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Editoriala

D

Q

uela hilabete gutxi koma batetik esnatuko zenak,
pentsa zezakeen utopiaren bat gauzatzear
zela kaletik estalitako aurpegiak ikusterakoan,
urtarrilaren lehenean menditik jaitsi ziren gerrillari
zapatisten modura. Baina, egia esan, hemen ez ditugu
aurpegiak ezkutatzen ikus gaitzaten, osasuna zaintzeko
baizik. Eta, agian, horregatik, eman lezake distopia
bat dela beste ezer baino; izan ere, aldaketa sozial,
politiko, laboral eta kultural handiak gertatu dira,
eta pentsaezinak izango lirateke joan den urtearen
amaierara arte. Hori guztia, krisi ekonomikoak ekar
diezagukeena kontatu gabe, eta horren aurrean erne
ibili behar dugu.

uien despertara recientemente de un coma
de varios meses, quizá pensara al retomar la
consciencia y ver tantos rostros cubiertos que
alguna utopía había tomado las calles, cual guerrilleros
zapatistas un 1 de enero bajando de las montañas. Pero
lo cierto es que aquí no nos tapamos las caras para
que nos vean, sino para preservar la salud. Y quizá por
ello podría parecer más una distopía que otra cosa,
dado que se han producido cambios sociales, políticos,
laborales y culturales de tal calado, que resultarían
impensables hasta finales del año pasado. Eso sin
contar lo que pueda depararnos la consiguiente crisis
económica, ante la que no debemos bajar la guardia.

Pandemiak irakaspen garrantzitsu bat utzi digu:
gizartean gutxien aintzat hartzen diren lanbideak
zenbateraino diren ezinbestekoak. Ez gara osasungintzaz
ari; izan ere, nahiz eta prekarizazioa eta murrizketak
pairatu, lehen lerroan aritu diren langileen borrokak
guztion aintzatespena izan du. Hauek bezala beren
jarduera gelditu egin ez zuten horietaz ari gara,
halako batean ezinbestekoak bilakatu zirenak,
garbiketan orduak eta bizkarra ematen duten
langileak; supermerkatuetako korridoreetan eta
kutxetan aritutakoak; garraioan eta banaketan; eta,
jakina, egoitza eta bestelako zentroetan adineko edo
mendeko pertsonak zaintzen lan egiten dutenak. Unerik
txarrenean bizitzari eutsi dion jendea da, eta hori ez
genuke ahaztu behar.

Si algo ha demostrado la pandemia es hasta qué
punto las tareas y profesiones menos consideradas
de la sociedad, son en realidad pilares de la misma.
No hablamos de la sanidad que, aunque precarizada
y recortada, su lucha en primera línea ha gozado
del reconocimiento global para sus profesionales.
Nos referimos a esas otras que tampoco pararon su
actividad porque, de pronto, resultaron imprescindibles:
las y los currelas de a pie que se dejan las horas y la
espalda en la limpieza; en los pasillos y las cajas de
los supermercados; en el transporte y el reparto; y
desde luego en el cuidado de personas mayores o
dependientes en residencias y centros varios. Es la gente
que, en el peor de los momentos, ha sostenido la vida; y
esa es una lección que no deberíamos olvidar.

Horregatik guztiagatik, eta bizi ditugun garaien
salbuespenagatik, beste edozein gai (baita
hauteskundeak ere, aurreko zenbakietan ezinbestean
agertzen zirenak) baztertu dugu zoritxarreko zenbakia
duen Alterkaria honetan, 13.ean, hain zuzen ere,
zaintzen dutenei eskaintzen dieguna. Ez dezagun
ahaztu pertsona guztiok dug ula zaintzaren beharra une
desberdinetan. Horregatik, feminismoak irakatsi bezala,
bizitza beti erdigunean.

Por todo ello, y por lo excepcional de los tiempos que
vivimos, aparcamos cualquier otro tema (incluso las
elecciones, inexorablemente presentes en los anteriores
números) en este Alterkaria con número desafortunado,
el 13, que dedicamos precisamente a quienes cuidan.
Porque no olvidemos que todas las personas requieren
de cuidados a lo largo de su periplo vital. Por eso, tal y
como nos ha enseñado el feminismo, la vida, siempre en
el centro.
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Entrevista a Mari Mar Ruíz y Enry Arrizabalaga
Charlamos con Mari Mar Ruíz y Enry Arrizabalaga, trabajadoras de residencias
privadas de Araba en lucha desde comienzos del 2019 por unas condiciones
laborales dignas y un sector de cuidados de calidad. Con la aparición de
la pandemia, el sistema de cuidados no ha hecho más que empeorar y
precarizar, más si cabe, a sus trabajadoras. Nos hablan de su lucha.

Como trabajadoras de cuidados
lleváis un largo proceso de denuncia
de vuestras condiciones laborales y
de la precarización de las políticas
sociales que afectan a vuestro sector.
Tras la aparición del Covid-19 todo
parece haber empeorado, ¿cuáles
creéis que son las necesidades y
reivindicaciones más urgentes del
sector de cuidados en residencias
ahora mismo?
El sector siempre ha tenido muchas
carencias y necesidades urgentes, y es
por ello que venimos más de un año
luchando por cuestiones prioritarias
y urgentes como la reducción de las
excesivas horas de trabajo anuales
(1792) para poder disfrutar de más
días de descanso, la ampliación de
ratios, un aumento salarial digno o
establecer un convenio provincial
propio.
El Covid-19, efectivamente, ha
agravado más si cabe toda esa
precariedad. Desde que se desatara
la pandemia, la falta de EPIS ha sido

continua, partiendo de lo más básico,
las mascarillas, teniendo que trabajar
con la misma hasta 3 días. La falta de
personal y los cambios constantes
del protocolo han sido otra de las
carencias más evidentes, teniendo
que hacer frente a una mayor carga
de trabajo con menos personal. Sin
olvidarnos de las pruebas PCR que
no parecían llegar nunca y no se
realizaron hasta mayo; y gracias a la
insistencia de los sindicatos.
Es necesario abordar todas estas
cuestiones sin dilatar más los tiempos.
Todas nuestras demandas se pueden
y se deben mejorar a través de una
negociación de un convenio propio
en Araba, pero requiere de voluntad
política por parte de la institución.
No es un capricho. La dignificación del
sector de cuidados es la única manera
posible de que las trabajadoras nos
encontremos en mejores condiciones
laborales y poder así realizar el
trabajo de manera adecuada para el
bienestar de las y los usuarios.

En la legislatura 2011-2015 la
Diputación de Gipuzkoa gobernada
por EH Bildu se puso de parte de las
trabajadoras de las residencias de
este territorio en sus reivindicaciones,
enfrentándose a la patronal. No
parece que en las diputaciones en
manos del PNV vaya a actuarse
igual. ¿Qué le pedís vosotras a las
instituciones?
A la diputación le pedimos establecer
un convenio provincial digno como
el de Bizkaia o Gipuzkoa, en el que
hay menos horas de trabajo y
cobran entre 1.300€ y 1.400€ al mes,
mientras que en Araba el salario base
no llega a los 1.000€. Asimismo que
fuerce a las residencias de gestión
privada a constituir una patronal, y
les exija unos mínimos que ofrezcan
a los usuarios las mismas condiciones
y servicios que en la pública. Por
supuesto, que se amplíe el ratio
del personal equiparándolo al de la
pública, ya que en la privada, en la
mayoría de los casos no son reales,
empezando por no contar el personal

3

que está de baja larga y de excedencia.
También reclamamos la ampliación
del horario médico y enfermería, y un
largo etcétera.
Por otro lado, ante la Covid-19, ahora
que estamos en un momento algo
más relajado, sin bajar la alerta,
echamos en falta formación práctica
para trabajar de manera segura para
las trabajadoras, usuarios y familias.

“Es inaceptable que un
sector tan necesario
y fundamental para
la dignidad de la vida
se haya convertido
en una máquina de

La institución es conocedora del
envejecimiento de la población y el
aumento de la esperanza de vida de
nuestros mayores, y en ese sentido,
de la importancia que cobran las
residencias para la sociedad en
materia de cuidados. Sin embargo,
la Diputación no abre nuevas
residencias, únicamente concerta
plazas en las privadas, donde el
ratio cumple con el mínimo legal, las
trabajadoras cobramos un sueldo
indigno y las y los residentes no tienen
las mismas prestaciones que en la
pública. En prensa, un representante
de la diputación afirmaba que la
institución no concertaría plazas en
residencias donde las trabajadoras
estuvieran infra-asalariadas. Y yo le
pregunto, ¿968€ con dos festivos
trabajados es un salario digno?

hacer dinero a costa

¿Y a los sindicatos y familiares de
personas usuarias?

en Araba, pero requiere

A los sindicatos les pedimos mayor
implicación en el tema y que ejerzan
más presión sobre las instituciones.
A las familias, les pediríamos más
respeto y comprensión hacia las
gericultoras. Conocemos mejor que
nadie a sus mayores, somos quienes
más horas pasamos con ellos y
quienes trasmitimos su malestar al
médico o enfermera. Sin nuestras
observaciones los Sanitarios no tienen
información.
Las auxiliares no somos psicólogas,
ni responsables del libro de
reclamaciones, ni limpia culos y
menos sanitarios. Somos auxiliares.
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de las trabajadoras y
en detrimento de los
mayores”

“Todas nuestras
demandas se pueden
y se deben mejorar a
través de la negociación
de un convenio propio
de voluntad política por
parte de la institución”

“Las auxiliares, a través
de nuestro trabajo,
realizamos una función
fundamental para la
sociedad”

Por eso pedimos comprensión... si
un día no sonreímos, no es porque
estemos amargadas, tal vez estemos
cansadas o tristes por la defunción de
algún residente. Es cierto que para las
familias somos la cara más visible de
la residencia, pero seguimos siendo
auxiliares, a pesar de que realicemos
funciones que no nos competen, como
por ejemplo administrar medicación,
cuando en la pública la administrar
las enfermeras. Las familias deben
recordar que por encima nuestro
hay un equipo técnico al que pedir
cuentas.
Vivimos en un sistema capitalista
donde las mujeres asumen el rol
reproductivo de la vida a través del
cuidado mientras el hombre asume
el productivo, ¿creéis que esto ha
quedado más en evidencia con la
pandemia?
Sentimos que no ha quedado nada en
evidencia. Es un sector invisibilizado
y feminizado, con pandemia y sin
ella. Con nuestro salario no se puede
mantener dignamente a una familia,
pero las mujeres nos vemos obligadas
a ello. Los cuidados recaen sobre las
mujeres porque nos han enseñado a
ser más pacientes, generacionalmente
se nos ha educado para ello y es así
como terminamos cuidando de hijos,
nietos y padres.
Otro factor importante es la situación
de precariedad en la que se encuentran
las mujeres migrantes, mayormente
de procedencia latinoamericana. Ante
esta realidad, las instituciones miran
hacia otro lado favoreciendo el abuso
hacia este colectivo, consintiendo
que mujeres en una frágil situación
trabajen sin papeles y acepten
condiciones laborales muy precarias y
situaciones personales indignas.
La persona que cuida es aquella que
cubre las necesidades de la vida diaria
del mayor, no es un ‘multiusos’. Se les
pide que cuiden, limpien, cocinen,
mediquen y paseen al mayor a cambio
de un sueldo muy indigno. En este

sentido, se ha pasado de ser empleada
del hogar a cuidadora. Se debería
partir de la base que un cuidador no
tiene preparación profesional y por
lo tanto sus tareas no deberían ser
las que desarrollamos gericultoras
y auxiliares. Una profesionalización
de los cuidados es necesaria para
garantizar la dignidad de todas las
profesionales.

beneficio posible. Es inaceptable que
un sector tan necesario y fundamental
para le dignidad de la vida sea haya
convertido en una máquina de hacer
dinero a costa de las trabajadoras y en
detrimento de los mayores.

¿Por qué hay tanta residencia
privada?

Urge cambiar la concienciación social,
institucional y de las familias de
residentes. No son conscientes de la
situación real. Por ello, como hemos
dicho anteriormente urge modificar el
convenio estatal y un buen convenio
provincial.

A las instituciones nos les interesa
abrir residencias públicas. Alegan que
supone mucho gasto. Y mientras, la
diputación autoriza abrir residencias
situadas en pisos de menos de 14
residentes en las que los mayores
no tienen ni camas articuladas,
ni médicos , ni enfermeras, estas
necesidades se cubren con llamadas
telefónicas.
A fin de cuentas, este es un negocio
más que rentable. De hecho en Vitoria
están abriendo residencias y pisos
comunitarios como ‘champiñones’
dirigidos por empresarios que solo
buscan su amortización y el mayor

Y ahora que volvemos a esa “nueva
normalidad” ¿qué urge cambiar
socialmente?

Durante la pandemia ha quedado
en evidencia la necesidad de
profesionales gericultoras. La propia
diputación nos pidió ayuda para
hacer frente en los peores momentos
de la pandemia. Si servimos para
hacer frente a una crisis sanitaria y
de cuidados, ¿por qué las gericultoras
hasta este momento no han tenido
plaza en residencias públicas?
¿Cómo os veis a vosotras mismas de

aquí a 7 años?
Con este ritmo de trabajo y con los
sobre esfuerzos que realizamos en
el día a día, a los 62 años me veo
físicamente como un mayor de 80
años. Este es el único trabajo que
podemos realizar dentro de nuestra
empresa, no se nos puede reubicar
como ocurre en otras, por lo que a
esa edad seguiré realizando labores
que supongan coger grandes pesos
cuando deberían estar realizando
esas mismas tareas sobre mí.
Además una vez jubiladas cobraremos
una verdadera porquería de pensión.
Esto es un tema en el que se debería
de tratar y valorar a la hora de
negociar el nuevo convenio.
Es justo decir que las auxiliares a
través de nuestro trabajo realizamos
una función fundamental para la
sociedad. Nuestro material de trabajo
son personas, que a su vez son
padres, abuelas y hermanas de otras
personas. Es un trabajo muy humano
y precisamente por eso, debe tener el
reconocimiento social e institucional
que se me merece.

Rueda de prensa convocada por las trabajadoras de residencias frente a la Diputación de Araba durante una jornada de lucha.
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Claudia Venceslao - Procuradora de EH Bildu Araba

«Seguiré defendiendo una red de Servicios Sociales
cercana y digna, y dando voz a sus trabajadoras»
Nuestra compañera de Alternatiba y juntera de EH Bildu en Araba, Claudia Venceslao, es la voz de
las clases populares en materia de derechos sociales en las Juntas Generales de Araba. Su incesante
trabajo permite que voces silenciadas por una larga trayectoria de gobiernos forales opacos, tengan
un altavoz donde hacerse oír. Aquí una breve entrevista sobre su primera etapa como juntera,
luchando contra Goliat para poner las instituciones al servicio de la ciudadanía, y sobre todo, al
servicio de las personas más vulnerables en Araba.
Tras un año de legislatura marcada
en parte por una pandemia que ha
agravado la crisis de cuidados en
Araba, y como procuradora dedicada
a las políticas sociales, ¿cómo has
encajado en la institución y en
qué has centrado tus esfuerzos los
últimos meses?
Los comienzos no suelen ser fáciles,
aunque con tan solo un cuarto de la
legislatura consumida, y con la ayuda
del resto del grupo juntero, he podido
aprender las diferentes dinámicas y
herramientas que se utilizan en las
Juntas Generales de Araba.
Algo que ha marcado mi trabajo
diario ha sido el contacto directo
que desde el principio he mantenido
con entidades y sindicatos con los
que hablo casi diariamente. Además,
esto me ha permitido ampliar mis
contactos y conocer mejor de primera
mano el tejido social y sindical de
Araba. Pero no solo trabajo con
colectivos,
también
mantengo
relación con personas particulares.
Me sigue llamando la atención la
cantidad de personas que contactan
directamente conmigo para contarme
sus necesidades y problemas. En estos
casos, siempre les he dado respuesta
y he utilizado las herramientas que
me permite el reglamento para poder
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solucionar sus problemáticas. Te hace
darte cuenta de lo mucho que tienen
que mejorar las cosas en materia de
servicios sociales, donde mucha gente
(cada vez más, lamentablemente) se
siente desprotegida por un sistema
que debería respaldarles.
¿Qué iniciativas destacarías?
Son muchas las presentadas en
todas las áreas del Departamento de
Políticas Sociales. Hemos preguntado
e intervenido sobre menores en
situación de desprotección, sobre
dependencia, personas mayores,
exclusión social, violencia machista o
enfermedad mental, entre otras.
Por destacar algunas, voy a comenzar
por la única moción que hemos
podido transar con el PNV-PSE, en lo
que llevamos de legislatura, y es que
el tema tiene miga. Se trata de una
moción presentada para llevar a cabo
las mejoras establecidas en el estudio
de investigación de la universidad de
Oviedo sobre la precaria atención y
cobertura que se les daba a menores
extranjeros no acompañados en los
centros dependientes de la DFA.
Nace en la legislatura pasada por
iniciativa de EH Bildu, para que una
entidad exterior pudiera realizar
dicho estudio. Tardó años en llevarse

a cabo y, posteriormente, el PNV lo
guardó hasta que legalmente lo tuvo
que hacer público. Por fin, hemos
podido registrar esta moción para
que dichas medidas de mejoras se
implementen en estos centros por
parte de la Diputación. No podemos
olvidar que la pandemia se ha cebado
especialmente con los colectivos más
vulnerables, y los centros de menores
extranjeros han sufrido el colapso por
falta de medios y la nefasta gestión.
Un tema muy oportuno y
profundamente ligado a la pandemia
es el de las residencias y la escasa
oferta de plazas públicas que hay.
Se trata de una moción presentada
instando a retomar el proyecto de
reforma de una residencia para
implementar plazas residenciales
públicas. Es un tema que lleva años
encima de la mesa. Incluso hubo
acuerdos presupuestarios con el
PNV para llevar a cabo esta reforma,
pero con la llegada de la construcción
del centro residencial Arabarren,
el gobierno del PNV lo desestimó.
Los últimos gobierno forales llevan
años sin concertar plazas públicas
en residencias. El sector se ha ido
privatizando hasta llevar los cuidados
a un mercantilización sin parangón.
Con el estado de alarma ha quedado
muy en evidencia lo que EH Bildu

lleva denunciando mucho tiempo,
que los cuidados, y más en etapas de
dependencia, deben ser un servicio
público fundamental que garanticen
unas condiciones laborales dignas
y un cuidado de calidad para las
personas usuarias.

siquiera verte las caras. Con muchas
de ellas, tengo cafés pendientes.
Creo que esta labor es fundamental.
Cuidar, escuchar, apoyar y arropar
me ha llevado muchas horas al cabo
del día, pero bien invertidas todas.
Cuando practicamos los cuidados
siempre es reconfortante que te
demuestren agradecimiento y apoyo,
y es importante que lo recordemos.

Un poco antes de declararse el
estado de alarma, presentamos una
propuesta para la creación de una
ponencia, donde se elaborase un
estudio sobre la situación actual de
los servicios sociales de la provincia y
se hiciese una reflexión conjunta con
agentes políticos, sindicales y sociales,
sobre otro modelo de protección
social en Araba. Como casi todas las
iniciativas de esta legislatura, quedó
rechazada con los votos de PNV-PSE.
Es evidente que hay temas que el
gobierno foral no quiere tocar porque
no le interesa.
Y entonces llega el estado de alarma
y el confinamiento paraliza toda
labor institucional. ¿Cómo habéis
trabajado durante la pandemia?
La llegada de la pandemia supuso,
efectivamente, la paralización de las
JJGG. Pero ante el aumento de las
necesidades en materia de protección
social, nosotras hemos seguido
trabajando desde casa. Durante el
confinamiento, me he dedicado a
hacer un seguimiento de los recursos
sociales de competencia foral
llamando diariamente a sindicatos,
personas trabajadoras y entidades
sociales, y he contactado con más de
40 personas del ámbito de cuidados.
Esta dinámica me ha permitido,
además de meter presión a la
Diputación, llevar a cabo eso que
desde Alternatiba exigimos “un pie
en la institución, otro en la calle”.
Cada persona con la que he hablado,
me ha agradecido el cuidado y la
escucha. Me parece esencial valorar
a estas profesionales de los cuidados
y en momentos tan difíciles, hacerles
sentir acompañadas. Es increíble
los lazos que puedes construir sin

Tengo claro que en las JJGG, EH Bildu
ha marcado muchas veces el ritmo a
la Diputación y así hemos solucionado
problemas a las trabajadoras en
materia de recursos sociales públicos
y privados.
Y tras este verano tan inusual llegará
septiembre…. ¿cómo se plantea el
arranque del nuevo curso?

Defendemos
otro modelo
de políticas
sociales,
basado en la
justicia social,
y entendiendo
los servicios
sociales como
derechos
inherentes a
toda persona.

De cara a septiembre, y como
hemos venido haciendo hasta
ahora, seguiremos en contacto con
trabajadoras, sindicatos y entidades
sociales, llevando sus preocupaciones
a las JJGG. Incidiremos en el tema de
trabajos de cuidados, poniendo el
foco en las residencias de mayores en
tres líneas de actuación, defensa de la
firma del primero Convenio Provincial
de Residencias Privadas, realización
de un decreto de concertación
para Araba y denuncia de las PEVS
en defensa de plazas públicas
residenciales y de otro modelo en el
trabajo de cuidados.
Cierto es que muchas veces desanima
que el Gobierno Foral tumbe todas
nuestras propuestas, pero tenemos
claro que seguiremos en la lucha. En
ese sentido, seguiré defendiendo una
red de Servicios Sociales cercana y
digna, sobre todo dando voz a todas
las trabajadoras de los servicios
sociales y empoderando el trabajo
social. En definitiva, haciendo
pedagogía social, defendiendo otro
modelo de políticas sociales basado
en la justicia social, y entendiendo
los servicios sociales como derechos
inherentes a toda persona.
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Kultura zaindu

Josu
Estarrona

E

z esan paradoxikoa ez
denik. Konfinamenduan
inork gutxik aipatzen zuen
kultura oinarrizko gisa. Eta,
hala ere, itxialdiaren momenturik
gogorrenetan kultura izan genuen
arnasbide: musika, literatura,
bertsolaritza, antzerkia, dantza,
zinemagintza, artea.
Etxean egotera behartuta, geure
buruarekin egotera ere behartu
gaitu osasun krisiak, eta, besteak
beste, kulturaren benetako balioa
eta ekarpena zein den gogorarazi
digu; biziarazi digu. Larrialdi
egoeretan azaleratzen zaizkio
pertsonari bizitzeko ezinbesteko

«Etxean egotera
behartuta, geure
buruarekin egotera
ere behartu gaitu
osasun krisiak,
eta, besteak
beste, kulturaren
benetako balioa eta
ekarpena zein den
gogorarazi digu»
dituenak, eta horri erantzuten
diote hein handi batean egoera
honetan gure sortzaile, artista eta
proiektu kulturalek abiatutako
ekimen ezberdinek, balorean jarri
beharrekoek.
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Kulturak bizitzan, gizartean, gurea
bezalako herrian duen garrantziaz
enegarrenez ez goaz idaztera, orain
bizi dugun egoeraren aurrean zer
nolako neurriak hartu behar diren
eta zeri erantzun behar dioten
zentratzeko momentua da.
Hasteko, kulturaz ari garenean,
ikuspegi ekonomizistaren
argudioak osagarriak izan behar
dira, eta ez, inolaz ere, nagusiak.
Horrek izan behar du gure
abiapuntua, egoera honen ondorio
latzei erantzunak bilatzeko.
Alabaina, azken urteotan,
kulturaren balioaz aritu garenean,
batez ere argudio ekonomikoak
entzun izan ditugu. Kulturan
egindako inbertsioa justifikatzeko,
itzulkin ekonomikoa eragiten
duela eta enplegua sortzen duela
azpimarratu da. Eta hori balio bat
da, dudarik gabe. Baina ez bakarra,
eta ez garrantzitsuena. Neurri
ekonomikoak abiatu beharko dira,
eta esfortzu handia egin dudarik
gabe, baina hauek ezin diote
erantzun ikuspegi ekonomizista
horri.
Zeren eta zuzeneko emanaldien
bat-bateko isiltasunak; kulturgune,
sorgune, erakusketa, museo,
liburutegi, zinema, entsegu-lokal,
antzoki eta aretoen pertsianen
ixteak; tailer, ikastaro, bertsosaio eta filmatzeen eteteak, ez
ditu soilik ondorio ekonomikoak
ekarriko. Egoera honek kulturaekosisteman egiturazko eragin

handia izango du, askok bizi duten
ziurgabetasuna oso handia delako.
Salbuespenak salbuespen, oso
baldintza eskasak ditu sektoreak
eta oso zaurgarria da krisiegoeretan. Honek desagertzeko
zorian utziko ditu hainbat
proiektu eta egitasmo kultural,
euskarazkoak direnak lehen
lerroan daudelarik; zenbat eta
konpainia, sortzaile edo proiektu
txikiagoa izan, orduan eta ilunagoa
izango da etorkizuna, horrek maila
emozionalean duen eraginarekin.
Krisialdi honek urteetan iraun
ahal duen amildegia ekarri dezake
kultura ekosisteman.
Hori hala izango da ez badiogu
kulturari benetan duen balioa
ematen; duen izaera estrategikoa
aitortzen ez badiogu. Gure
inguruko herrialde askok ulertzen
dute kulturak gizartean duen
balioa, eta ahalegin berezia
egin dute. Europako hainbat

herrialdek erabakiak hartu dituzte
sektoreak bizi duen krisiari aurre
egiteko eta kultura-ekosistema
bere osotasunean hartuta inor
ez alde batera ez uzteko. Estatu
frantsesa, kasu. Edo Alemania,
non, krisi honetan, premia biziko
ondasunen artean kokatu duten
kultura. Hemen ez gara halako
neurririk ikusten ari, ez Espainiako
Gobernuaren aldetik, ezta
Jaurlaritza, Nafarroako Gobernua
eta Foru Aldundien aldetik ere.
Horregatik, uste dugu krisi
egoera honi ahalik eta modu
integralean erantzuteko, bai
Nafarroan baita EAEn ere, krisi
honen ondorioei adostasunetik eta
modu koordinatuan erantzuteko
kulturaren krisi mahaiak osatu
behar direla lehenbailehen,
sektorea eta kultura ekosistema
ordezkatuta egongo diren mahaiak,
guztion artean aztertutako eta
adostutako kulturgintzarako
urgentziazko talka plan integrala
abian jartzeko, argi dugulako bizi
dugun egoera honetan euskal
kulturak guztion beharra eta
bultzada behar duela.
Plan horren diseinuan aztertu
beharko dira nola sortu eta
arautu kulturarako krisi funtsak,
kulturak eta euskal kulturak dituen
berezitasunak kontutan hartuz.
Bertan behera edo atzeratu diren
emanaldiekin zer egin, nola egokitu
deialdiak eta diru laguntzak, ze
hobari edo neurri fiskal ezarri
edo hobetu daitezkeen gutxienez
2020 ekitaldirako, udaletxeek
nola lagundu diezaioken
kulturgintzari, BEZa kulturalarekin
zer edo zer planteatu daitekeen eta
bestelako proposamenak aztertu
urgentziazko talka plan horretan
jaso beharrekoak.

Baina guk argi dugu honek
guztiak modu kolektiboan sortua
eta partekatua behar duela
izan, ezin du izan gutxi batzuen
erabakia. Auzolana beti izan da
gure herriaren indarguneetako
bat. Eta, berriz ere, erakusten
ari gara elkarren babesaren,
elkarlanaren eta elkartasunaren
garrantzia, kulturaren bitartez
ere, nola ez. Kultur esperientziek
eta kultur imajinarioek munduan
leku bat egiten laguntzen digute:
barne-mundua elikatzen digute,
zentzuaren eraikuntzan laguntzen
digute, gure buruaren eraikuntzan
laguntzen digute, baita mundua
ulertzen ere; trukea sustatzen
dute, jolaserako espazioa sortzen
dute, arakatzera gonbidatzen
gaituzte, eta, batez ere, komunitate
bateko kide sentiarazten gaituzte.
Eman diezaiogun kulturari merezi
duen balioa. Kulturgileak eta
sortzaileak behar ditugu, zaindu
ditzagun haiek ere bai, eta hartu
ditzagun neurriak etorkizunera
begira, orain dugu beharra, orain
dugu aukera.

«Krisialdi honek
urteetan iraun
ahal duen
amildegia ekarri
dezake kultura
ekosisteman ez
badiogu benetan
duen balioa
ematen; duen
izaera estrategikoa
aitortzen ez
badiogu»
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Entrevista a Babestu-Pentsionistak Martxan

«Cuando se privatiza un
servicio que debe ser público,
se prioriza el rendimiento
económico sobre los cuidados»
Presentación del libro “Mirando al futuro. Una visión crítica del cuidado a los mayores en Bizkaia” en el Hika Ateneo de Bilbo.

Ya antes de estallar la pandemia, el confinamiento y la sangrante situación de las residencias,
Babestu y Pentsionistak Martxan llevan tiempo reivindicando unos servicios de cuidados de
calidad y dignos, tanto para personas usuarias como para quienes trabajan desempeñando esas
labores. Hace unos meses que ambas asociaciones publicaron ‘Mirando al futuro’, un libro que
aborda todas estas cuestiones y del que trata esta entrevista. Señalar que fue realizada antes
de la situación emergencia sanitaria, y que al final de la misma se amplía con preguntas que ya
contemplan la nueva situación.
‘Mirando al futuro’ es una visión
crítica del cuidado a mayores en
Bizkaia. El libro recoge y desarrolla
el contenido de unas jornadas
desarrolladas hace dos años.
Efectivamente, el libro nace
como consecuencia del análisis
de la realidad, llevado a cabo
por dos asociaciones: Babestu,
organización formada por
familias con algún componente
en estado de dependencia,
que analizan la situación de los
sistemas de atención que reciben
sus familiares afectados en las
diferentes residencias existentes y
Pentsionistak Martxan, que analiza
la situación de la Dependencia en
Bizkaia desde 2017, detectando
que la población de la tercera edad
está aumentando, lo que conlleva
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que aumenten los problemas
de salud. Los mismos aumentan
en la última fase de la vida con
lo que pasan de ser personas
totalmente autónomas a personas
semiautónomas en una primera
fase y acabar finalmente siendo
dependientes.
Ante esta situación, constatando
que serán necesarios cada vez más
recursos públicos de atención a
las mismas, se decide trabajar en
común para obtener finalmente
un análisis de la situación real y
conocer dónde se está actualmente
y a donde se quiere llegar. Como
primer paso, para completar dicho
análisis, ambas organizaciones
deciden contactar con especialistas
que estén trabajando en los
diferentes espacios de atención a

la dependencia, desde el punto de
vista político, económico, laboral,
médico y de atención social.
Contactadas dichas personas, se
realizan las Jornadas Divulgativas
en 2018. Con el material recogido
se edita este libro.
Babestu nació precisamente en
un contexto especial en el que
los cuidados estaban sobre la
mesa, con una larga huelga en las
residencias en Bizkaia. ¿Por qué
surgió?
Surge con objeto de evaluar en
qué situación están los servicios
prestados y en qué situación
deberían estar para cumplir unos
mínimos recursos que gestionen
un final de la vida digno avalado
por la atención controlada de los

servicios sanitarios, de higiene, de
alimentación, lúdicos y de atención
personalizada, necesarios para tal
fin. Todos los servicios necesarios
de atención y cuidado deberán de
ser asumidos por la entidad pública
correspondiente, quedando para
las familias la atención de cariño
complementario y fundamental en
esta fase de la vida.
Pentsionistak Martxan tiene
más trayectoria y protagoniza
todavía una lucha vigente, la de
las pensiones dignas. ¿Casi todo el
mundo ve que las pensiones justas
son un derecho, pero es igual con
los cuidados dignos?
Ambos conceptos son
imprescindibles. Llegando a la
tercera edad, después de años
de trabajo bien en el domicilio o
en la vida laboral, que si bien en
este último supuesto han podido
significar hasta más de 45 años de
dedicación al trabajo a realizar;
en el primero de ellos que ha
afectado prácticamente en un
100% a las mujeres (trabajos en
la gestión integral domiciliaria) y
que ha supuesto una media de
más de 40 años de dedicación, con
jornadas de trabajo superiores a las
8 horas, sin fines de semana y sin
vacaciones anuales, y todo ello sin
un sueldo ni derecho a jubilación;
qué menos que considerar
que todas las personas físicas
tiene derecho a una pensión de
jubilación digna.
Este principio, es una demanda de
la carta social europea que en el
caso de nuestro país significa una
pensión mínima de 1.080€ al mes.
Además, junto con esta petición y
con lo previsto en la misma carta
se demanda un Sueldo Mínimo
Interprofesional (SMI) de 1.200€.
Decíamos antes que el libro parte
de un trabajo de hace dos años.

En este periodo, ¿ha mejorado en
algo la situación?
Desgraciadamente no solo no ha
mejorado la situación, sino que ha
empeorado en todos los campos.
Hemos de decir que los recursos
dedicados por las instituciones
públicas no cubren las necesidades
cada vez mayores y que incluso,
están disminuyendo respecto
a la cantidad de personas con
necesidad de ser atendidas.
Son servicios públicos, por tanto,
que se ofrecen de forma privada.

«Los recursos
dedicados por
las instituciones
públicas no cubren
las necesidades
cada vez mayores y
que incluso, están
disminuyendo
respecto a la
cantidad de personas
con necesidad de ser
atendidas»
Si se privatiza un servicio que
debe ser público, se prioriza el
rendimiento económico sobre la
atención sanitario social, lo que
obliga a disminuir esta última,
que se traduce en un menor ratio
de personal; menos horas por
residente de atención sanitaria
y social; jornadas laborales más
estresantes; contratos laborales
precarios económicamente y
de carácter temporal. Creemos
necesario añadir que el concepto
“privatización” viene acompañado

de la figura del “intermediario”,
y que la subcontratación de
un servicio esencial como los
cuidados de larga duración
supondrá necesariamente que un
elevado porcentaje del siempre
escaso dinero público acabe
convirtiéndose en beneficio
empresarial.
El Decreto 185/2015 conocido
como “Decreto Cartera”, de
aplicación obligatoria desde
enero de 2017, sigue sin aplicarse
en todos sus términos. El paso
inmediato que debería haber dado
el Gobierno Vasco es la aplicación
al 100 % de lo recogido en dicho
Decreto.
El libro aporta diferentes puntos
de vista de los cuidados, entre
ellos, el feminista. Con su lucha
en auge, ¿tomamos conciencia al
fin de que los cuidados no deben
restringirse al ámbito privado y a
las mujeres e hijas que cuidan a
sus mayores “por amor”?
No cabe duda de que la aportación
de las mujeres, que ha sido muy
importante a lo largo de la historia
en todos los ámbitos científicos,
sociales, culturales… ha sido
habitualmente minusvalorada,
cuando no ignorada en su
totalidad. Los tímidos avances en
el reconocimiento del derecho a
la igualdad en todos los ámbitos,
se están dando en el mundo
laboral, no se están efectuando
en el ámbito de las labores de
cuidado privado familiar y, así, nos
encontramos con que las mujeres
que han sido hijas, parejas, madres,
gestoras de la familia (cuidadoras
de todas las personas que la
integran), economistas, amantes,
educadoras, enfermeras...
Se sigue considerando que
efectivamente en la última etapa de
su vida, tiene que seguir cargando
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con la responsabilidad del cuidado
de las personas dependientes de
la familia, responsabilidad que en
general sigue sin seguir afectando
al hombre y, efectivamente, se
considera erróneamente que
lo hace por amor, teoría que en
absoluto puede ser defendida por
ningún hombre con principios
sociales básicos de igualdad de
derechos y deberes para todas las
personas. No cabe duda que queda
un largo camino por delante y que
es una lucha que no solo tiene que
llevar adelante las mujeres.
Otro importante pilar de los
cuidados es la situación de las
trabajadoras del hogar, un sector
feminizado e invisibilizado donde
los haya. ¿En qué situación está el
sector en nuestro entorno?
Ante un panorama desolador
de explotación y esclavitud, con
sueldos de miseria en función de
las jornadas laborales que realizan
y que afecta igual y principalmente
a las mujeres y que además
está favoreciendo a la economía
sumergida y promocionando que
las mismas lleguen al final de su
vida laboral sin una pensión digna.
La responsabilidad de estos sueldos
mínimos para horarios máximos
es de quien está consintiendo,
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que empresas subcontratadas con
ayudas institucionales.
El trabajo aborda el mapa
institucional del cuidado. Las
instituciones, todas en manos del
PNV, presumen de ser un oasis en
políticas sociales. ¿Cuánto hay de
verdad en esto, y cuáles son las
principales carencias?

«Consideramos
que una vida digna
debe de terminar,
igualmente, con una
muerte digna»
En manos del mismo partido que,
hasta ahora, está haciendo caso
omiso de las peticiones que tanto la
sociedad como algún grupo político
le están realizando, no solo en el
tema de las Pensiones y en el de la
Dependencia, si no en el conjunto
de temas que afectan a la sociedad.
El oasis en políticas sociales, y sobre
todo económicas, únicamente les
afecta a miembros, familiares y
amigos de dicho partido. El resto de
la sociedad vive en el extrarradio de

dicho oasis y no podemos olvidar a
la cantidad de personas que viven
en pleno desierto. No se puede
consentir que cualquier grupo
político que tenga un mínimo nivel
de honestidad, ignore las peticiones
de la sociedad.
Recordar el número de asociaciones
que están demandando un cambio
en la planificación y ejecución
de proyectos que está llevando
a cabo el gobierno de la CAV, así
como en los controles de otros
que estando en servicio, funcionan
con ocultación de datos de control
que finalmente aparecen cuando
generan un problema de mayor
trascendencia afectando a la
sociedad y ya no pueden seguir
ocultándolos.
Abordáis también una perspectiva
ligada a la salud, con cuestiones
como la dependencia e incluso el
derecho a una muerte digna. Son
debates de plena actualidad. ¿Qué
aportaciones ofrece el libro al
respecto?
En el tema de la dependencia
conocer la situación actual
expuesta por las personas ponentes
da una perspectiva de la situación y,
en consecuencia, de las actuaciones
que se deben poner en práctica

para subsanar dicha situación.
No es necesario inventar nada,
simplemente que tomen como
referencia las soluciones adoptadas
en los países más avanzados del
norte de Europa y apliquen los
mimos criterios de recaudación
económica y distribución de los
ingresos obtenidos, en función de
las necesidades más perentorias
para una vida digna.
Consideramos que una vida digna
debe de terminar, igualmente, con
una muerte digna, de este tema
concreto resaltar el punto de vista
desarrollado por el doctor Don
Luis Montes en su participación
en las Jornadas. Como muy bien
indicaba, «La muerte es de las
pocas verdades absolutas que hay».
La vida se nos da, pero luego en
mayor o menor medida, la vamos
gestionando cada persona y por
tanto parece lógico que, si es así,
de la misma manera podamos
gestionar el final de la misma, e
incluso el momento posterior a la
muerte.
Una propuesta posible en estos
momentos es la posibilidad
de hacer un Testamento Vital
con el aval del organismo
correspondiente, en el cual se
pueden recoger todos los deseos

de la persona que lo realiza con
plenas facultades en el momento
de redactarlo, no solamente de
cómo desea tener dicha muerte si
no de lo que desee personalmente
que se haga después.
En la presentación hablasteis
de que esta es una obra más de
trabajo, que permite abrir debates
trascendentales, más que para ser
leído y guardado. ¿Por qué?

«El oasis en políticas
sociales, y sobre
todo económicas,
únicamente les
afecta a miembros,
familiares y amigos
de dicho partido. El
resto de la sociedad
vive en el extrarradio
de dicho oasis y no
podemos olvidar a la
cantidad de personas
que viven en pleno
desierto»

El proyecto final a desarrollar
con la edición del libro es dar
una serie de charlas a petición
de las personas o grupos que lo
soliciten, en las cuales, con las
ideas aportadas por las personas
ponentes de las jornadas, plantear
una serie de cuestiones a debatir,
con objeto de seguir avanzando.
Con la obtención en las mismas de
datos complementarios y con las
aportaciones recibidas, preparar
un documento con exigencia de
cumplimiento, por parte de las
instituciones públicas.
Quisiéramos finalizar señalando
que creemos en un sistema de
cuidados de larga duración que
garantice servicios ajustados al
derecho subjetivo y universal; un
sistema cuyos principios básicos
sean los siguientes: que sea
público, universal y suficiente;
aplicado mediante la prestación
directa de servicios y con empleo
público; con gratuidad del cuidado
y asegurando la equidad de género
y la equidad territorial. Creemos
que ese sistema es viable y social
y económicamente rentable, y que
merece la pena poner estos hechos
en conocimiento de la población
para que la ciudadanía estimule
en nuestros gestores los cambios
necesarios para su consecución.
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«La pandemia ha
demostrado la carencia de
personal y de medios»
Las anteriores preguntas fueron respondidas antes de la
pandemia, por lo que desde Alternatiba volvimos a contactar
con Babestu y Pentsionistak Martxan para desarrollar algunas
de las cuestiones relativas a la crisis del Covid-19.

¿La pandemia ha puesto de
manifiesto la cruda realidad de las
residencias?
No solo ha puesto de manifiesto
la realidad de las residencias
geriátricas, sino que también ha
evidenciado la cruda realidad de
otros campos como el de la sanidad,
la tecnología, la incidencia en la
economía y su gestión posterior, los
recursos propios y sobre el sector
primario. Sin duda, algo positivo
ha sido el comportamiento de
las personas trabajadoras en los
distintos campos afectados.
En el tema sanitario, lo que más
ha afectado a la situación de
las residencias ha sido el déficit
detectado en el sector de la
sanidad, en el que ya conocíamos la
situación deficitaria de personal en
la Atención Primaria en Osakidetza,
y en la que nos habíamos
implicado con la recogida de firmas
pidiendo que se incrementaran
las plazas existentes, tanto en la
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«La falta de
personal y medios
ha obligado al
personal sanitario
a hacer frente a
una extraordinaria
sobrecarga de
trabajo (...) lo
que demuestra
fehacientemente
que ninguna
sanidad estaba
preparada para
esta contingencia»

detección de la enfermedad de
las personas afectadas, como en
las
intervenciones
quirúrgicas
posteriores.
La pandemia ha demostrado la
carencia de personal y de medios,
lo que ha obligado al personal de
los hospitales a una extraordinaria
sobrecarga de trabajo junto con la
necesidad de contratar personal
adicional, lo que demuestra
fehacientemente que ninguna
Sanidad estaba preparada para esta
contingencia. Si algún representante
político no lo reconoce, simplemente
está mintiendo.
Nuestro reconocimiento a la labor
realizada por todas las personas
sin distinción de categorías, que
han estado trabajando en los
centros hospitalarios en estas
circunstancias. Sin embargo, se
tiene por nuestra parte la impresión
de que el Gobierno Vasco ignora
este aspecto y están rescindiendo
contratos en hospitales.

Buena parte de los fallecimientos
se ha dado en residencias.
En efecto. Si a la deficiencia de
personal
sanitario
detectada
en la mayoría de las residencias
geriátricas, se le añade el problema
citado y ello ante un gravísimo
problema que ha afectado de
forma especial a la población de
más edad, junto con la dificultad de
cumplir los protocolos indicados, ha
llevado a que una gran mayoría de
los fallecimientos originados hayan
afectado al personal usuario de las
mismas.
Nuestro agradecimiento en este
punto a la labor realizada por
el personal trabajador de las
residencias, independientemente
y a pesar, en muchos casos, de sus
condiciones laborales.
¿Qué reivindicaciones añadís ante
esta nueva situación?
Podemos empezar reclamando
el derecho del suministro de las
mascarillas de forma gratuita, sobre
todo para personas con mayor
índice de riesgo y con menores
recursos económicos. Esta situación
ha llevado a que productos que se
pueden considerar fundamentales
en la civilización actual no hayamos
sido capaces de haberlos producido
en nuestro entorno, como han
sido los casos de las mascarillas
de distintas características o de los
respiradores, teniendo que recurrir
a las empresas que originariamente
fabricaban
ambos
productos,
para descubrir finalmente que
tampoco era la solución. Esta última
circunstancia ha llevado a la clase
política a no informar verazmente.

así como los pasos a realizar para
superar el problema, transmitiendo
con sinceridad la situación y
creando fidelidad y seguimiento de
la persona informante.
No se pueden decir cosas tan
absurdas e incoherentes como “No
damos los datos reales para no
alarmar a la sociedad” (palabras del
Diputado General de Bizkaia, Unai
Rementeria, sobre los datos de
personas fallecidas en residencias
geriátricas), cuando el motivo real ha
sido el sistema de funcionamiento
de las mismas, al estar gestionadas
como negocio y dejar en evidencia
la nefasta gestión desarrollada por
la Diputación.
También hace falta un cambio de la
filosofía de funcionamiento de las
residencias, pasando de gestionarse
como residencia hospitalaria a ser
gestionas como residencia familiar.
Todas las residencias públicas
o privadas deberían someterse

«Nuestro
agradecimiento a la
labor realizada por el
personal trabajador
de las residencias,
independientemente
y a pesar, en
muchos casos, de
sus condiciones
laborales»
a un control real por parte del
Gobierno Vasco de la gestión global
que realizan, así como del costo
económico desglosado y total que
generan.

A la sociedad hay que transmitirle
la realidad de forma sencilla y
entendible, con lo que se conozca en
cada momento e indicando lo que
no se conoce y se está investigando,
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La Covid-19 y los zombis

Josu Perea Letona

S

ociedades enteras siguen
confinadas en todo el mundo,
asustadas, controladas,
silenciosas, viviendo bajo el
síndrome del apocalipsis. Vivimos
angustiados mirando ciegamente a la
ciencia, casi implorando el advenimiento
de una vacuna milagrosa que nos libre
de este mal, que nos haga inmunes.
Durante este insólito aislamiento nos
ha dado tiempo para rumiar, pensar
y repensar mil veces sobre las causas
de las políticas devastadoras de las
privatizaciones de los sistemas públicos
de salud que han resultado criminales,
auspiciadas por ese autismo neoliberal,
que además de injusto y depredador
es absurdo, puesto que los gobiernos
que ahorraron en los últimos años
recortando los servicios de salud, ahora
gastarán mucho más, incluso triplicarán
gastos a causa de la pandemia.
Todo el mundo está desconcertado
ante la irrefutable dimensión de esta
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nueva peste, para la que no existe, en
este momento, cura ni tratamiento que
elimine el virus del organismo. Mientras,
millones de empresarios y de trabajadores
se preguntan si morirán del virus o de
la quiebra y del paro. Nadie sabe quién
se ocupará del campo, si se perderán
las cosechas, si faltarán los alimentos,
si regresaremos al racionamiento… El
apocalipsis está golpeando a nuestra
puerta, como señala Ignacio Ramonet,
en un pormenorizado análisis sobre las
consecuencias económicas, sociales y
políticas de la pandemia de coronavirus.
En medio de este «apocalipsis», vemos
a gobiernos rasgándose las vestiduras,
hablando abiertamente de nacionalizar,
de relocalizar, de reindustrializar, de
soberanía farmacéutica, sanitaria,
incluso amagando con las eléctricas,
los hidrocarburos… Muchos de estos
gobiernos están sintiendo la presión
popular que les exige responsabilidades
por haber defendido el modelo neoliberal

que abrazaron como el fin de la historia. Ahora
aparecen con toda su crudeza las consecuencias de
este fundamentalismo de mercado que ha puesto patas
arriba los modelos políticos que le daban soporte, y las
consecuencias económicas, sociales, medioambientales,
incluso científicas que este modelo ha ido provocando.

«En medio de una pandemia que
tiene al mundo desconcertado,
ellos no tienen la más mínima
duda, “el motor de la economía
impulsará a Euskadi”. (...) No
importa que la recuperación sea a
costa de insistir en infraestructuras
faraónicas, con radiales y
circunvalaciones de carreteras que
no llegan a ninguna parte»
Muchos políticos están prometiendo ahora a la
ciudadanía que, una vez vencida la pandemia, todo se
va a enmendar para construir una suerte de «sociedad
justa». Proponen un nuevo modelo definitivamente
más equilibrado, ecológico, feminista, democrático,
social; y menos desigual… Seguramente, acuciados por
la situación, lo piensan sinceramente, porque cada día
que pasa sumidos en esta pandemia, la ciudadanía está
más convencida de que es el Estado «social», y no el
mercado, el que le puede salvar.
Pero no todos coinciden. Algunos adalides
de este modelo ultraliberal, cercanos a
nosotros, caminan en dirección contraria.
Son advenedizos, pero le han cogido el
gusto y las claves a este capitalismo. Erre
que erre, en medio de una pandemia que
tiene al mundo desconcertado, ellos no
tienen la más mínima duda, «el motor de
la economía impulsará a Euskadi», dice
su eslogan estrella de la EiTB. Tenemos la
obligación, repiten como papagayos, de
salvaguardar el tejido industrial. Mientras,
van advirtiendo que tardaremos años en
recuperar el nivel productivo y el empleo
actuales.

con radiales y circunvalaciones de carreteras de las
que nadie hace uso y que no llegan a ninguna parte.
Tampoco importa destrozar un paraje como Bolintxu,
a un paso de la ciudad pero libre de contaminación,
cuando es patente que las ciudades no están concebidas
para el disfrute de las personas. Ni el empecinamiento
en un tren que hace más de veinte años nos presentaron
cómo el sumun del desarrollo, el I+D en su máxima
expresión, que luego fue I+D+i y que ahora en plena era
del 5G se proyecta para 2025.
Insisten hasta quedarse solos. Si fuera necesario, con
ese mensaje autista que se llama economía, economía,
economía, (por la mañana), producir, producir, producir
(por la tarde), plusvalías, plusvalías, plusvalías, para
repartir (por la noche). Porque ellos ya saben de qué va
esto, para eso llevan muchos años gestionando la nave,
con unas ratios que sitúan a Euskadi en lo alto, en el Top
de los países con más fallecidos, per cápita, del mundo
en esta tragedia. No existen otras claves para ellos de
esta crisis, que como explica Chomsky, es el enésimo
ejemplo del fracaso del mercado. Pero, además, es un
ejemplo de la realidad de la amenaza de una catástrofe
medioambiental. El asalto neoliberal ha dejado los
hospitales desprovistos de recursos. Las camas fueron
suprimidas en nombre de la ‘eficiencia económica’…
Como indica Ramonet, la única lucecita de esperanza
es que, con el planeta en modo pausa, con este
confinamiento casi global causado por la pandemia, el
medio ambiente ha tenido un respiro. El aire es más
transparente, la vegetación más expansiva, la vida animal
más libre. Ha retrocedido la contaminación atmosférica
que cada año mata a millones de personas. De pronto,
la naturaleza ha vuelto a lucir hermosa… Como si el
ultimátum a la Tierra que nos lanza el coronavirus fuese
también una desesperada alerta final en nuestra ruta
suicida hacia el cambio climático, quizás hacia el colapso.

No importa que la recuperación sea a costa
de insistir en infraestructuras faraónicas,
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El coronavirus también ha irrumpido en la escena
geopolítica, desbaratando por completo el tablero de
ajedrez sistema-mundo. Los frentes de guerra –Libia,
Siria, Yemen, Sahel...– han suspendido combates. La peste
ha impuesto de facto, con más autoridad que el propio
Consejo de Seguridad, una efectiva «paz del coronavirus».
En política internacional, la pavorosa gestión de esta crisis
por Trump asesta un golpe muy duro al liderazgo mundial
de EEUU, que no han sabido ayudarse ellos ni colaborar
con nadie. China, en cambio, tras un comienzo errático
en el combate contra la nueva plaga, ha conseguido
recobrarse, enviar ayuda a un centenar de países, y parece
sobreponerse al mayor trauma sufrido por la humanidad
desde hace siglos. El devenir del nuevo orden mundial
podría estar jugándose en estos momentos…
Desde el punto de vista clínico no se acaba de entender
la razón por la que, si ya convivimos con otros seis
coronavirus y los tenemos globalmente controlados, este
nuevo patógeno ha provocado tal colosal pandemia. ¿Qué
tiene de particular este virus? ¿Por qué su rapidez de
infección ha desbordado las previsiones de las mejores
autoridades sanitarias del mundo?
En el análisis que hace Ramonet para responder a estas
preguntas, señala cómo lo primero que hay tomar en
consideración, es que «los virus son inquietantes porque
no están vivos ni muertos. No están vivos porque no
pueden reproducirse por sí mismos. No están muertos
porque pueden entrar en nuestras células, secuestrar
su maquinaria y replicarse. Y en eso son eficaces y
sofisticados porque llevan millones de años desarrollando
nuevas maneras de burlar nuestro sistema inmune».
Este comportamiento del Covid-19 tiene una analogía
con el del mundo zombi, que pareciera que «se ha
hecha carne y habita entre nosotros». Las innumerables
películas de zombis resaltan cómo lo que tienen de más
sobresaliente es su movimiento incesante. Señalan cómo
los que no han sido infectados por los zombis deben
correr para conservar su condición humana; y, a su vez,
los zombis también se ven a merced del movimiento si
quieren allegarse un suculento alimento humano.
Esta analogía la describe Bauman hablando de «vida
líquida» al referirse a las condiciones de la existencia
humana sometida a los efectos de la globalización y la
reducción de las personas a «simples consumidores» que
transitan cual zombis. Así es la masa, decía Baudrillard,
«reunión en el vacío de partículas individuales, de
deshechos de lo social y de impulsos mediáticos. Agujero
negro en el que lo social se precipita».
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Anthony Giddens nos habla del efecto de la globalización
en nuestras vidas, y en la introducción de su obra «Un
mundo desbocado» utiliza una frase que dijo el arzobispo
Wulfstan en un sermón pronunciado en York, allá por el
año 1014: «El mundo tiene prisa y se acerca a su fin».
A estas alturas, ya nadie ignora que la pandemia no es
sólo una crisis sanitaria. Es lo que las ciencias sociales
califican de «hecho social total», en el sentido de que
altera el conjunto de las relaciones sociales, y conmociona
a la totalidad de los actores, de las instituciones y de los
valores.
Las cosas no podrán continuar como estaban. Un gran
parte de la humanidad no puede seguir viviendo en un
mundo tan injusto, tan desigual y tan ecocida. Como
dice uno de los memes que más han circulado durante
la cuarentena: «No queremos volver a la normalidad,
porque la normalidad es el problema». La «normalidad»
nos trajo la pandemia... y nos aboca al colapso total.
Efectivamente, sabemos que la normalidad es el problema

«Las cosas no podrán continuar
como estaban. Una gran parte
de la humanidad no puede
seguir viviendo en un mundo tan
injusto, desigual y ecocida. (...) La
normalidad nos trajo la pandemia
y nos aboca al colapso»
pero a la ciudadanía, nos corresponde la parte alícuota
de responsabilidad. Tenemos que ser capaces de vivir de
otra manera y no dejarnos atrapar por este capitalismo
depredador. Tiempo por tanto de reflexión, tiempo de
cambio para reorientar la vida y abordar nuevos caminos
y nuevos retos. Necesitamos abrir espacios culturales
cívicos que actúen como contrapeso de las lógicas
mercantilistas que dominan y hegemonizan la vida
económica y social.
Gilles Lipovetsky habla de la autodeterminación de los
hombres en esta nueva era de la sociedad de masas, que
va acompañada de la pérdida a jirones de los espacios en
los que se asentaba el individuo, espacios de identidad
colectiva. Esta crisis generada por la pandemia del
coronavirus. Este «hecho social total» nos va a poner a
prueba.

Etorkizuna marrazten

Maria Del Rio

Azken hilabeteak zeharo nahasiak
izan dira. Ez zegoen jakiterik
lehenengo fasera pasatzeko
ezarritako debekuak eta irizpideak
zeintzuk ziren zehatz-mehatz, eta,
are gutxiago, nolaz zeuden araututa.
Garbi geratu zaigun bakarra da
aldaketak bizkortzen ari direla, eta
gero eta premiazkoagoa dela bizitzen
ari garen krisi soziosanitarioaren
eraginak eta ondorioak
modu kolektiboan aztertzea.
Konfinamenduaren lehenengo
unetik «shock» egoera nabaria
izan da, gure bizimodua zalantzan
jartzea saihetsezina bilakatu da.
Bada, beraz, sistema birpentsatzeko
eta alternatibak proposatzeko une
egokia.
Bizitza zaindu beharra dagoela
argi ikusi da, baina ezin dugu
ahaztu bizitza-zaintzaren dimentsio
aniztasuna. Funtsezkoa da askotan
gutxietsia izan den sektore publikoari
bere tokia ematea, osasun sistema
publikoa eta unibertsala bermatzea,
eta eredu sozioekonomikoa
aldatzea. Etorkizuna marrazteko
bidean, praktika komunitarioak
aztertzeari funtsekoa deritzot. Ez
gara zerotik hasiko; badira aspalditik
elkarzaintzan modu komunitarioan
eta antolatuan dabiltzanak.
Horren adibide argia hasierahasieratik sortu diren zaintza
sare herritarrak dira. Premiazko
beharrak asetzera etorri dira,
ikuspuntu eraldatzailea ahaztu gabe.
Harrigarria da nola ondo bilatuta,
bizitzako arlo guztietan alternatiba
eta proiektu eraldatzaileak aurkitu

ahal ditugun; euren aniztasuna
benetan aipagarria da. Ekonomia
eraldatzailearen esparruan badira,
esaterako, praktika azpimarragarriak:
eredu ekonomiko eta sozial nagusia
zalantzan jartzen dutenak eta
paradigma-aldaketa proposatzen
dutenak.

“Funtsezkoa da
askotan gutxietsia
izan den sektore
publikoari bere tokia
ematea, osasun
sistema publikoa
eta unibertsala
bermatzea, eta eredu
sozioekonomikoa
aldatzea”
Euskal komunitate zientifiko eta
akademikoak aldarrikatu duen
moduan, benetan jasangarria den
eredu sozioekonomiko baterantz
aurrera egiteko, muga ekologikoak
kontuan hartu behar ditugu.
Elikadura burujabetzaren eremuan,
besteak beste, badago horretaz zer
hausnartu eta zertan sakondu.
Praktika isolatu baina anitz
horiek guztiak lotu, elkarrekin
harremanetan jarri eta zentzu
orokortu bat ematea premiazkoa da.
Ezin dugu horiek alferrik galtzen utzi,
eta horretarako merezi duten balioa
aitortu behar diegu.
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Autek kantatzen zuen pentsamendua ezin dela gelditu. Eta horregatik,
pandemiak lau hormen artean giltzapetu gintuenean, Alternatibatik,
beste eragile politiko eta sozial askok bezala, erabaki genuen kalerik
ezean, emantzipatzeko borroka guztien funtsezko espazioa izanik,
leihoak leku egokiak zirela eztabaidatzeko, entzuteko eta aldarrikapenak
egiteko. Ez bakarrik fisikoak, ametsez eta utopiaz betetako balkoiekin,
baita teknologiak eskaintzen dituenak ere. Horrela sortu zen
#AlternatibaZuzenean, online egindako hitzaldi zikloa. Hemen duzue
laburpentxo bat.

Begi kri t ikoa zaindu

Cantaba Aute que el pensamiento no puede tomar asiento. Y por
eso, cuando las circunstancias nos encerraron entre cuatro paredes,
desde Alternatiba, como muchos otros agentes políticos y sociales,
decidimos que a falta de calle, espacio fundamental de todas las luchas
emancipatorias, las ventanas eran buenos lugares para debatir, escuchar
y lanzar reivindicaciones. No solo las físicas, con balcones repletos de
sueños y utopías (muchas efímeras, lamentablemente), sino también las
que ofrece la tecnología. Así nació #AlternatibaZuzenean, nuestro ciclo
de charlas online. He aquí un breve resumen.

Zikloaren irekiera
ofiziala izan ez bazen
ere, konfinamendu
garaian zaintza
lanen garrantzia
ikustarazteko, ume zein
nagusiei zuzendutako
lehen emanaldi hau
oso originala izan
zen. Joxemari Carrere
ipuin kontalariaren
eskutik «munduko
ipuin txarrenak, gaizki
kontatuak» ikuskizunaz
gozatzeko aukera izan
genuen.

Irudimena zaindu
20 20

Bizi tza zaindu

u

La tercera semana del
Estado de alarma, el
día 3 de Abril, dimos
comienzo al ciclo con
una charla informal
en directo entre
nuestro compañero y
diputado de EH Bildu,
Oskar Matute, y el
investigador y escritor
digital, Jonathan
Martínez, donde
abordaron viejos y
nuevos retos a los
que se enfrenta la
izquierda.

Bakea zaindu

El 9 de Abril analizamos
la profunda crisis de
cuidados que con el
Covid-19 se vió agravada
hasta el borde del
colapso junto a Ander
Rodríguez (Ex Diputado
de Políticas Sociales
de Gipuzkoa), Monika
Plazaola (responsable
de Feminismos
de EH Bildu), Raúl
Urquijo (trabajador de
residencias y delegado
sindical en el IFBS),
conducidos por nuestra
compañera de la mesa
feminista María del Río.

Kul tura zaindu

Posteriormente, el
16 de Abril, tratamos
la militarización en
múltiples sentidos
de la pandemia
con Maite Elizondo,
activista de
Emakumeok Gerraren
Aurka y Víctor Rubio,
miembro del cuerpo
de Bomberos de
Nafarroa, ambos
conducidos por David
Mangado, militante
antimilitarista.

Apirilak 23an,
euskal kulturgileek
deitutako bi
eguneko greba
digitalaren ostean,
kulturgintzaren
erronka berrien
inguruan eztabaidatu
ahal izan genuen
Gotzon Barandiaran
idazle eta Dorleta
Urretabizkaia
aktorearen eskutik,
Joxemari Carrereren
dinamizazioarekin.

Ziklo osoa ikusgai hemen. Puedes ver la serie completa en:
Youtube: labur.eus/alternatibazuzenean
Facebook: labur.eus/alternatibazuzeneanfb
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Kontsumo ohi turak zaindu

El 1 de Mayo, día
internacional de la clase
trabajadora, enfrentamos
la necesidad de alcanzar
nuevos modelos
laborales, productivos,
de distribución y
de consumo. Con la
participación de Amets
Ladislao, de EHNE sobre
el modelo productivo,
Elena Etxalar, comerciante
local de Lizarra sobre los
modelos de consumo, y
Mikel Ruíz del colectivo
juvenil contra la
precarización Eragin,
conducidos por nuestro
compañero y concejal de
Basauri Exabier Arrieta.

Kolek t iboan zaindu

Elkartasuna zaindu
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El 7 de Mayo, también
abordamos el impacto
de la aparición del
Covid-19 en la ya grave
crisis de personas
refugiadas en Europa,
para lo que contamos
con la inestimable
participación de Ainhoa
Maestu, médica en
fronteras europeas e
Hibai Arbide, periodista
afincado en Grecia.
Ambos acompañados
por la dinamización
del compañero de la
mesa internacionalista
de Alternatiba, Eneko
Gerrikabeitia.

Askatasun pertsonala z

zaindu

Maiatzaren 14an, beste
behin ere, zaintza krisiari
heldu genion baina
oraingoan erantzun
komunitarioaren
ikuspuntutik. Honen
inguruan aritzeko,
Olatukoop-eko Enara
Iruretagoiena eta
Bilboko Elkartasun
Sareko Naia Vivancorekin
hitz egiteko aukera
izan genuen. Gure
Feminismo Mahaiko
kide Maria del Rioren
dinamizazioarekin.

El 21 de mayo, abordamos
una de las medidas
que estaban sobre la
mesa en el espacio de
debate que abrimos ex
profeso en relación a
la pandemia. Elegimos
la ya clásica propuesta
de una Renta Básica
Universal como referencia
perfecta para hablar de
cómo responder a los
problemas de pobreza y
exclusión social creados
por un injusto capitalismo
heteropatriarcal. Y para
ello contamos con Iñaki
Uribarri (Argilan-ESK)
y Mikel de la Fuente
(Hitz&Hitz), conducidos
por Monika Plazaola.

El 28 de mayo,
recuperamos el formato
‘conversación’ de la
mano de Oskar Matute,
que en compañía de
Maribel Mora, diputada
de Adelante Andalucía
en el Parlamento Andaluz
y David Fernández,
periodista de La Directa y
miembro de Coop57, nos
dibujaron su visión de lo
que viene y cómo puede
suponer una oportunidad
para reconstruir desde
abajo y a la izquierda.

Ideia partekatzea zaindu

Disidentzia sexuala zaindu

Finalmente cerramos
el ciclo de «Alternatiba
Zuzenean» el 24 de
Junio con motivo del
28-J. Con la dinamización
de Irantzu Varela y de
la mano de Lola Casal,
Marina Llamas y Leticia
Gómez de Segura, de
tres colectivos ALA-ALA,
Gastelesbos y 7menos20
respectivamente,
realizamos un recorrido
cronológico de diferentes
luchas lesbianas hasta
hoy, visibilizando los
debates, las prácticas
y reivindicaciones
concretas de este
movimiento que después
de 26 años sigue
vibrando y transformado
socialmente en Gasteiz.

2323

Ander Rodriguezi elkarrizketa

«Txaloak instituzionalizatzeko gai izan
behar dugu»
Gure kide eta EH Bilduren legebiltzarkide Ander Rodriguezi
elkarrizketa birusak adinekoen egoitzetan sortu duen egoera larriak,
eta osasun eta lan mailan pandemiaren ondoren sortzen ari diren
doluzko egoerek agerian utzi diguten pertsona, osasuna eta bizitza
duina erdigunean jartzeko beharraren inguruan. ‘Normaltasun
berria’ deiturikoa ‘normaltasun zaharraren’ zantzuak hartuz doa eta
horrekin errezeta zaharrak azaleratzen dira.

Hilabeteak daramatzagu pertsona,
osasuna
eta
bizitza
duina
erdigunean egon behar direla
aldarrikatzen. Zerbait ikasi dugu
oraingoan?

Pandemiaren
lehen
fokua
estatistika suntsitzailea uzten ari
da adinekoen egoitzen sektorean:
167 hildako Covid-19 birusarekin,
eta birusaren ondorioz hil izanaren

Zaila da aurreratzea etorkizun
hurbilak ekarriko diguna, guztion
artean eraiki beharko dugun arren.
Egia da Covid-19ko krisiak zaintzakrisia bezala ikusaraztea eragin
duela, eta horren gainean ohartarazi
izan da azken urteotan. Hala ere,
gaur egun, balkoietatik egindako
txaloek – bizitza zaintzen zutenei
errekonozimendu
kolektiboa
emateko modu horrek – ez dute
isla instituzionalik izan, salbuespen
batzuk izan ezik. Gure gizartean
garrantzi gutxien duten lanak
ezinbestekotzat jo dira; pertzepzio
hori, hein handi batean, aldatu egin
da Covid-19aren krisian. Gainera,
lan eta soldata baldintza txarrenak
dituzten lanak ere badira; errealitate
hori aldatzea erabaki politiko jakin
batzuk hartzearen araberakoa da.
Txaloak instituzionalizatzeko gai izan
behar dugu.

«Gaur-gaurkoz, Eusko
Jaurlaritzako Enplegu
eta Gizarte Politiketako
sailburuak egoitzetan
gertatutakoa
erlatibizatu eta ezer
aldatu behar ez
dela defendatzen
jarraitzeak kezkatzen
nau. Bitxia da nola
konponbidearen parte
izan behar duena
arazoaren parte
bihurtzen den»
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dozenaka susmagarri gehiago,
Gipuzkoan – GFAren datuak –,
eta 1.000 baino gehiago, EAEn
(hildakoen % 40).
Zalantzarik gabe, gaur egun ditugun
datuekin esan dezakegu adinekoen
egoitzetako heriotza-tasa hirukoiztu
egin dela. Beste geografietan,
hemen zorionez gertatu ez diren
gertaera benetan danteskoak izan
ditugu. Hori bai, Gipuzkoan dauden
egoitzetako langile batzuk zabor
poltsa batekin nola babestu behar
ziren ikustea irudi lazgarria izan da,
eta hori errepikatzea eragotzi behar
dugu. Badakigu merkatuan zailtasun
handiak egon zirela babes-ekipoak
eskuratzeko, baina horregatik are
ulergaitzagoa da Eusko Jaurlaritzak
krisiaren lehen egunetan adieraztea
bitartekaritza-lanak egiten ari zela
ekipo horiek enpresa batera edo
bestera irits zitezen, produkzioa
manten zezaten, egoitza askok ez
zituzten bitartean.
‘Normaltasun berria’ deritzona
iristen ari da, eta egoera mingarriak

‘Normaltasun berria’
deiturikoa ‘normaltasun
zaharraren’ zantzuak hartuz
doa eta horrekin errezeta
zaharrak azaleratzen dira

sortzen ari dira: ikastetxeetako
prekarietatea,
langileen
birkokapenak, kaleratzeak …
Arazoa da ‘normaltasun berri’
horrek ‘normaltasun zaharraren’
antz handiegia duela. Komeni da
gogora ekartzea zer gertatu zen
Gipuzkoako egoitzetan krisiaren
hasieran. Langileek, egoeraren
larritasunaz
jabetuta,
haien
hitzarmen kolektiboaren defentsan
indarrean zuten 243 eguneko greba
utzi egin zuten, beren lanpostura
itzultzeko, beren bizitzak arriskuan
jarriz, beste bizitza batzuk zaintzeko.
Eta zalantza izpirik gabe egin
zuten, jasaten ari ziren soldaten
izozketa urteekin amaitzeko inork
aurrez konpromisorik txikiena
ere hartu gabe. Horregatik, eta
askoz
gehiagorengatik,
guztiz
ulergaitza iruditzen zait Gipuzkoako
ahaldun nagusiak haiei eta haien
ordezkariei esatea ez zutela
parte hartu “adinekoen osasuna
zaintzeko ahalegin kolektiboan”,
edo paralelismo bat ezartzea

erabiltzaileen artean 167 bizitza
galarazi dituen gaixotasun baten
eta
emakumeak
babesteko
ekipamenduak bermatu daitezen
borrokan ari diren sindikatuen
ekintzen artean.
Nola eragin du egoera horretan
Eusko Jaurlaritzak iazko uztailean
hasitako
erregularizazio
proiektuak?

erabiltzaileen senideak, hirugarren
sektore sozialeko erakundeak,
Arartekoa, Ekonomia eta Gizarte
Arazoetarako Batzordea, baita
Eusko Jaurlaritzaren zerbitzuak ere.
Are gehiago, Eusko Legebiltzarrak,
Euskal Herria Bilduren ekimenez,
urrian atzera bota zuen erregulazio
berria, eta berehala berrikusteko
eskatu zion Eusko Jaurlaritzari. Inoiz
egin ez zen berrikuspena.

Inola ere ez, eta honekin dena
esan dut. 20 urteko itxaronaldiaren
ondoren, iazko uztailean Eusko
Jaurlaritzak erregulazio berria onartu
zuen titulartasun publikoko eta
pribatuko adinekoen egoitzetarako.
Euskal
Autonomia
Erkidegoko
18.500 pertsonen zaintza halako
emaitzarekin artatzea ez zen oso
eraikitzailea izan: funtzionatzen
ari ziren zentroek ez zuten ia
inolako aldaketarik egin behar, eta
erabiltzaile batzuek jasotzen zuten
zuzeneko arreta murriztu egiten
zen. Araudi berriak alor guztietatik
kritikak jaso zituen: langileak,

Hala ere, orain iraganaz hitz egiteak
ez digu ezertarako balio. Ezin
ditugu erabaki horiek aldatu, ezta
haien ondorioak ere. Bakoitzak
autokritika egokia egin beharko
du esandakoari eta egindakoari
buruz. Ni etorkizunak kezkatzen
nau. Eta asko kezkatzen nau,
gaur-gaurkoz, Eusko Jaurlaritzako
Enplegu eta Gizarte Politiketako
sailburuak egoitzetan gertatutakoa
erlatibizatu eta ezer aldatu behar ez
dela defendatzen jarraitzeak. Bitxia
da nola konponbidearen parte
izan behar duena arazoaren parte
bihurtzen den.
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Titulartasun publikoko zerbitzuak
izan arren, sektore pribatua betebetean sartu da egoitzetan. Nola
uzten du hau publikoak?
Honako galdera hauek egin beharko
genizkioke geure buruari: irabazpideasmoaren eta pertsonen zaintza
onaren arteko oreka lor daiteke? Zer
gertatzen da zerbitzuaren helburua
eta zerbitzuaren kudeatzailearen
helburua desberdinak direnean? Zer
nagusitzen da zeren gainetik? Oso
kezkagarria da arduradun politiko
bati edo besteari entzutea pertsonen
zaintza ez dela eskubide bat, baizik
eta “Silver economy” edo “negozioaukera bat”. Ez da nobedadea, noski.
Urtetan hartutako erabaki politikoak
dira. Hala, ikusten dugu nola
arrisku-kapitaleko funtsek egoitzak
erosten dituzten Euskal Autonomia
Erkidegoan. Bateragarri al dira
haien interesak zerbitzu horien
azken helburuarekin? Erantzuna
ezezkoa da. Baieztapen horren
aurrean, askotan, modu tranpati eta
koldar batean erantzuten dizute:
“Zer duzue hirugarren sektorearen
aurka?”
Ez,
arrisku-kapitaleko
funtsak ez dira hirugarren sektorea.
Gure herrialdeko hirugarren sektore
soziala ekimen herritarra eta irabaziasmorik gabekoa da, eta askotan
erakutsi du interes- eta arrakastaformulak egon daitezkeela zerbitzu
baten zuzeneko kudeaketatik kanpo.
Zaintzak merkaturatzeko muturreko
moduak legitimatzeko bere izen ona
erabiltzea oso zintzotasun gutxikoa
iruditzen zait.
Zer neurri planteatzen ditugu EH
Bildutik sektorean pandemiak
eragin dituen ondorioei aurre
egiteko?
Bi denboratan jardutea proposatzen
dugu. Lehenik eta behin, epe
laburrean, adinekoentzako egoitzazentroek, udazkenean, balizko
Covid-19ko bigarren ziklo bati berme
handiagoz aurre egin diezaioten.
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«Zaintzen
dutenen
errealitatea
ere eraldatu
nahi dugu»

Hala, premiazko inbertsio-plan bat
planteatzen dugu, 300 egoitzazentro baino gehiago fisikoki
egokitzeko: banakako gelen kopurua
handitzea, banaketa modularra, eta,
paraleloan, sarearen estaldurari
eustea bermatzea, plaza berriak
irekiz. Zuzeneko arretako langileen
ratioak
handitzea;
horrela,
profesionalen
txandakatzea
murriztu ahal izango dugu. Gainera,
titulartasun pribatuko zentroetan
esku hartzeko euskal administrazioek
une honetan duten eskumena
atxiki behar dugu. Bigarrenik, epe
ertainera, adinekoentzako gure
egoitza-zentroen errealitatea aldatu
nahi dugu. Aurrekaririk gabeko
baliabide publikoen mobilizazioaren
bidez, iraupen luzeko zainketen
gure eredua aldatzea proposatzen
dugu. Adinekoek, gutxienez, bi
orduko arreta zuzena jasoko dute
egunean, adineko pertsonei bizitza
osoa bermatzeko antolatuko diren
baliabide batzuetan.
Zaintzen dutenen errealitatea ere
eraldatu nahi dugu. Proposatzen
dugu erakundeen arteko funts bat
sortzea, lehenik eta behin, 1.500
euroko aparteko soldata ordainduko
diena egoitza-zentroetako langile
guztiei, eta, bigarrenik, pertsonen
zaintzaren sektoreko lan-baldintzak
hobetzea finantzatuko duena.

«Oso kezkagarria

da arduradun
politiko bati edo
besteari entzutea
pertsonen zaintza
ez dela eskubide
bat, baizik eta
“Silver economy”
edo negozioaukera bat»

Txema
Mendibil
Cuenta la historia que durante el
siglo XIX las familias ricas europeas
estaban encantadas con la guerra,
especialmente si se combatía más
allá de sus fronteras. Preferían
ganarlas, pero incluso eso era
secundario frente a las grandes
ventajas de una buena guerra.
Por un lado se legitimaba su
régimen, la unidad nacional detrás
de las instituciones, el orden, la
militarización del pensamiento
y los vítores a policías y fuerzas
armadas, las canciones patrióticas
y el desprecio del discrepante… Y
lo más importante, las guerras se
financiaban con emisiones masivas
de deuda pública que, en un contexto
de baja inflación y sacralización de la
propiedad privada, producían jugosos
dividendos a las clases dominantes.
Y para cerrar el círculo, los fondos
para pagar esos intereses provenían
principalmente de tasas e impuestos
indirectos, a cargo de esa y de
generaciones posteriores.
Después de la 1ªGM la cosa cambió.
Subieron los impuestos, aumentó
la inflación (los bonos de guerra
perdían valor) se conquistaron
derechos sociales (sanidad, paro,
jubilación…). Y tras la segunda,
se asentó el keynesianismo y se

Fondos para la guerra
«del virus»
expandió el estado del bienestar,
subieron impuestos sobre la renta y
surgieron otros a la propiedad total.
Pero el triunfo de la globalización
y el cretinismo neoliberal de la UE
hicieron que esta volviese a la casilla
de salida del siglo XIX. Si esta vez
están más preocupados es porque las
bajas son más democráticas, mueren
hasta las ricas y los famosos. Y aquí
toca centralismo rancio, militarismo
rampante (al Gobierno solo le faltó
dar vivas al Ejército y a la Guardia
Civil), «estamos en guerra», prietas
las filas con el pavisoso y dirigentes
regionalistas, insultos al discrepante…
En cuanto al gasto directo de 17.000
millones y a los 100.000 millones
para cubrir la espalda a la banca se
habla de un crédito sindicado. Pero
si hasta Trump se dedica a fabricar
billetes y tirarlos desde el helicóptero
(abrir y tapar zanjas debilita el
confinamiento), haciendo suya la
cínica frase de los neoliberales más
lúcidos: «todos somos keynesianos
en las trincheras». Mientras, los
gobiernos de la UE, ya se sabe, en
la derecha económica extrema y
ya pagaremos nosotros y nuestros
descendientes los intereses a los
poderes financieros de siempre.

¿Hay otro camino? Claro. ¿Para
qué sirve el estado de alarma?
Dado que los impuestos que menos
debilitan la actividad económica son
los que recaen sobre la propiedad,
urge establecer un impuesto
extraordinario sobre la propiedad
total de personas físicas y jurídicas.
Sin escudo fiscal, y contabilizando las
participaciones empresariales. Los
tipos a las personas físicas podrían
ir desde el 1% a partir del millón
hasta el 5% a partir de 5 millones. A
las jurídicas, por su patrimonio neto
en el Estado cuando sea superior
a 5 millones, el 1% a las entidades
«sin ánimo de lucro» y el 5% a las
empresas, que podrían pagar en
acciones, dificultando así la entrada
de tiburones. Con mecanismos
para evitar la doble imposición
entre empresas y particulares. Es
importante gravar también a las
personas jurídicas para evitar que
medren las multinacionales y los
residentes en paraísos fiscales.
Este impuesto se podría recaudar en
pocos meses y debería implantarse
en todo el Estado para evitar más
dumpings fiscales. Y plantarse en
Bruselas para que esto forme parte
de la ortodoxia de la zona euro frente
al modelo suicida que impulsan.
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Entrevista a Iñaki Martín de Pentsionistak Araban

«Los servicios sociales públicos fuertes son la
garantía para salir de situaciones tan difíciles»
Entrevistamos a Iñaki Martín, histórico referente de la lucha sindical, política y social en
Araba. Militante de Alternatiba, sindicalista de ESK, pero sobre todo, entregado pensionista
en lucha, siempre megáfono en mano, por los derechos de todas las personas a una
pensión pública digna. Nos cuenta la trayectoría de este movimiento y sus claves de futuro.

Inmersos como estamos en plena
crisis del sistema capitalista,
con una escasez evidente de
medios sanitarios y de cuidados,
severamente agravados por el
Covid-19, ¿qué lectura hace el
movimiento pensionista de esta
crisis sistémica?
Nos preocupa la privatización
de los servicios residenciales,
incorporando a nuestras
reivindicaciones el tema de la
dependencia, “No hagáis negocio
con la dependencia” con este
tema intervenimos desde el
Elkargune de Mayores, y hemos
participado en comisiones
tanto en la Diputación como
en el Ayuntamiento para hacer
llegar nuestras reivindicaciones
a las Instituciones. También
participamos en solidaridad con
las trabajadoras de las residencias.
Queremos tejer lazos con los
colectivos que trabajen en los
centros residenciales. Queremos
calidad en las residencias y que se
ofrezcan más plazas residenciales.
Asimismo, se ha demostrado que
ante situaciones como la que
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estamos pasando solo lo público
puede garantizar una solución
a los problemas que genera.
Unos servicios sociales como una
sanidad o una educación públicas
son la garantía de poder salir de
estas situaciones tan difíciles. Lo
privado, el negocio, solo sirve
para demostrar la inoperancia y la
incompetencia.
Os habéis seguido manifestando a
pesar de la pandemia...
En esta crisis no hemos tenido
más remedio que confinarnos
en nuestras casas. A pesar de
todo, hemos tratado de seguir
reivindicando desde las ventanas
y balcones, sacando nuestros
pañuelos, nuestras reivindicaciones
para que no se olvidara que una vez
todo terminara seguiríamos en las
calles y en las plazas, como hasta
ahora.
Esta pandemia se está cebando
fundamentalmente con la gente
mayor. El índice de gente mayor
que está muriendo es enorme,
sobre todo la gente que está en
las residencias privadas. Hemos

visto en qué situación de abandono
están y cómo las instituciones que
tenían que velar por los mayores
que están en las residencias los
han abandonado, dejando a los
depredadores de la iniciativa
privada para que hagan negocio.
Y ahora nos encontramos con este
desastre.
Vuestro recorrido como
“Movimiento de Pensionistas de
EuskalHerria” nace en enero de
2018. Una lucha incesante que os
ha sacado a las calles cada lunes
durante más de dos años. ¿Cómo
habéis evolucionado?
El movimiento nace de manera
espontanea como reacción a la
congelación de nuestras pensiones,
pero previamente ya existíamos
organizaciones de pensionistas que
tratábamos de concienciar a los y
las pensionistas de la necesidad
de luchar por unas pensiones
dignas. En concreto, desde
”Arabako Pentsionistak Lanean”
empezamos a coordinarnos y
colaborar con otras organizaciones
de pensionistas de EuskalHerria.
Actualmente, hemos constituido

a nivel del país una organización
única llamada Gaur Geroa.
La mayoría proveníamos del
movimiento sindical (LAB, ESK,
Steilas y otros).
Pero es como Movimiento de
Pensionistas de Euskal Herria
cuando hemos ido añadiendo
contenido y nuevas reivindicaciones
a nuestra agenda como la defensa
de unas pensiones públicas, una
pensión mínima de 1.080€ (según
la recomendación de la Carta
Social Europea), un salario mínimo
de 1.200€, una subida de las
pensiones de viudedad a 1.080€,
la revalorización de las pensiones
según el IPC, la eliminación del
factor de sostenibilidad y un largo
etcétera.
Desde entonces, todos los lunes
hasta el confinamiento hemos he
estado en la calle, combinando con
manifestaciones más numerosas y

participando en la huelga general
del 30 de enero.
Lo prioritario del movimiento es su
consolidación y la unidad. Si tiene
alguna virtud este movimiento es la
unidad y la perseverancia.
¿Cuáles han sido vuestras
conquistas hasta la fecha y qué
alianzas habéis construido en estos
dos años de lucha?
Seguimos luchando por lograr
los objetivos que nos marcamos
en enero de 2018. Algo hemos
conseguido, como la revalorización
de las pensiones según el IPC o
retrasar el factor de sostenibilidad,
aunque todavía queda eliminarlo.
Pero seguimos luchando para
conseguir una pensión mínima de
1.080€.
A lo largo de nuestra trayectoria
de movilizaciones hemos
ido incorporando nuevas

reivindicaciones cara a conseguir
alianzas con otros sectores.
Consideramos que el tema de
las pensiones es transversal y
que, por tanto, afecta a todos los
sectores de la sociedad. Por eso,
hemos tratado de movilizar a la
juventud. También trabajamos con
el movimiento feminista, apoyando
sus movilizaciones. Por otra parte,
nos hemos solidarizado con todo el
personal sanitario de la primaria,
participando en sus movilizaciones,
así como contra la eliminación del
PAC de San Martín, o apoyando a
las trabajadoras de las residencias
privadas en Araba.
Y ahora en esa denominada
“nueva normalidad”, ¿qué plantea
el movimiento pensionista?
Con el fin del confinamiento vamos
a insistir con más fuerza en la
gestión pública y directa de todas
las residencias de mayores, para
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que dejen de ser un negocio para
sus “colegas”. Por otra parte, es
terrible que ante la falta de UCIs
o de respiradores se prioricen
franjas de edades más jóvenes para
proporcionar la atención necesaria,
y se les condene a una muerte
anunciada. Gente que sostuvo esta
sociedad en todos los momentos de
crisis anteriores. Ese es el pago que
se nos da.
Pero tampoco vamos a olvidar las
reivindicaciones por las que salimos
el movimiento de pensionistas.
Nos siguen pareciendo justas
y oportunas, y más ahora que
empiezan a sonar voces que hablan
de nuevos recortes.
Hemos salido de nuevo a la calle
porque nos parece importante
ocupar la calle, porque nos quieren
en casa y callados. Y calladas
no vamos a estar. Las primeras
movilizaciones han sido resaltar

A la juventud le
diría que luche,
que salga a la
calle y luche por
sus derechos.
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y apoyar a todos y todas las
trabajadoras de las residencias y del
servicio vasco de salud, por su labor
y cuidado de las personas mayores;
y rendir homenaje a todas la
personas fallecidas por el Covid-19,
muchas de las cuales participaban
en las concentraciones de los lunes
en las plazas.
También hemos hecho una marcha
para reivindicar y defender los
sistemas públicos de calidad frente
a la tendencia privatizadora de las
instituciones. Y para eso hemos
tratado de recoger el apoyo de los
trabajadores y las trabajadoras de
la sanidad, residencias, enseñanza,
etc.
De cara al futuro, ¿qué mensaje
lanzarías a las próximas
generaciones?
Les diría que luchen, que salgan a
la calle y luchen por sus derechos.
El tema de las pensiones es
fundamental para la juventud.
El que se mantenga un sistema
público de pensiones que
garantice una pensión de dignidad
después de haber trabajado
toda una vida, es fundamental.
Y que desde hoy tienen que
incorporar esta preocupación
en sus reivindicaciones.
Nosotros y nosotras estamos
luchando por toda esa juventud,
fundamentalmente.
Porque para la gente de mi edad
prácticamente está garantizado,
pero para la juventud no. Porque
este modelo neoliberal va en
sentido de cargarse las pensiones
públicas, como la sanidad o la
educación, que son los pilares del
Estado de Bienestar. Y no podemos
permitir que esto nos lo arrebaten.

MARTÍN DE CERCA...
Nací rebelde. Y es ese espíritu
de rebeldía precisamente, el que
me ha llevado a realizar toda mi
trayectoria militante. Siempre
plantando cara a las injusticias, me
ha llevado a veces, a ser perseguido
y represaliado. He pasado por la
cárcel, por huelgas de hambre,
he participado en innumerables
huelgas laborales y en infinidad de
movilizaciones de todo tipo. Diría
que me he perdido pocas. Siempre
reclamando aquello que considero
justo.
Por eso, estoy orgulloso de toda
mi trayectoria de lucha, sin
arrepentirme de nada de lo que he
hecho. Puede que haya cometido
errores, es algo natural ya que
quien no comete fallos, no avanza.
Pero aquí sigo. Si me preguntaran
quién soy, contestaría: un activista
y militante por la libertad y el
socialismo.

Pandemiaren hegakadak
sortutako ekaitza
Maria del Rio

U

da aurrera doa, eta
oraindik kosta egiten zait
opor garaian gaudela
ohartzea. Aurten ezin izan
dugu herriko jaiez gozatu, oporrak
antolatzea zailagoa egin da, eta
ezin dugu esan udan ezer gertatzen
ez denik. Hala ere, inoiz baino
beharrezkoa dugu egun batzuetan
deskonektatzeko aukera izatea;
urtea,
konfinamendua
tartean,
bereziki gogorra izan delako. Dena
dela, Eurostatek esan digu Europako
biztanleen ia heren batek ezin dutela
oporretako astebeteko egonaldia
etxetik kanpo egin.
Tamalez, ez da aipagarria iruditu
zaidan datu bakarra. Izan ere,
azken egunetan, bizi-baldintzen
inguruko
zenbait
ikerketaren
emaitzak ezagutzeko aukera izan
dugu. Esaterako, argitara eman da
2019an pobrezia oro har murriztu
egin bazen ere, haurren kasuan igo
egin zela, igogailu soziala moteldu,
desberdintasunak areagotu, eta
jada, lan merkatuan sartzea ez dela,
berez, muturreko zaurgarritasunaren
kontrako berme hutsezina.
Orduan, osasun krisiaren ostean
zer espero dezakegu? Nazioarteko
datuetara jotzean, ondorioztatzen da
Covid-19a eragin zuzen eta zeharkako
oso garrantzitsua izaten ari dela
osasunean, gosean eta elikagaien
segurtasunean.
Horrela,
Nazio
Batuetatik berriki ohartarazi dute
gero eta argiagoa dela berehalako
neurriak hartu ezean, elikagaien
larrialdia sortuko dela munduan,

«Osasun-sistemak
indartu behar dira,
eta gizarte-babes
egokia bermatu.
Izurriteak eta
izurritetik
babesteko
hartutako neurri
murriztaileek
ahuleziak
areagotu dituzte»
eta epe luzeko ondorioak ekarriko
dituela. Argi eta garbi, pandemiari
lotutako behar medikuek berehalako
eta
urgentziazko
erantzuna
behar dute. Erantzun hori, baina,
ezin da guztientzako oinarrizko
zerbitzuetarako sarbidearen kaltetan
egin.
Osasun-sistemak indartu behar dira,
eta gizarte-babes egokia bermatu.
Izurriteak eta izurritetik babesteko
hartutako
neurri
murriztaileek
ahuleziak areagotu dituzte. Gosepandemiak
eragin
ditzakeen
bigarren mailako kalteak aurreratu
eta arindu egin behar dira, kalteei
erantzun bat eman behar zaie,
halabeharrez eta ikuspegi orokorra
galdu gabe. Aurreko pandemiek
erakutsi dute kalte larriagoak sortu
daitezkeela agerraldiaren zeharkako
ondorioengatik
gaixotasunagatik
beragatik baino.
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David
Mangado

E

l discurso belicista y su
lenguaje, poco a poco,
se fue imponiendo en
el vocabulario y las
conversaciones de población civil
durante el estado de alarma.
Frases como “en estos tiempos de
guerra, todos los días son lunes”,
“en esta guerra todos somos
soldados”, “disciplina”, etc. propias
de la doctrina militar como el jefe
de Estado Mayor de la Defensa,
Miguel Ángel Villarroya, formaban
parte del discurso oficial del
gobierno español.
Un vocabulario no solo empleado
por policías o militares, ya que esta
terminología acabó calando en
los discursos de población civil. La
señora Rayo, miembro del Comité
de Gestión Técnica del Coronavirus,
o el propio Sánchez, teóricamente
personas civiles, llegaron a usar
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términos y frases como “es
importante mantener esta guerra”,
“un ejército de profesionales
sanitarios”, “el espíritu de servicio
no es exclusivo de los militares”,
“que todos nos comportemos
como soldados” “tenemos una
misión específica en esta batalla”,
entre otras.
Esto forma parte de la
utilización del miedo como
técnica de amordazamiento
y cuestionamiento de la
responsabilidad individual y
colectiva de la sociedad. Una
suerte de excepcionalidad
normalizada que pone en venta las
libertades individuales y colectivas
a cambio de supuesta seguridad.
El movimiento feminista lleva
diciéndolo mucho tiempo. Es el
discurso patriarcal y neoliberal
de la necropolítica de la guerra

que, desde lo simbólico, desde la
construcción del relato, desde la
realidad de la represión, contribuye
a mantener lo que en esta crisis
ha quedado tan evidente que es
insostenible: el sostenimiento del
mundo a costa del sometimiento
y la explotación de las mujeres
y de los colectivos excluidos y
vulnerabilizados. Hablamos de las
personas racializadas, de las que no
tienen papeles, de las trabajadoras
del hogar y de los cuidados, etc.
Hombres cargados de armas en
todas las portadas, mientras las
mujeres siguen sosteniendo el
mundo gratis y explotadas también
durante la crisis del covid-19.

«El discurso belicista

El señor Grande-Marlaska,
anunciaba y nos ponía en aviso
de que el despliegue de efectivos
de la UME y otros cuerpos
policiales y militares por todo
el territorio del Estado español
iba a ser cuestión de días.
Teóricamente, sus tareas iban a
ser de “desinfección y limpieza
para prevenir la expansión del
virus”. Recordemos que estamos
hablando de cuerpos policiales y
militares, ¿sus funciones habituales
son las de limpieza y desinfección?
¿No existen personas trabajadoras
expertas en estas tareas? ¿Qué
nos pretendían colar con este
despliegue de “ejércitos de
limpieza y desinfección”? ¿Acaso
solo buscaban una limpieza de cara
de estos cuerpos y reafirmar que
su existencia es necesaria?

«Una suerte de

El desembarco de estos efectivos
durante el estado de alarme en
diferentes puntos de Hego Euskal
Herria como Tutera, Mendabia,
Tafalla, Iruña, Gasteiz o Bilbo, fue
notable y ruidoso. Recordemos
que sus tareas eran las de

forma parte de la
utilización del miedo
como técnica de
amordazamiento y
cuestionamiento de
la responsabilidad
individual y colectiva
de la sociedad»

excepcionalidad
normalizada que pone
en venta las libertades
individuales y
colectivas a cambio de
supuesta seguridad»
«Apostamos por unos
valores civiles y cívicos
como los que defendía
el movimiento popular
de la Insumisión:
confianza, solidaridad,
apoyo mutuo y
reflexión colectiva»

desinfección y limpieza de lugares
como aeropuertos, delegaciones
del Gobierno, residencias, etc. y
no era necesario dar imágenes
más parecidas a un desfile militar,
cánticos y gritos de “por España
hasta morir” como lo que se pudo
ver, por ejemplo, en Mendabia,
Lizarraldea.
Con esta utilización de la doctrina
del miedo, el discurso bélico
constante desde las instituciones
civiles del Estado español o este
despliegue y muestra de fuerza
militar… ¿A dónde nos quiere
llevar? ¿Seguro que no hay
intereses detrás de toda esta
puesta en escena? ¿Por qué un
despliegue militar tan notorio para
labores de saneamiento?
Que este escenario y situación
excepcionales no nos hagan perder
nuestra conciencia crítica. Frente a
los valores militares de la disciplina,
el espíritu de servicio y la moral de
victoria que tanto se defienden,
también desde las instituciones
civiles del Estado español,
apostamos por unos valores civiles
y cívicos como los que defendía
el movimiento popular de la
Insumisión: confianza, solidaridad,
empatía, apoyo mutuo y reflexión
colectiva.
Lo que necesitamos para poder
salir de esta situación no son
muestras de fuerza y poderío
cargadas de testosterona. Lo
que se necesita para salir de esta
crisis sanitaria es más personal
—precisamente— sanitario, más
material de protección, una buena
red comunitaria que ponga el
foco y responda a los cuidados y
necesidades más esenciales de las
personas.
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Ingurunea birpentsatzeko
abagunea

Alba
Fatuarte

I

a 50 egun etxean itxita
egon ostean, azkenik kaleak
berreskuratu genituen, baina
jada ezer ez zen berdin. Ondo
gogoratzen ditut deseskaladako
lehen egunak, mugikortasuna
bizitokitik kilometro bateko
eremura mugatuta genuenean:
Gaindegiko webgunera jo behar
izan nuen kilometroaren muga
hori norainokoa zen jakiteko.
Nire lehen kezka, ea paseatzeko
espazio atsegin batera joateko
aukera izango nuen izan zen.
Zorionekoa ni, Txurdinagako
parkearen zati bat nire
mugikortasun esparruan
zegoelako. Izan ere, lagun
askok ez zuten aukerarik izan
ordubeteko ibilaldi hori espazio
atsegin eta osasuntsu baten
igarotzeko, eta horrek zer
pentsatu eman beharko liguke
guztioi:
Gure auzoan bertan, ba al
dugu aukerarik bizitza duin
eta osasuntsuak ahalbidetuko
dizkiguten beharrizan guztiak
asetzeko? “auzoan lan eta
bizi” esamoldeaz harago, gure
bizitokitik gertu, ba al dugu
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«Pandemiak ezer
onik ekarri badu,
gure lehentasunak
berrantolatu
izana da, eta
era berean, gure
ingurunea beste
begi batzuekin
ikusteko aukera
eskaini digula»

aukerarik tokiko saltokietan
elikagai osasuntsuez hornitzeko?
edo lehen arretako osasun
zentro batean zainduak izateko?
edo haurreskola publiko batean
plaza bat lortzeko? edota aisialdi
osasungarrirako espazioez
gozatzeko? Eta aipatutako guzti
horiek egotekotan ere, nahikoak
al dira?
Dakigunez, konfinamenduaren
osteko deseskalada faseek aurrera
egin ahala, hiriguneko parke
eta berdeguneetan jendetza
biltzen hasi da, askotan gainezka
egin arte. Eta hasi berri dugun
ezohiko uda honetan, ez dirudi
egoerak onera egingo duenik:
Distantzia fisikoa mantendu behar
izateari, gehitu behar diogu, alde
batetik, Bilbon eskura dugun uda
garaiko kale aisialdi alternatiba
nagusia, alegia, udal igerilekuak,
mugatuta egongo direla, ohiko
aforoaren heren batera. Gainera,
bilbotarrek gehien bisitatzen
dituzten gertuko hondartzetarako
sarbidea ere murriztuta egongo
da eta, azkenik, ezin dugu
ahaztu, pandemiaren ondorio
ekonomikoak direla eta, pertsona
eta familia askok ez dutela hiritik
kanpo oporrak ordaintzeko diru
sarrera nahikorik izango. Horrek
eragingo du uda honetan inoiz
baino bilbotar gehiago egongo
garela botxoan, beroaldiari aurre
eginez.
Egoera honen aurrean, tokiko
administraziotik emandako
erantzuna ere aztertzekoa
da: Deigarria izan da, espazio
publikoari dagokionez, zenbait
udalek hartutako lehen
neurrietako bat terrazei espazio
handiagoa eman izana. Gerora
etorri ziren bestelako neurriak,

esaterako, asteburuetan
errepideak oinezkoentzako
egokitzea; guztiz egokia, baina
lehentasunak non dauden argi
ikusi dugu. Txin-txin, diruaren
hotsa.
Pandemiak ezer onik ekarri badu,
gure lehentasunak berrantolatu
izana da, eta era berean, gure
ingurunea beste begi batzuekin
ikusteko aukera eskaini digula
(etxetik hasita, horra etxebizitza
publiko berrietan terrazak
bermatzeko proposamena):
Hirian bizi garenok kalitatezko
espazio publikoa nahi dugu,
espazio zabalak, osasuntsuak eta
etxetik gertu. Udako beroari aurre
egiteko aukera onena ezin da izan
merkatal guneko aire egokituaren
bila joatea.

«Egoera honek
hirigunean
espazio berriak
antolatzeko
aukera
zabaltzen
digu, eredu
kapitalistak
inposatzen
digun kontsumo
aisialdi eredu
bakarretik at»

Aldiz, egoera honek hirigunean
espazio berriak antolatzeko
aukera zabaltzen digu, eredu
kapitalistak inposatzen digun
kontsumo aisialdi eredu
bakarretik at. Hau da momentua
kolektiboki dena birpentsatu eta,
zergatik ez, alternatiba berriekin
esperimentatzen hasteko.
Horregatik, EH Bildutik Bilbon
hondartza berdeak deritzon
espazioak zabaltzea lortu dugu,
dagoeneko zabalik dauden zenbait
eremuetara itzala, dutxak edota
ur iturriak bezalakoak eramateko.
Gure hiria bizigarriagoa izateko
ideia xume bat, urrats txiki
bat; eta halako beste hamaika
beharko ditugu hilabeteotan bizi
izan dugun egoeraren ondorioak
kudeatu eta, etorkizunean
halakorik berriz gertatuz gero,
baldintza askoz hobeagoetan
aurre egiteko.
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Ez dugu normaltasunera itzuli nahi

Xabi
Elbira

C

ovid-19ren osasun
krisiarekin batera datorren
krisi ekonomikoak
aldaketa erraldoia
dakar, Euskal Herrian ez ezik,
baita nazioartekoan ere. Mundu
globalizatua da, estatuen arteko
lotura baten sinesmenaren,
pentsamenduaren eta ideologiaren
mende dagoena, eta estatuen
arteko mendetasuna dute, zentzu
materialean, ekoizpenaren
zentzuan.
Sinetsarazi digute eragile
ekonomiko liberal huts gisa
elkarren artean jardungo duten
estatuak behar ditugula, enpresa
multinazionalen esku-hartzea
erraztuz, patronalaren arabera,
gure biziraupena bermatzeko,
enpresariek enplegua edo
aberastasuna sortuko balute
bezala, eta ez langileriak. Baina
interkonexio produktibo hori ez da
zinezkoa, borta baizik, boterearen
logika da, sinetsarazten diguna
ordena mundiala eta patriarkala ez
dela aldagarria funtsean, baizik eta
gure aldarrikapenak bereganatzen
dituela eta sistemaren zati gisa
egokitzen dituela.
Benetako mendekotasuna,
edo, zehaztu genezake, elkar
mendekotasuna, naturarekin
daukaguna da, eta gizatalde gisa
daukaguna, hauskortasunari
dagokionez. Azken finean, izaki
burujabeak garela aitortu arren,
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elkar behar dugu, beste pertsona
batzuen zaintza behar dugu, haiekin
eta naturarekin lotuta gaude.
Horregatik, astindu gaitu hain gogor
osasun-krisi honek.
Gure euskal oasi honetan,
PNVren siglen pean (EAJren siglak
piura baino ez dira, euskarari
ematen dioten garrantzia bezala)
eta kudeaketa eraginkorraren
ideia hutsalaren pean langile
prekarizatuak ezkutatzen zituzten,
batzuk hondakinen azpian
lurperatuak (ez dugu ahaztu
behar Joaquin Beltran eta Alberto
Sololuze oraino desagertuta
daudela), lurraren aurkako tratu
txarra, eredu industrial eutsiezinen
maldatuz, fracking-aren eta obra
faraonikoen alde eta kulturaeta kirol-jarduera eta zentro
guztien pribatizazioaren alde
eginez, langileen prekarizazioa
eta administrazioan espiritu
demokratikorik ez izateko bidea
emanez, EAEko hiru probintzietan
egoitzen sare publikoa desegitea
eta urtez urte osasunean inbertsioa
murriztea.
Zer gertatu da egoitzetako
adinekoen zaintzarekin? Ahalik
eta osasun onena genuela uste
genuen eta pandemia baten
aurrean kolapsatu egin da? Urkullu
lehendakariaren esanetan, euskal
ekonomiak funtsezko ez ziren
jarduera guztien gelditu ezin
bazituen, agian pentsa genezake

ez zela hain abelera oneko sistema
ekonomiko bat, ezta? Zalantzarik
gabe, sigla hauek, lehendakari
honek, handi baten abestia
dakarkigu burura: la Juradok,
zeinak, Ese hombre abestiarekin,
zera onartzen baitzuen: ese hombre
que tú ves ahí, que parece tan
seguro de pisar bien por el mundo
sólo sabe hacer sufrir.
The Lancet aldizkari britainiarrak
argitaratutako datuen arabera eta
Institut Universitari d’Investigació
en Ciències de la Salut de les Illes
Balears (IUNICS) eta Zaragozako
Unibertsitateko Psikiatria
Departamentuak egiaztatu eta
aipatu dituztenak, langabeziahazkundearen% 1 Europan 65
urtetik beherakoen suizidiotasaren% 0,79ko igoerarekin lotzen
da. Hau da, prekarietatearen
eta ondoez psikikoaren arteko
korrelazio argia dago. Sistema
hebainduta honek, baina

neoliberalismoak eta patriarkatuak
diseinatutako makillaje onarekin,
kalte handiagoak eragiten
ditu emakumeengan eta talde
gutxituengan. Osasunaren Mundu
Erakundeak berak 2001ean
egindako txostenetako batean
aitortu zuen emakumeek gizartean
betetzen dituzten paper ugariek
gizataldeko beste kide batzuek
baino buruko eta portaerako
nahasmenduak izateko arrisku
handiagoa dutela. Emakumeek
beste pertsona batzuen emazte,
ama, hezitzaile eta zaintzaile
izateari lotutako erantzukizunaren
zama jasaten jarraitzen dute,
eta, aldi berean, lan-indarraren
funtsezko zati bihurtzen ari
dira; dagoeneko diru-sarreren
iturri nagusia dira, etxekoen
unitateen laugarren eta hirugarren
zatietarako.
Gainera, kontuan hartu beharko
genuke zaintza gehienak

emakumeek doan edo esplotaziobaldintzetan egiten dituztela,
azkenean kalte bat direla arreta
hori behar duten pertsonentzat
eta beraientzat ere; izan ere,
benetan ezin dute behar luketen
bezalako tratua jaso, emakumeak
ordaindutako lantokietara joaten
direlako eta gero zaintza horiek
artatu behar dituztelako, edo
egoitzetan eta Osasun-sisteman
profesional gutxi daude.
Jule Goikoetxeak eta Zuriñe
Rodriguezek, militante feministek,
duela gutxi prentsan argitaratu
zuten zaintza-sare publiko bat
sortzearen aldeko apustua, sare
hori nahitaezkoa eta txandakakoa
izan zedin gizarte osoarentzat,
eta eskubide bat izan zedin, estilo
liberal-formalean ez ezik, baita
gaitasun politiko bat ere: publikoa,
kolektiboa eta gizataldekoa. Ildo
horretan, zaintzeko erantzukizuna
birbanaketa nahi dugu, haien gain
ez erortzeko, baina, aldi berean,
aberastasuna birbanatzea eskatzen
dugu, inork ez dezan bere burua
esplotazio-baldintzak onartzeko
betebeharrik izan bizirik irauteko,
edo landertasun egoeran bizi
beharrik izan ez dezaten. Oinarrizko
zerbitzuen doakotasuna eta
behar duen pertsona ororentzako
gutxieneko errenta eskatzen dugu.
Horregatik, ez dugu normaltasunera
itzuli nahi, langileentzako lazeriaarau horretara edo laidoztatu,
psikiatrizatu eta formalki eta
materialki gaitzesten gaituen
ordena patriarkal eta arrazista
horretara, gure askatasunak paper
busti bihurtuz. Ez dugu paper busti
gehiagorik nahi, ezta hitz hutsak
ere, edukiak eta eskubideak nahi
ditugu! Euskal errepublika feminista
eta sozialista galdatzen dugu!
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Tiempos decisivos

Estíbaliz
Gómez de Segura

Nos encontramos en un momento
clave para hacer virar el rumbo de
nuestra historia. Un siglo después
de que Rosa Luxemburgo afirmara
que la humanidad se encontraba en
una encrucijada histórica, que ella
definió en términos de «socialismo o
barbarie», volvemos a encontrarnos
ante una disyuntiva similar. O el
neoliberalismo (sistema donde la
pandemia se ha desarrollado a una
velocidad y extensión sin parangón
en la historia de la humanidad) sale
fortalecido mediante un aumento
del autoritarismo –el sálvese quien
pueda, y la loca huida hacia adelante
en medio de la crisis climática y un
aumento de las medidas contrarias a
los intereses populares– u optamos
por un giro de 180 grados, hacia
un modelo social al servicio de las
personas y no del capital.
Vivimos en una profunda crisis
sistémica, en la que el Covid-19 se
perfila como un nuevo acelerante.
Esta crisis había sido anunciada
por la comunidad científica, era
una cuestión de orden ecológico
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resultado de la presión productivista
que ejerce la humanidad hacia el
planeta.
El sistema en el que vivimos es
biocida, injusto, desigual y frágil.
Carece de estructuras colectivas
sólidas para sostener la vida, porque
éstas no se han priorizado y se han
ido eliminando durante las crisis
anteriores.
La precariedad de la vida se
ha instalado como régimen de
existencia para las mayorías
sociales. Vemos un proceso global
de empobrecimiento, y un aumento
de las desigualdades y la violencia
en todas sus formas, especialmente
machista y racista.
El asentamiento de las ideas del
darwinismo social, impulsadas desde
el poder, que resaltan postulados
como que «solo puede sobrevivir
el más fuerte», en lenguaje actual,
«las personas más ricas», y la
utilización de la teoría del shock,
están sirviendo para que el sistema

capitalista salga fortalecido.
Las medidas adoptadas para
solventar la pandemia han generado
controversia y han visibilizado
las carencias en el cuidado de
las personas sin recursos y más
desfavorecidas. Nos referimos a
la situación de nuestros mayores
en las residencias, a la de quienes
carecen de hogar o no tienen
papeles, a la que se vive en los
centros de internamiento de
personas extranjeras… El capital
está obteniendo ventajas respecto
a las medidas sociales y existen
evidencias de que la sociedad, los
sindicatos y movimientos sociales
en activo, no quiere aceptar ese
desequilibrio. Por eso, habrá lucha
para ver quién paga el pato (el
modelo privado o el público).
Esta crisis repercute en la conciencia
social y pone en cuestión los
valores sociales actuales, rescata
la importancia de los recursos
públicos y desprestigia las medidas
neoliberales. Con la crisis adquirimos
conciencia de que el modelo debe
cambiar.
De eso se trata. Ahora tenemos
la oportunidad de reorganizar un
sistema que hasta ahora se ha
sostenido desde lo privado y lo
informal, desde lo invisible y en el
que las mujeres son protagonistas,
más aún las mujeres de clases
obreras y migradas. Ellas desarrollan
el trabajo no remunerado; son
empleadas de hogar, cuidadoras en
residencias, trabajadoras de ayuda
a domicilio, cajeras, limpiadoras y
constituyen el 80% de la plantilla en

servicios de salud y sociales.
La gran inversión social que son los
cuidados corre a cargo de mujeres
que desarrollan este trabajo de
manera gratuita o precarizada, en el
marco de un modelo que utiliza la
desigualdad entre sexos y el racismo
como sostén de esta precarización.
No podemos permitir que la deuda
pública que se va a generar, la
paguen las generaciones que están
aún por llegar a golpe de recortes
sociales u laborales y subida de

«Este modelo
económico genera
privilegios a la
minoría mientras
la mayoría se ve
avocada a una
lucha incansable
por sobrevivir»
impuestos a las clases populares. No
debemos admitir que se precarice la
vida de la mayoría en beneficio de
los grandes capitales. No queremos
controles territoriales, ni digitales,
ni militares con la excusa del control
sanitario. El sistema de excepción
incentiva el avance de los fascismos
y recorta democracia y libertades.
Y si perdemos esos derechos jamás
volveremos a recuperarlos.
Apostamos por un rescate social
basado en el «Proyecto Europeo de
Economía Sostenible» que ponga

el foco en la gente más vulnerable,
que impulse una fiscalidad al
servicio de la transición hacia
un modelo que ponga la vida y
el cuidado en el centro, hacia
una planificación económica con
presupuestos sociales, antirracistas
y antipatriarcales. Queremos un
plan que favorezca las soberanías,
y a la vez organice la solidaridad
internacional; que nacionalice los
sectores estratégicos, relocalice
la economía, consiga redistribuir
la riqueza y el trabajo, establezca
impuestos a las grandes fortunas
y cancele hipotecas y alquileres
mientras dure la pandemia.
Defendemos leyes que garanticen
la soberanía de la salud pública y
la protección civil, no militarizada;
normas que regularicen la situación
de las personas pendientes de
autorización de residencia y que
aprovechen la necesidad del
mercado para comprar acciones
de grandes empresas transitando
así, hacia un sistema público que
convierta esa inversión en beneficios
públicos.
La crisis económica no convierte a la
patronal y al capital en víctima del
Covid–19, cuando sabemos que es
el responsable. Evidenciemos una
vez más que este modelo económico
genera privilegios a la minoría
mientras la mayoría se ve avocada a
una lucha incansable por sobrevivir.
Es la hora de conquistar el control
del nuestras vidas y nuestros
mundos a través de la organización
social, la solidaridad y el
pensamiento crítico.

Erredakzioa: Mikel Carramiñana eta Mara Corcuera.
Diseinua: Mara Corcuera.
Birziklatutako paperean argitaratutako aldizkaria.
Emaila: prentsa@alternatiba.net
Zu zeu zara Alternatiba. Bidali zure herriko ekitaldi eta elkarretaratzeen argazkiak eta edukiak.
Tú también comunicas. Mándanos las fotos o contenidos de los actos y dinámicas de tu entorno.

22

39

www.alternatiba.eus

ARABA
Los Herrán 25, 01002 Gasteiz
Tlf. 945 77 27 70
BIZKAIA
Plaza de La Casilla 6, 48012 Bilbo
Tlf. 944 23 72 69
GIPUZKOA
Autonomia 15, 20006 Donostia
Tlf. 638 284 479

40

