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Zambra y Baladre publican el libro colectivo "Si no hubiera privilegios no habría miserias"

Redes contra la pobreza, la otra cara del bienestar
Enric Llopis
Rebelión

En el estado español 12,3 millones de personas (el 26% de la población) se hallaba en riesgo de
pobreza y/o exclusión social en 2017, según los datos de la Red Europea de Lucha contra la
Pobreza y la Exclusión Social (Indicador Arope); la amenaza de penuria afectaba más a las mujeres
(medio millón más que en el caso de los hombres) y mayoritariamente al colectivo entre 16 y 29
años; entre las personas extranjeras -procedentes de fuera de la UE- el porcentaje de riesgo se
acerca al 60%. ¿Se trata de un fenómeno sistémico o inherente a la crisis? Cuando se inició la
recesión en 2007, las personas en riesgo en el estado español ya eran 10,5 millones (23% de la
población).
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"La desigualdad ha aumentado de manera sostenida, tanto en la época (previa) de crecimiento
económico como en la crisis posterior", apunta el informe "El estado de la pobreza" (2018)
publicado por la Red. Según el Alto Comisionado para la Lucha contra la Pobreza Infantil (enero
2019), el 23% de los 593.500 hogares sin ingresos en España tienen al menos un menor a su cargo.
El Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social informa, asimismo, que 780.000 personas
percibieron una renta mínima de inserción de las comunidades autónomas en 2017 (una media de
452 euros mensuales). ¿Qué idea proyectan los medios informativos de las ayudas públicas? "La
ampliación del subsidio a parados mayores de 52 años costará 388 millones este año", titulaba el
19 de marzo el diario El País.

Textos para la Acción Social Crítica y Transformadora. Es el subtítulo de "Si no hubiera privilegios
no habría miserias", libro publicado en 2019 por Zambra y Baladre en colaboración con el
Ayuntamiento de Zaragoza, que retrata diferentes experiencias de lucha social y trabajo
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comunitario además de cuestionar "saberes expertos y profesionales" como el Trabajo Social.
Coordinado por Noelia Bribián, Enrique García-Escamilla, Ángela Sanz y Manolo S. Bayona, el texto
de 190 páginas explica la actividad de Baladre, Coordinación de colectivos contra la precariedad, el
empobrecimiento y la exclusión surgida en 1982; uno de los ejes en la acción y las reflexiones de
Baladre es la Renta Básica de las Iguales (RBis) para todas las personas, que impugna "la
centralidad del empleo en nuestras vidas" y el heteropatriarcado capitalista, para hacer posible "la
autonomía de las gentes de abajo".

En la propuesta de la RBis, el 80% de la renta es percibida directamente por cada persona,
mientras que el 20% restante se destina a un Fondo de la Renta Básica con el que se financiarían la
sanidad, la educación, la vivienda y los servicios sociales; la comunidad es la que define y gestiona
el Fondo y, por tanto, los servicios públicos. El objetivo es que el Fondo se aproxime al 100% de la
RBis, y que el porcentaje que reciben las personas tienda a cero. Colectivos que participan en
Baladre han habilitado, asimismo, Oficinas de Derechos Sociales (ODS) o Puntos de Información y
Denuncia (PID). La Coordinación emite un programa de radio semanal -"Nosotras las personas- a
través de Radio Pimienta (103.1 FM), emisora comunitaria del norte de Tenerife, y cuenta con un
proyecto editorial ("Los arroyos cuando bajan. Los desafíos del zapatismo", de Raúl Zibechi y
"Soberanías. Una propuesta contra el capitalismo" son dos de los últimos libros publicados). Baladre
también forma parte de la campaña Amnistía Social Ya!

Erletxea se define como una "colmena" y herramienta de transformación social "que aguijonea al
poder local en Irún". Desde 2014 utilizan un local en la calle Mayor de Irún como oficina de
información sobre ayudas sociales ("de información y agitación social", matizan los activistas),
principalmente la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), la Ayuda de Emergencia Social (AES) y la
Prestación Complementaria de Vivienda (PCV). En el mismo local ("colmena") se reúne Stop
Desahucios Bidasoa, plataforma que surge en 2012 y en la que también participan activistas de
Erletxea. "Labores de acompañamiento a situaciones de gran dureza han llevado a tener que
encararse con directivos de sucursales bancarias, denuncia al Departamento de Bienestar Social
del Ayuntamiento, políticas, técnicas y trabajadoras sociales y al Servicio Vasco de Empleo
(Lanbide)", afirman en un artículo publicado en el libro de Zambra-Baladre. Erletxea se ha sumado
a espacios de confluencia como Korapilatuz, abierto a profesionales y entidades de la Intervención
Social en la comarca del Bidasoa; y a la iniciativa Herri Ziztadak.

En 1994 nace en Salamanca la Asociación de Desarrollo Comunitario Buenos Aires (Asdecoba), que
trabaja en el campo de la exclusión social y actualmente desarrolla programas de orientación e
inserción laboral, educación para mayores de 16 años e intervención sociolaboral con inmigrantes.
A ello se suma el trabajo en la asamblea vecinal y, con la infancia, la labor en la guardería para
menores de 0 a 8 años (atención a 30 niños y niñas en dos aulas) y la ludoteca (participan 40
menores de tres a ocho años); otras iniciativas destacadas en la página Web son Educación de
Calle para Jóvenes y la vivienda para personas mayores en el medio rural, en la que se ofrece
alojamiento y cuidados.

El colectivo Asdecoba se define como "un espacio comunitario frente al empobrecimiento y en
defensa de las personas". El origen del barrio salmantino de Buenos Aires data de 1983; la barriada
se construyó en una zona segregada de la ciudad, a la que llegaron 350 familias -una parte
importante, trasladadas del centro histórico- para hacer efectivo el derecho a la vivienda. Pasadas
tres décadas, "la pobreza pasó a tener un techo y un lugar donde ocultarse" en el barrio, concluye
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la asociación, que forma parte -junto a Adecasal, la empresa de economía social Algo Nuevo
(dedicada al catering), Escuelas Campesinas de Salamanca y la empresa Todo Servicios Múltiples
(que cultiva, transforma y comercializa productos de sus huertas)- de la iniciativa "Cinco colectivos
en red".

Además del artículo firmado por Asdecoba, el libro de Zambra-Baladre incluye un texto de
Penélope Blasco Calderón, en el que resume seis años de experiencia en el Centro de Día de
inserción sociolaboral para jóvenes del Barrio de Orba (Parke Alkosa), que trabaja anualmente con
cerca de 40 muchachos; a este centro de día se agrega otro para menores entre cinco y 14 años,
de 24 plazas, que presta apoyo educativo y de integración (los dos se financian mediante una
orden de ayudas de la Generalitat Valenciana). "En los últimos años hemos realizado acuerdos y
convenios con institutos, servicios sociales municipales y familias, para que algunas menores
puedan realizar el horario lectivo en el centro haciendo algo de educación de base y formación en
talleres", explica Penélope Blasco; de este modo, se ha proporcionado una alternativa al
absentismo y las expulsiones "constantes" del sistema educativo.

Entre otras "barreras", la trabajadora social y activista destaca que quienes realizan la
"intervención" social no la definen (lo hace la Administración); además el modelo vigente se basa
en el trabajo con "casos" individualizados y en buscar la responsabilidad en el individuo
"des-integrado"; "esta mirada profundamente capitalista y deshumanizante hace que los jóvenes
perciban el empobrecimiento como fracaso y el consumo ostentoso como la esencia del ser", añade
Penélope Blasco. El barrio de Orba o Parque Alcosa está adscrito al municipio de Alfafar -en la
comarca valenciana de lHorta-, del que le separan dos kilómetros. La barriada es producto del
"desarrollismo" franquista (la construcción de las primeras viviendas se inició mediada la década de
los 60) y la migración desde la España interior; los años 70 fueron de autoorganización y asambleas
vecinales para conseguir las infraestructuras básicas, en una barriada donde se hizo popular la
consigna "mucho paro, algo de droga y muy poco Rock and roll".

La Koordinadora de Kolectivos tiene su origen en 1985, y actualmente centra su trabajo en tres
áreas: empleo, "acción social" y formación; así, a partir de un convenio con el Ayuntamiento de
Alfafar, la Kooperativa Social del Parke realiza tareas de mantenimiento en el municipio y hace
posible que 11 personas tengan un puesto de trabajo; otras iniciativas son el "ropero solidario", un
banco de los alimentos, talleres de edición musical, bicicletas y repaso escolar (en el centro de día
para menores), programas formativos para impulsar cooperativas, desarrollar trabajos de
mantenimiento y, en relación con la población condenada, la gestión de trabajos en beneficio de la
comunidad. El libro "Si no hubiera privilegios no habría miserias" incluye además otras
experiencias, como "Ningunas Santas" de San Luis (Argentina), el "Ganchillo Social" de Zaragoza, la
Fundación EDES, que trabaja con personas discapacitadas en el mundo rural, o la Red Canaria en
Defensa del Sistema Público de Servicios Sociales.

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative
Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.
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