual, diversidad funcional,
situación administrativa,… a las que se suma el racismo. Es brutal la
violencia institucional de la Ley de Extranjería, que considera a las
personas migrantes regulares o irregulares en función de parámetros de
utilidad políticapara el mercado laboral, sin tener en cuenta su realidad.
La situación de irregularidad deja sin derechos, promueve la
explotación/precariedad y criminaliza a las personas por migrar. 
El sistema Especial de Empleadas de Hogar, que incluye
mayoritariamente a mujeres migradas, permite condiciones de trabajo
como disponibilidad de 24h, no tener derecho a desempleo, salarios
bajos, fin del contrato por desestimiento del empleador/a (despido
libre). En el caso de no tener contrato o estar en situación
administrativa irregular su capacidad de negociar es casi nula.
Las mujeres migradas trabajadoras del hogar forman un colectivo
especialmente afectado por la crisis de la COVID-19. El confinamiento
agravó sus condiciones de precariedad y pobreza. El número de
despidos oficiales de las empleadas de hogar no recogió la realidad por
que muchas no tenían contrato formal. Por miedo al contagio se limitó
la movilidad de las cuidadoras y se justificó las condiciones abusivas y
de explotación del “régimen de interna”.

Una fuerte movilización de las Asociaciones de Trabajadoras del
Hogar, impulsó la aprobación durante el estado de alarma del
subsidio para trabajadoras del hogar. Estos subsidios se resolvieron
con mucho retraso.
La crisis de la covid-19 ha precarizado aún más las condiciones de la
vivienda de las familias migrantes, produciendo impago de los
servicios básicos y del alquiler. Muchas no tienen mas opción que
recurrir a habitaciones de alquiler en pisos compartidos, vivir en
sitios sin condiciones…. Sin posibilidad de tener un contrato de
alquiler no se puede demostrar la residencia y estar empadronada,
que es requisito para acceder a derechos fundamentales como la
asistencia sanitaria, los servicios sociales, demostrar arraigo…          
El Ingreso Mínimo Vital aprobado durante la pandemia ha dejado
fuera a las personas migrantes en situación irregular o que llevan
menos de un año en situación administrativa  regular.
Respecto a la violencia machista, las mujeres migrantes aparecen mas
en las estadísticas como víctimas y reciben menos ayudas. El 33% de
las víctimas mortales de las estadísticas oficiales han sido mujeres
migradas. Los agresores son hombres españoles y extranjeros, son
parejas, exparejas, hombres desconocidos y empleadores. 
La Ley de Medidas de Protección Integral Contra la Violencia de
Género a las extranjeras en situación administrativa irregular las
expone a la expulsión si su denuncia no prospera, por lo que muchas
no denuncian. La experiencia de la violencia está atravesada por la
extranjería, por la clase social y por el racismo.Las mujeres migradas
víctimas de violencia de género han sufrido de forma exponencial la
violencia machista durante el confinamiento.                                                  
En este tiempo ha sido difícilel acceso a los trámites de extranjería y
las solicitudes de asilo fueron paralizadas, y desde el inicio de las
fases de desescalada, fue una odisea obtener una cita online en
extranjería. Esto ha dejado en una burbuja administrativa a muchas
personas que necesitaban continuar con sus procedimientos legales
de residencia y trabajo.
Las mujeres migradas denuncian la exacerbación del racismo y la
xenofobia por parte de los partidos de extrema derecha.
La publicación ¡Para no dejar a nadie atrás!* recoge las demandas y
propuestas de las mujeres migras, como ejercicio de ciudadanía
activa.

*https://redlatinas.blogspot.com/2020/10/para-no-dejar-nadie-atras-
documento.htm

Por Asamblea 8M Huesca

Cuidados y violencia. Aportaciones de
las mujeres migradas
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Patria VS Matria
Por Abu Ismael

Desde el zaragozano barrio del Gancho, os hablamos del colegio público
Santo Domingo y su relación con el trabajo comunitario.
Esta relación siempre ha existido, pero en los últimos años se ha hecho fuerte.
En el curso 2018/19, en el CEIP Santo Domingo se dio inicio un proceso de
reflexión y cambio que se ha ido concretando en una serie de proyectos, fruto
de repensar los recursos internos y externos y contar con ellos.
“MalvaLimaRosaLimón”, una unión de la arquitectura y el diseño
participativos, la pedagogía y el trabajo comunitario, un lema que llenó de
COLOR el colegio y que suena como una sintonía en la cabeza de quienes lo
vivimos. Fue el nombre que dimos al proyecto de transformación de espacios
y cambio metodológico, que nos sirvió como excusa acercarnos al barrio.
Con la invitación a una gran jornada de puertas abiertas, en la que se convocó
a entidades, asociaciones, vecinas y vecinos y que fue un verdadero éxito.
Pero antes de abrir nuestras puertas, de adaptar espacios, aulas y llenar el cole
de color, trabajamos para cambiar nuestra metodología y el enfoque con el
que abordar emociones y gestionar conflictos, con el proyecto “Me
emociono, luego existo”.
Ambos proyectos y muchos más continúan y son parte de un proceso de
innovación en la práctica educativa, que se da gracias a la participación de
toda la comunidad educativa y decimos “comunidad” en un sentido amplio
empezando por el alumnado e incluyendo a familias, profesorado y personal
del centro, voluntariado, universidad, otros centros educativos y formativos,
personal del plan integral de espacios educativos, entidades del barrio, y
muchas más. En la búsqueda de esta participación se crearon grupos de
discusión y puesta en común De esta forma la comunidad pasa de ser
espectadores a verdaderos protagonistas, sólo así podemos conseguir que se
sientan involucrados y participes en este cambio, participar es ser parte de
algo.
Sabemos que la implicación de la comunidad educativa es un indicador de
calidad. Las escuelas de éxito suelen tener métodos de trabajo que
intensifican la colaboración, con ello logran recursos con los que no
contaban, mejoran las oportunidades de aprendizaje y crean sentido de
comunidad.
Por eso nos esforzamos en crear sinergias con otras entidades, generando un
tejido social y comunitario con el barrio del Gancho. Esto ha hecho que
durante este tiempo se hayan creado y puesto en marcha diferentes espacios
educativos, como un taller comunitario de bicicletas “el Gancho sobre
ruedas”, la radio comunitaria “Radio Patinete”, las “clases de barrio”, la
creación de un aula psicoeducativa “aula Welcome”, un aula de Yoga y
Mindfulness, la “Sala de familias” y otros proyectos que están en el horno
como el taller de costura para familias “Cosiendo redes”.
Uno de los pasos de este proceso es trabajar la comunicación con la
comunidad, para ello utilizamos herramientas como: Salir a la calle; Trabajar
la comunicación interna y la narrativa propia; Crear medios propios: radio
comunitaria, redes sociales, newsletter, ... y Eventos de apertura: como
MalvaLimaRosaLimón.
Pero el trabajo comunitario tiene una doble dirección. Nosotras también
hicimos más por conocer el barrio. Nos convertimos en agentes mediadores,
hacíamos clase de investigación participativa (saliendo a conocer calles,
comercios, centros y entidades), entrevistamos a agentes del entorno y
llamamos a colaborar a otras entidades.
El centro cuenta con un claustro comprometido, ilusionado e involucrado en
este proceso, pero la falta de disponibilidad y tiempo hace que el
acompañamiento de una trabajadora social comunitaria sea fundamental para
que este proceso de cambio sea coherente, eficaz y se realice de forma
satisfactoria. Ahora bien, si sabemos que el trabajo comunitario funciona,
¿por qué seguimos sin implementar profesionales en los centros y dotar de
formación y más horas habilitadas para ello a los equipos docentes?

MalvaLimaRosaLimón
Por Jesús Moraz y Noelia Bribián

Es significativo que en muchos barrios franceses se celebran más los triunfos
deportivos de Argelia o Marruecos que los que consigue la propia selección
nacional gala. Terceras y cuartas generaciones de migrantes africanos salen a
las calles con banderas de países de los que apenas conocen nadan. Esxs hijxs
de lxs hijxs proyectan e idealizan valores creando nuevas identidades para,
aunque sea solo un instante escapar de la cruda realidad europea. 
Francia, país de gustos refinados, orgullosa cultura y una educación exquisita
evidencia la dificultad de cómo integrar a esos ya no tan nuevos ciudadanos que
se hacinan en el extrarradio condenados a la precariedad y al estigma por su
origen.  
En ocasiones suceden acontecimientos como los vividos estas semanas que
recuerdan eso de “de aquellos lodos…”.
Por estos lares, el nacionalismo español en su vertiente más casposa y con
bastante éxito, se nutre de contraponer una “cultura nacional” y valores
supuestamente superiores frente a las otras. A través de la exaltación de
“grandes hombres” se reinterpreta la historia de una “nación orgullosa” que
emergió para “reconquistar” lo que era suyo por derecho propio. Estas ideas se
fundamentan en la combinación de reino, idioma y religión. Se otorga al “otro”
unas características que desde lo emocional son capaces de generar rechazo y
aversión. Es más fácil odiar si además se percibe esta amenaza como alguien o
algo de fuera que nos quiere echar, siendo necesario manipular datos y
acontecimientos para encajar los argumentos.  Se vuelve a reproducir esa visión
nada original del “moro” como un monstruo que amenaza lo propio. Estos
conceptos además han sido históricamente empleados tanto por la derecha más
reaccionaria como por la izquierda “revolucionaria”.
Ante este panorama, desde esta pequeña parcela del mundo nos surge una
pregunta al respecto: ¿qué respuestas podemos dar ante la creación de estas
nuevas identidades? 
Parece que eso del nacionalismo patriarcal, no resulta ser la mejor de las
soluciones. Detrás de determinados actos de fanatismo e intransigencia se
esconde una falta de autoetima en la que no caben conceptos como respeto,
diferente, amor, etc. 
Frente a la patria, la matria debería presentarse como una madre que arropa a
todas sus criaturas entendiendo que cada una es diferente y que juntas forman
manada. Que es exigente, sí, porque eso es progresar, pero que desde la ternura
respeta los procesos sin juzgar.
En el caso de Aragón, más padre que madre desde su origen, no hemos
escapado de esto. Es más, los últimos 25 años, nos hemos autoconstruido a
través de esas imágenes retrógradas y trasnochadas. La fundamentación de una
identidad nacional inspirada en viejos reinos luchando contra el infiel,
mercenarios matando en nombre de una religión y un sinyal, no resulta muy
moderno, inclusivo y seductor a la vista de los resultados actuales. No es
cuestión de juzgar el pasado, sino de ser capaces, si lo que queremos es avanzar
sanamente desde la sinceridad, de analizar y sobre todo reactualizar aquellos
acontecimientos, ya sean sociales o históricos, más allá de mitos y leyendas. 
 ¿Qué valores pueden llegar a ilusionar a un/a joven de ese 30 % de jóvenes
aragoneses con origen en la migración internacional, nacido quizá en un barrio
de Zaragoza o en Alcanyiz y que necesita sentirse parte de algo que va más allá
de uno mismo y trasciende en el tiempo? 
Un Aragón ejemplo de convivencia intercultural y religiosa, como pudo llegar a
ser, que es capaz de integrar a sus nuevos “hijxs” desde la igualdad,
reconciliarse a través de sus errores, que ama lo propio no frente a sino de la
mano de, es lo que humildemente creo que necesitamos.
No deberíamos volver a caer en fracasos pasados, que nos abocaron a esa falta
de identidad que ahora padecemos. Ya fuimos en una ocasión, como pueblo,
capaces de expulsar sin motivo real a nuestros compatriotas, allá por el siglo
XVII, cayendo en la trampa de sentirlos diferentes. Según algunos
historiadores, la crisis en el medio rural aragonés comienza entonces.
Trasmitamos nuestras tradiciones, nuestras lenguas y formas de ver la vida
desde la equidad, como un ejemplo de sociedad inclusiva que entiende y
respeta a lxs demás, que los percibe como nuestrxs y que como nosotrxs
necesitan sentirse y pertenecer a un propósito común. 
Simplemente es una alternativa a valorar e intentar. 
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Sentirnos rurales
Por Felix A. Rivas

de aquellas personas que pretenden enfrentar y superar un supremacismo
urbano que apenas empezamos a nombrar. Una identidad que desborda
nuestras fronteras pero que, tal vez por la excepcionalidad territorio-
demográfica que resulta ser Aragón, parece encarnarse especialmente
entre nosotras.
Por eso quizás, en un momento en el que el rural y la despoblación copan
portadas y programas televisivos, la convocatoria del primer Día
Universal del Orgullo Rural fue lanzada el año pasado precisamente
desde Cuevas de Almudén, una de las pequeñas localidades de la
comarca aragonesa de las Cuencas Mineras. Esta convocatoria, además,
mostró importantes referencias a otras identidades rebeldes con sus
respectivos ejes de opresión. El nombre del evento, el uso de una bandera
específica o el formato de cabalgata lúdico-reivindicativa podrían
haberse inspirado en las acciones del colectivo LGTB+.
¿A dónde puede conducirnos esta nueva identidad rural? ¿Se convertirá
en una marca más dentro del escaparate de las identidades que el
capitalismo intenta fabricar aprovechando los movimientos sociales de
sujetos no hegemónicos? ¿Tendremos que ponernos nuestras “gafas
rurales” para no dejar de denunciar ni un ejemplo de ruralwashing?
¿Podrá servirnos para ir construyendo un buen vivir para todas, rurales
incluidas? Tenemos muchas posibilidades abiertas ahora mismo, atemos
nuestras reivindicaciones a la mejora de las condiciones reales de vida de
las gentes del rural y construyamos una relación ciudad/rural horizontal y
enriquecedora para ambos territorios. Sentirnos rurales, en este contexto,
puede ayudarnos a conseguirlo.

La ganadería industrial no cierra por
pandemia (aunque debería) 
Por Rosa Díez
Como era de esperar tratándose de la agroindustria, en plena pandemia y
ante la emergencia climática la producción intensiva de alimentos, que
tanto ha contribuido a ambas catástrofes según la OMS, pretende seguir
como si aquí no pasara nada. A estas alturas, poco pueden sorprender
tampoco actitudes como la del Gobierno de Aragón, que, lejos de echar el
freno a la ganadería industrial con la que está cayendo, ha decidido apostar
por el “lo veo y doblo”. Si la leyenda cuenta que el Titanic se hundió
mientras la orquesta seguía tocando, en Aragón lo hacemos al ritmo de las
licencias diarias de ganadería industrial del INAGA. Como si no fuera
suficiente tener el macromatadero mayor de Europa en Binéfar, la
macrolechería de Noviercas (en el Moncayo soriano, pero con
repercusiones para pueblos aragoneses) y el mayor censo porcino de toda
Europa (Huesca), además de haber  desbancado a Catalunya como líder en
producción de porcino industrial en el Estado español, recientemente nos
desayunábamos con el proyecto de la mayor explotación de terneros de
Europa, en los Monegros.
La curiosa interpretación del ejercicio de funciones propio de un gobierno
autonómico perpetúa en Aragón los problemas por inercia en el ámbito
medioambiental. La Asociación Naturalista de Aragón pedía hace unos
meses a la Consejería que dirige el Sr. Olona datos como la cantidad de
purines que se producen en Aragón y el número de explotaciones de
ganadería industrial existentes. Las respuestas pusieron de manifiesto que
el Gobierno de Aragón no conoce ni la cantidad de nitrógeno necesario
para fertilizar el campo aragonés, ni el nitrógeno que se está aportando en
realidad. Tampoco las explotaciones con licencia de construcción aprobada
o solicitada. Dicen desconocer, para más inri, la capacidad de
almacenamiento de los centros de gestión; esos lugares mágicos donde los
purines desparecen (seguramente hacia el centro de la Tierra sin
contaminar nada a su paso). 

 Para colmo, se responde que estas preguntas deberían dirigirse a los
Ayuntamientos y a los propios centros de gestión; como si el Gobierno
de Aragón pasara por ahí y no tuviera ninguna responsabilidad al
respecto. No parece posible planificar, gestionar y controlar la
proliferación de la ganadería industrial en una Comunidad Autónoma si
se carece de ese tipo de datos. Y si se dispone de ellos y no se entregan a
la ciudadanía, ¿dónde está esa transparencia de la que tanto presumen,
curiosamente, las Administraciones más opacas?
Por suerte, como siempre, nos queda la ciudadanía, que con su impulso
está consiguiendo que muchos Ayuntamientos aragoneses hagan aquello
de lo que se inhibe la Administración autonómica (y la estatal, que a
pesar de sus competencias en temas como el agua, a pesar de las
amenazas de sanciones europeas, sigue paralizada en este tema). Se está
legislando en los municipios para protegerse de la contaminación y velar
por la salud pública, evitando que se siga agravando la despoblación y
destruyendo empleo para crear poco y precario, que sigan quedándose
pueblos sin agua potable… El sector acusa la acción vecinal, la
información de la que ahora dispone la ciudadanía gracias a los
movimientos Stop Ganadería Industrial, y buscan ahora vendernos un
“porcino verde y sostenible”. Tienen los medios y recursos para ello, sin
duda. Pero seguirán teniendo enfrente a quienes resisten desde los
territorios, a quienes difunden los verdaderos costes de esta industria.
Hace menos de un año surgía la tercera plataforma oscense, SOS
Ribagorza (sumándose a la veterana Plataforma Loporzano SIN
Ganadería Intensiva y a la plataforma comarcal Hoya Huesca Viva) junto
con la primera zaragozana (Malanquilla sin purines). Y, más
recientemente, lo hacía la primera turolense (Aguas Vivas y Limpias),
demostrando que la ciudadanía aragonesa, a pesar de la ley del silencio
impuesta por la clase política y los medios de comunicación, sigue y
seguirá defendiendo sus territorios ante la amenaza de la ganadería
industrial.

Creo que estamos asistiendo a un cambio relevante en la percepción del
rural. Las sucesivas crisis de la modernidad, y una equivalencia banal entre
modernidad y ciudad, está colocando al rural en una encrucijada. Mientras
por un lado se asienta una idea del rural como metáfora de la sociedad
soñada (respetuosa con el medio ambiente, comunitaria, de ritmos
humanos), por otro lado esa imagen romantizada a duras penas consigue
ocultar cómo el sistema urbano-capitalista literalmente vampiriza el rural a
través del saqueo de servicios públicos, personas y recursos naturales.
Este cambio de (auto)percepción se está produciendo al mismo tiempo
entre las propias personas del rural. Una autoimagen que intenta no
renunciar a problematizarse pero que, sobre todo, se autoafirma de manera
positiva. Incluso por primera vez se reivindica un término, “rural”, que
hasta hace pocos años nadie sentía como algo propio (“Ruralismo o
Barbarie” proclaman desde la revista Soberanía Alimentaria) y comienza a
utilizarse también en castellano como sustantivo (en catalán se usa el
equivalente “ruràlia”) con el objetivo de remarcar que el rural existe por sí
mismo y no debe ser nombrado solo como algo “adjetivo” o accesorio. Al
mismo tiempo, se va articulando un incipiente andamiaje teórico que
explica y visibiliza este particular eje de discriminación ciudad/rural. Con
este fin surgen conceptos como la ruralofobia y el urbanocentrismo, este
último muy usado respecto a las pasadas disposiciones legales del estado
de alarma.
Puede ser entonces que estemos ante la oportunidad histórica de presenciar
en directo el nacimiento de una identidad (sí, todas las identidades nacieron
en algún momento), una identidad rural que sirva para sustentar la acción 

https://www.elperiodicodearagon.com/noticias/aragon/ebro-lleno-nitratos_1452057.html
https://stopganaderiaindustrial.org/
https://stopganaderiaindustrial.org/sos-ribagorza
https://stopganaderiaindustrial.org/plataforma-loporzano-sin-ganaderia-intensiva
https://stopganaderiaindustrial.org/hoya-huesca-viva
https://stopganaderiaindustrial.org/malanquilla-sin-purines
https://stopganaderiaindustrial.org/plataforma-aguas-vivas-y-limpias
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mercialización sea cercano y corto, evitando desplazamientos e
intermediarios innecesarios.
Un estilo de vida y de consumo “a la carta”, con supermercados abiertos
casi todos los días a todas horas, usando lo ecológico como gancho para
asumir el modelo entero, la generalización del uso de alimentos
ultraprocesados que ahorran tiempo a una clase trabajadora cada vez más
depauperada, la pérdida de una cultura alimentaria apegada al territorio y
la temporada, la hegemonía de un sindicalismo agrario de patronal que se
niegan a aplicar la subida del salario mínimo, la falta de apoyo
institucional mediante modelos de compra pública y sostenible,
garantizando rentas mínimas para quien produce de forma agroecológica,
o asegurando una alimentación sana y de cercanía a colectivos en
situación de vulnerabilidad y dependientes, son factores que explican en
buena medida por qué no estamos en condiciones de plantar cara a un
sistema de producción y consumo devastador.
Pero para poder entender la situación actual, no basta con buscar factores
que en buena medida escapan de la capacidad de acción de un
consumidor o productor cualquiera. En Aragón, la acción colectiva que
promueve la agroecología ha avanzado en los últimos años, pero le queda
mucho camino por recorrer y muchos obstáculos por superar. Por
ejemplo: extender más allá de “Zaragón” y su ámbito de influencia las
conquistas ya asentadas, marcar la agenda mediática y articular
organizaciones fuertes de productores y consumidores que no dependan
del voluntarismo o fijar objetivos comunes y también específicos a cada
realidad buscando pequeñas victorias, son algunos de los pasos que
tenemos por andar a corto plazo, para sembrar un cambio de modelo que
acabe echando raíces y dando sus frutos.

Por Apoyo Mutuo Aragón
El actual sistema agroalimentario basado en la producción masiva de alimentos
mediante el consumo de ingentes recursos fósiles y una distribución orientada
al mercado global, a pesar de haber generado grandes cantidades de alimentos a
precios bajos (subvencionados) para buena parte de la población, no ha logrado
resolver las carencias alimenticias de casi la cuarta parte de la humanidad. Al
tiempo que ha producido numerosos impactos sociales, económicos, políticos y
ambientales difíciles de ignorar. El actual modelo agrario ha disminuido la
biodiversidad de nuestro territorio, ha contaminado acuíferos, ha intoxicado a
nuestros agricultores, ha sido el principal motor del éxodo rural, ha limitado el
poder de nuestros gobiernos y ha implantado un régimen internacional
neocolonial con graves consecuencias en los países del Sur Global.  
Los datos disponibles nos muestran que los pequeños y medianos agricultores
continúan perdiendo viabilidad económica, el mundo rural sigue perdiendo
renta y población relativa, las decisiones sobre la producción y distribución
alimentarias se concentran cada vez más en manos de unas pocas grandes
corporaciones (como las que abren macrogranjas y macromataderos en Exeya,
Calamocha, Binéfar, etc), y el aprovisionamiento alimentario, en particular de
las grandes ciudades, se ve amenazado por las previsibles crisis energéticas
(pico del petróleo), ambientales (cambio climático) y económico-financieras
que conforman el panorama geopolítico a medio plazo. En este contexto, es
razonable pensar que el sistema agroalimentario hegemónico durante el último
medio siglo (incluyendo producción, transformación, distribución, consumo y
gestión de residuos) puede ver seriamente comprometido su futuro debido a las
previsibles disfunciones creadas por este escenario global. 
Frente a este modelo, Apoyo Mutuo Aragón promueve modelos
agroalimentarios diferentes, que se enmarquen en los planteamientos teóricos y
prácticos de la ‘agroecología’, que apuesten por fórmulas alternativas de
relación entre producción y consumo, y por transformar el sistema
agroalimentario desde una perspectiva de soberanía ‘alimentaria’. 
El concepto de ‘agroecología’ implica tener en cuenta no sólo cómo se ha
producido un alimento, sino también las relaciones de producción que la han
hecho posible. Las propuestas agroecológicas surgieron en Latinoamérica, fruto

del encuentro entre el conocimiento científico y el conocimiento tradicional
campesino, como respuesta a la crisis social y ecológica generada por la
globalización del sistema agroalimentario industrial. Se estima que la
agroecología puede ser desglosada en tres dimensiones principales: un
conjunto de técnicas para una agricultura respetuosa con los ecosistemas
(dimensión ecológica-productiva); un conjunto de métodos para un desarrollo
territorial sostenible (dimensión socio-económica y cultural); y un conjunto
de redes territoriales integradas por personas, grupos y entidades ciudadanas,
como las recientes contra los parques eólicos, las minas o las macrogranjas, y
que caracterizan su expansión como movimiento social (dimensión socio-
política). 
La ‘soberanía alimentaria’, por su parte, implicaría el derecho de los
individuos, comunidades, pueblos y países a definir sus propias políticas
agrícolas, laborales, pesqueras, alimentarias y de tierra, de forma que sean
ecológica, social, económica y culturalmente apropiadas a sus circunstancias
únicas. Este concepto incluye no sólo el derecho a la alimentación, sino
también el correlativo derecho de las comunidades a la producción de
alimentos, constituyendo así una apuesta clara por el mantenimiento y
promoción de la agricultura, pero no tanto con prácticas agroindustriales sino
a partir de métodos agroecológicos. Desde esta perspectiva se entiende que es
el derecho a cultivar lo que garantizará el derecho a la alimentación. 
Las propuestas ‘agroecológicas’ enmarcadas en una perspectiva de ‘soberanía
alimentaria’ pretenden trascender el actual régimen agroalimentario global,
intentando generar nuevas relaciones de interdependencia entre sus partes,
más justas, equitativas, sostenibles, democráticas y convivenciales. Se
pretendería así generar actividad económica y capital social en un nivel
territorial delimitado por cuencas alimentarias o sistemas agroecológicos
locales, que permitan resolver las necesidades de consumidores,
distribuidores, transformadores y productores ubicados en dichos territorios
(sin renunciar a intercambios concretos con otros lugares distantes, pues es
obvio que no en todos los territorios se puede garantizar la producción de
todos los alimentos necesarios). 
Esta escala local es la que impulsaron nuestras vecinas con las
colectivizaciones y su economía democratizada. Inspiradas en ellas
celebraremos este verano el encuentro “Colectiviza!”. Os animamos a uniros
a construir ese espacio juntas.

Página 08

Agroecología como motor del cambio social
Por Juan Brovia (productor
agroecológico, CNT Teruel)

Editorial

El modelo de producción y consumo de alimentos está actualmente
controlado por muy pocas manos. Grandes empresas distribuidoras y
comercializadoras han impuesto sus precios y sus lógicas a quienes
realmente producen la comida, además de hacer hegemónico un modelo de
consumo y producción que no tiene en cuenta los límites del planeta, los
derechos laborales y el coste real de producir y mover alimentos a grandes
distancias. Además de que buena parte de ellos están cultivados mediante
el uso de agrotóxicos, con todas las implicaciones para la salud del planeta
y las personas que eso conlleva.
A simple vista, podría parecer que el precio es la barrera fundamental que
impide hacer crecer un modelo de producción más respetuoso con los
límites ambientales, pero realmente apenas hay diferencias sustanciales
entre el precio de una patata del supermercado cultivada en Israel y una
patata de producción agroecológica aragonesa que se puede encontrar en
cualquier grupo de consumo o mercadillo de venta directa, la diferencia
fundamental está en donde va a parar la mayor parte del precio final. 
Para evitar confusiones, es fundamental apuntar las diferencias entre lo
ecológico y lo agroecológico. Ecológico se refiere sólo a aquello que se
produce sin uso de agrotóxicos, pero que perfectamente puede conllevar
explotación laboral o que lo que compres con este certificado haya viajado
centenares o miles de kilómetros para adornar las estanterías “ecofriendly”
de tu supermercado de confianza.
Lo agroecológico no sólo implica que los alimentos no lleven agrotóxicos,
sino también que no haya explotación laboral detrás o que el circuito de co-


