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que no lo somos. Hay personas 
de diferente procedencia, de 
diferentes religiones, con dife-
rente orientación sexual o con 
diferentes capacidades y la po-
licía tiene que responder a los 
requerimientos de todas esas 
personas. Para eso necesitamos 

pedagogía, manuales de proce-
dimientos que favorezcan una 
actuación de calidad. En defini-
tiva, necesitamos que la policía 
se parezca cada vez más a la so-
ciedad diversa y la gente confíe 
en nuestro servicio. 

“La sociedad 
camina a ser cada 
vez más distinta, y 
la gente tiene que 
empezar a creer 
que la policía 
es integradora e 
inclusiva, si no 
podremos tener 
problemas serios”

“En términos 
estadísticos, según 
datos oficiales, 
los delitos 
relacionados con la 
homofobia (el odio 
hacia las personas 
homosexuales) son 
los mayoritarios en 
el conjunto de los 
delitos de odio”

“La policía debe ser un servicio público para
todas y todos que atienda a la diversidad”

ente orriente g c
haciendo cosas extraordinarias

José Francisco Cano, jefe de policía
experto en atención a la diversidad

ENTREVISTAMOS A... 

Las jornadas Jerez Sin Odio 
trajeron a nuestra ciudad a  
José Francisco Cano, jefe de 
Policía de Fuenlabrada, un 
pionero en atención a la diver-
sidad y experto en pedagogía 
policial. Hablamos con él so-
bre la necesidad de una poli-
cía para todas y todos que dé 
respuesta a una sociedad cada 
vez más diversa.

¿Es posible una policía 
para todos?

No solo es posible, es necesa-
ria. Los poderes públicos te-
nemos la obligación de hacer 
un esfuerzo para que la policía 
sea un servicio público para 
todas y todos, no solo para la 
mayoría social, sino para el 
conjunto de la sociedad.

¿Qué consejos nos puedes 
dar para implementar po-
líticas de integración y di-
versidad en el cuerpo de 
Jerez?

En primer lugar, tiene que ha-
ber una voluntad institucio-
nal, política y del Ayuntamien-
to para desarrollar proyectos 
de atención a la diversidad en 
los cuerpos policiales. Desde 

mi punto de vista no es un 
proyecto ni de izquierdas ni 
de derechas, es dar un servi-
cio a la ciudadanía tal y como 
se merece. Debería haber un 
consenso en este sentido y a 
partir de ahí impulsar medi-
das en materia de formación, 
establecer protocolos para 
que la policía actúe tal y como 
establece el ordenamiento ju-
rídico, y en definitiva, llevar 
a cabo una adecuada gestión 
de la diversidad. Es necesario 
también emprender acciones 
para que personas de la socie-
dad diversa puedan acceder a 
la policía. Este tipo de medi-
das necesitan de un consenso 
institucional, político y social 
amplio. 

¿Cómo se puede integrar 
la diversidad en el cuer-
po?

La primera acción, quizás la 
más importante, sería formar 
a los policías. Es necesario que 
la policía tenga una formación 
adecuada para poder respon-
der adecuadamente a un fenó-
meno que está ahí: la sociedad 
diversa. No podemos seguir 
actuando como si fuéramos 
una sociedad homogénea por-

Si somos capaces de imaginar otra ciudad, tendremos el poder de transformarla
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Gran acogida de la jornada Jerez sin Odio

ESPECIAL JORNADAS JEREZ SIN ODIO

Estudiantes, policías de distintas localidades 
y colectivos sociales participan en un debate 
contra el odio y por la diversidad humana

diversidadGente Corriente  Noviembre 2017

El pasado viernes 20 de octubre, 
tuvo lugar en el salón de la Once 
la jornada Jerez Sin Odio, organi-
zada por Ganemos Jerez. La mis-
ma contó con la participación y 
las conferencias de varias asocia-
ciones de policías como Gaylespol, 
Unijepol o la policía de Fuenlabra-
da. Asistieron a la jornada repre-
sentantes del Secretariado Gitano 
de Jerez, compañeras de Marea 
Violeta Jerez (gracias por darnos 
el toque de la visibilización feme-
nina), técnicos municipales, la 
delegada de Educación del Ayun-
tamiento, representantes de pro-
tección civil, estudiantes de cen-
tros públicos de nuestra ciudad, 
medios de comunicación y, como 
no, miembros de Ganemos Jerez. 

Ponencias de gran calidad 
La jornada comenzó con la inter-
vención de Antonio Lobato, del 
área de Educación de la Asocia-
ción Pro-Derechos Humanos de 
Cádiz, que recalcó la importancia 
de educar en valores y la pedago-
gía como arma para luchar con-
tra los discursos de odio hacia las 
personas diferentes. Más tarde, en 
la primera ponencia titulada “La 
atención policial a la diversidad; 
avanzando hacia sociedades in-
clusivas”, José Francisco Cano de 
la Vega, Jefe de la Policía Local de 
Fuenlabrada y Portavoz de la Pla-
taforma por la Gestión policial de 
la Diversidad, explicó una serie de 

proyectos y programas dirigidos a 
reflejar la creciente diversidad so-
cial en el seno de la propia policía 
como mejor manera de gestionar 
la misma. La atención a la diver-
sidad han convertido a la policía 
de Fuenlabrada en un referente 
nacional e internacional. 
La segunda conferencia se titula-
ba “Discriminación y Delitos de 
Odio.” El presidente de la ONG 
Movimiento contra la Intoleran-
cia, Esteban Ibarra, nos ilustraba 
sobre el amplio espectro bajo el 
que se cobijan los delitos de odio. 
Relató la dura lucha tanto social 
como jurídica para conseguir la 
condena de los delitos de odio, y el 
enorme coste que supone. 
La tercera y última ponencia corrió 
a cargo de Isabel Tapia, Presiden-
ta de Gaylespol, una asociación de 
policías del colectivo LGTBI que 
se integra también dentro de la 
Plataforma por la Gestión Policial 
de la Diversidad, cuyo objetivo es 
combatir la discriminación y los 
discursos de odio, tanto dentro 
como fuera de la policía. 
Ganemos Jerez destacó la im-
portancia de emprender acciones 
pedagógicas, formativas y delibe-
rativas sobre el aprecio de la en-
riquecedora diversidad social y la 
prevención de los delitos de odio. 
“Hay una necesidad real de com-
batir el preocupante auge de los 
discursos de odio y de intolerancia 
y hacer pedagogía en nuestra so-
ciedad”, argumenta Kika Gonzá-
lez, concejala de Ganemos Jerez. n
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MEMORIA DEMOCRÁTICAMUNICIPAL

El pleno aprueba medidas especiales para la Zambomba
Se pretende evitar la situación de desborde que se dio el pasado año con refuerzos en seguridad e higiene
La época de la Zambomba en Jerez se 
acerca. Desde finales de noviembre 
hasta Navidad las zambombas en la 
ciudad se multiplican por todos sus 
rincones, y toda persona que lo desee 
puede vivir una de las expresiones po-
pulares más genuinas de toda Anda-
lucía, una fiesta que ha sido declarada 
Bien de Interés Cultural. Durante esos 
días, Jerez recibe la visita de numero-
sos turistas que vienen a disfrutar de 
la fiesta, a conocerla, sentirla y palpar-
la en primera persona.
La afluencia de público en los últimos 
años ha sido abrumadora. Autobuses 
de otras localidades llegaban llenos a 
nuestra ciudad para conocer y vivir la 
fiesta. Es, sin duda, una buena noticia 

para Jerez. Pero Ganemos Jerez en-
tiende que para recibir a tanta gente 
los servicios públicos deben estar pre-
parados y es deber del Ayuntamiento 
planificar las medidas oportunas que 
faciliten la convivencia de todos y to-
das.
El pasado año, la alcaldesa Mamen 
Sánchez admitía públicamente que 
se había vivido una situación de “des-
borde”, con episodios de conflicto en 
zonas del Centro Histórico como la 
Asunción, Plaza Vargas, San Pablo 
o Cocheras, entre otras. Algunos ve-
cinos y vecinas, que dijeron sentirse 
“desprotegidos”, mostraron su ma-
lestar por la falta de recursos, no solo 
a nivel humano (seguridad, asisten-

cia sanitaria), sino también material 
(se echaron en falta baños públicos o 
fuentes).
Ganemos cree necesario, por tanto, 
alcanzar un equilibrio entre los inte-
reses de todas las partes: comercian-
tes, vecinos y vecinas, turistas y en de-
finitiva, la ciudadanía que pise Jerez. 
Para tomar medidas razonables y pre-
visoras es necesario dialogar con los 
expertos técnicos en este tipo de cele-
braciones (Cruz Roja, Protección Civil 
municipal, Bomberos, Policía Local, 
etc.) para establecer unos protocolos 
de actuación con respecto a la Zam-
bomba, señalar los problemas de años 
anteriores, estudiar si son necesarios 
refuerzos, evaluar la situación y pro-

poner soluciones a las contrariedades 
detectadas.
Por todo ello, el pleno municipal apro-
bó el mes pasado por unanimidad que 
el Gobierno instara a la subdelegación 
del Gobierno a preparar un dispositi-
vo de seguridad especial en torno a la 
Zambomba jerezana que abarcara los 
fines de semana de más afluencia de 
público. 
El Ayuntamiento debe ir un paso por 
delante de la celebración y no por de-
trás, como hasta ahora. En estos años 
en los que la celebración de nuestra 
célebre fiesta prenavideña crece, es 
importante también ofrecer una ima-
gen de solvencia y tranquilidad a las 
personas que visitan Jerez. n

Miguel Rey

Cristóbal Ortega

Manual zambombero de buenas prácticas
1. Disfruta de la fiesta desde el respeto hacia la diversidad y hacia las 
otras personas que también desean hacerlo. 
2. Sé buen anfitrión, explica al foráneo en qué consiste nuestra 
Zambomba, invítalo a cantar, bailar, comer y beber. 
3. Bebe con moderación, y si lo haces, no conduzcas luego.
4. Llegados a un momento de la noche, respeta el descanso de las 
vecinas y los vecinos de la zona. Empatía ante todo.
5. Usemos los wc de los locales donde se celebren las zambombas, 
no queremos encontrarnos al día siguiente ríos malolientes. Civismo.
6. Deja fluir “El Torta” que todas y todos llevamos dentro. Coge 
fuerza con unos pestiños, canta, baila y demuestra tu arte. 

8. Antes de salir de zambombeo, no olvides tu libreto de villancicos 
en casa. Algunos son muy largos y lo agradecerás.

7. Reciclemos: depositemos los vasos y botellas en contenedores o 
papeleras y así eliminaremos el riesgo de que alguien se corte

9. Abrígate bien, coge tu bufandita más elegante y rodea tu cuello. 
Algunas zambombas son por la noche en plena calle.
10. Si sois propietarios de bares o de establecimiento, por favor, 
respetad los precios de siempre y a nuestros turistas. 

Jerez
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Escuchar a la gente de hoy criticar todo 
lo de ayer y, a los contrarios, lo de hoy, 
me lleva a pensar que nunca estaremos 
unidos. Y no es por cuestiones ni ideo-
lógicas ni de objetivos vitales, sino que 
los de ayer no quieren reconocer erro-
res y los de hoy creen que lo de ayer era 
todo malo.
Haber estado en los dos sitios me da la 
posibilidad de ser respetuoso con los 
dos postulados, e intentar animar a las 
dos partes para conseguir un punto de 
encuentro: la COVERGENCIA. Es la 
única herramienta para poder poner 
freno a la política neoliberal que nos 
aplasta día tras día.
Tras el 15 M, se dio un giro importante 
a la política en este país. Algunos que 
tuvieron una posición muy testimonial 
quieren hoy ser baluarte de aquella 
movilización. Yo le pregunto a la gente 

que sí estuvieron: “¿Tú viste a fulano 
en aquellos días por la plaza?” Algu-
nos contestan, pasó por allí alguna vez 
para hacerse la foto.
Los nombres cambiaron. Lo que eran 
sindicatos, organizaciones políticas, 
sociales o asociaciones, se convirtieron 
en mareas, círculos, agrupaciones y 
otros sinónimos para que no se mezcla-
ran unos y otros. A nivel individual se 
recuperaron palabras como activista, 
coordinador, líder, hasta macho alfa, 
que no significaba más que militante, 
secretario, presidente o “aquí mando 
yo”.
Pero la vieja y nueva política son tan 
hermanas que al final se copian los ro-
les. Los partidos nuevos a nivel nacio-
nal tienen en la actualidad secretario 
general, autonómico y local, ejecutivas 
y cuadro de mando. Las consignas las 
dan unos pocos y caen en cascada para 
que el resto las obedezca... ¡igual que 
las organizaciones de ayer! Por lo que 
no se ha mejorado mucho en el tema 
organizativo, o no era tan malo el an-

terior. En cualquier grupo humano se 
cuela alguien con ambiciones persona-
les que suele progresar en la organiza-
ción, por la desidia del resto. 
Llegados a este punto observaremos 
cómo hemos llegado aquí y cómo nos 
vamos cuando lo dejamos. Aquí tene-
mos muchísimos ejemplos de gente que 
llegó con chaqueta de pana y hoy tiene 
inmensos patrimonios.
¿Cuántos conocemos que han vivido 
y viven eternamente de la política? 
¿Quién no conoce a alguien que ha en-
trado enchufado? ¿Cuántas puertas 
giratorias han acogido a verdaderos 
mamarrachos en consejos de admi-
nistración sin tener conocimiento del 
tema? ¿Cuántos liberados han sido 
incapaces de volver a su puesto de tra-
bajo? Las organizaciones han buscado 
argumentos para que se jubilen en ella, 
pagándoles así el servicio prestado. 
Algo que mantenemos entre todos con 
cuotas, o subvenciones, que da el Esta-
do con nuestros impuestos.
El 15 M tenía el antídoto a estos despro-

pósitos y no se están utilizando dema-
siado: la transparencia y la participa-
ción.
La participación es el santo grial de la 
política, pues sin esta no hay control 
ciudadano a los desmanes de unos po-
cos. El ejemplo lo tenemos en el mundo 
laboral. De una situación de bonanza 
tras la democratización del país, llega-
ron las reformas laborales de PSOE-PP 
y la clase trabajadora en la actualidad 
no tiene ni salario digno ni derechos re-
conocidos.
La transparencia. Yo no conozco a na-
die al que le hayan obligado a ocupar 
un cargo público. Y si la gente los hemos 
puesto ahí y les pagamos con nuestros 
impuestos sus salarios, complementos, 
horarios, dietas, patrimonio y hasta el 
último recurso que necesitan, todo ello 
debería ser público, ¿verdad? No de-
bería importar que todo sea de domi-
nio público pues todos hemos decidido 
prestar un servicio a la sociedad. Pero 
a algunos sí les importa porque tienen 
otro tipo de intereses. n

El acuerdo propiciado por Gane-
mos Jerez sobre el presupuesto 
2017 permitirá emprender re-
formas en la infraestructura de 
Sala Paúl y reforzar el programa 
de actividades culturales dirigi-
das a la juventud. 

Dentro del acuerdo presupuestario 
entre Ganemos Jerez y el gobierno 
municipal se incluyeron partidas eco-
nómicas para reforzar las políticas de 
Juventud, para facilitar su acceso a la 
cultura, para las organización de ac-
tividades específicas dirigidas a los 
jóvenes y, finalmente, para potenciar 
las infraestructuras adecuadas para su 
cumplimiento.
Entre ellas están la recuperación del 

festival de música “6 grupos 6”, la 
convocatoria del evento de Expresión 
Joven en sus diferentes modalidades 
artísticas  (pintura, escultura, audio-
visual, etc.) y la puesta en marcha del 
Bono Joven que permita descuentos en 
actividades culturales de todo tipo.
Dentro de este marco de acuerdo pre-
supuestario y ante el incremento de 
actividades dirigidas a los jóvenes, se 
ha llevado una propuesta de modifica-
ción de crédito al pleno municipal que 
permitiría a la Sala Paúl renovar su 
infraestructura con nuevas mesas de 
sonido y diverso material de su equipa-
miento sonoro, un videoproyector para 
realizar proyecciones de cine con cali-
dad suficiente y renovar por completo 
el aula de informática con 15 nuevos 

equipos, todo por un importe de casi 
30.000 euros.
Junto a estas líneas de trabajo la Dele-
gación de Juventud va a desarrollar ta-
lleres de graffittis y pintamuros, teatro 
juvenil y actividades formativas y de 
sensibilización en diversas materias, 
tanto en la Sala Paúl como en diversas 
zonas de Jerez.
Como viene sucediendo de un tiempo 
a esta parte, Ganemos Jerez ha vuelto 
a reclamar al Gobierno local el cumpli-
miento íntegro de los acuerdos presu-
puestarios de 2017 y una mayor cele-
ridad en la tramitación de los mismos. 
Para concretar estos aspectos seguirán 
desarrollándose reuniones de trabajo 
entre Ganemos Jerez y el gobierno lo-
cal.n

Los nuevos robos sufridos por 
el centro de FPO de San Juan de 
Dios no sorprenden a nadie. El 
abandono del edificio es una tris-
te realidad.

Ganemos Jerez advertía, hace un par de 
semanas, que la desatención del centro 
podía traer problemas irreversibles: 
“Tanto la Junta como el Ayuntamiento 
deben de preocuparse de mantener las 
condiciones del centro, que este no em-
peore o lo desvalijen, como en otras oca-
siones ha sucedido con otras instalacio-
nes de su propiedad“, eran las palabras 
concretas de la agrupación de electores.
“Desgraciadamente han vuelto a robar. 
Y lo han vuelto a hacer, entre otros fac-
tores, porque ni la Junta de Andalucía 
ni el Ayuntamiento ponen suficiente in-
terés en el Centro de San Juan de Dios, 
ni a nivel formativo (hoy día en el centro 
no se imparte absolutamente nada) ni a 
nivel de mantenimiento”, explica Kika 
González, que añade: “Es una vergüenza 
lo que está sucediendo con este centro 
de formación, patrimonio de todos los 
andaluces, cómo se está deteriorando y 
cómo lo están abandonando. Queremos 
recordar al equipo de gobierno que el 
pleno municipal aprobó instar a la Jun-
ta de Andalucía para que retome su ac-
tividad lo antes posible, y para que ello 
suceda necesitamos su conservación. 
No es de recibo ni lógico el trato que el 
Partido Socialista le está dando a este 
centro”.
Ganemos Jerez teme que el abando-
no del edificio por parte de la Junta 
de Andalucía y el continuo expolio al 
que está siendo sometido conduzca a 
un punto de no retorno. “Parece que 
en lugar de querer mantener el centro 
y que haya actividad lo estuvieran de-
jando morir”, apuntan desde la agru-
pación de electores. “Es absurda esta 
política del derroche. No tiene senti-
do dejar morir al centro porque luego 
la Junta tendrá que gastar un dineral 
para reconvertirlo en un centro de FP, 
como pretende hacer. No podemos 
tolerar esta falta de respeto hacia el 
dinero público”. n

JUVENTUD

A PIE DE CALLE

Se recuperará el festival “6 grupo 6” 
y el certamen de Expresión Joven

José Mejías

El Centro de FPO 
de San Juan de Dios 
es abandonado por 
las administraciones 

Lo de ayer y 
lo de hoy 
Manuel Fernández
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Han pasado casi dos años y medio 
desde que las candidaturas de unidad 
popular irrumpieron en las elecciones 
municipales de mayo de 2015. Nos en-
contramos en el medio del ciclo muni-
cipalista y es hora de hacer balance y 
poner la vista en la próxima cita con las 
urnas en 2019. Con ese planteamiento 
se ha celebrado en A Coruña el III En-
cuentro Municipalismo, Autogobierno 
y Contrapoder (MAC3). Más de 300 
personas se citaron en A Coruña para 
debatir y buscar estrategias comunes 
que ayuden a seguir impulsando el mo-
vimiento municipalista.
En el evento, organizado por la Funda-
ción de los Comunes, el Instituto DM 
y Marea Atlántica, los asistentes pudie-
ron participar en un amplio programa 
de charlas y talleres sobre bienes co-
munes, feminismo, remunicipalización 
de servicios públicos, tecnopolítica, 
procesos participativos o sobre audito-
ría de la deuda y las políticas públicas. 
“El encuentro ha servido para seguir 
construyendo red municipalista, deba-
tir y trabajar todo tipo de temáticas”, 
explica a El Salto Brais García, del gru-

po de relato de Marea Atlántica y uno 
de los organizadores del encuentro.
Entre los asistentes se encontraban 
representantes de las candidaturas 
populares de las principales ciudades 
del Estado, como Ahora Madrid, Bar-
celona en Común, Participa Sevilla, 
Málaga Ahora, Por Cádiz Sí Se Puede, 
Ganemos Jerez o la anfitriona Marea 
Atlántica. Pero en el MAC3 no solo 
hubo presencia institucional, también 
se encontraron allí movimientos socia-
les y otras organizaciones municipalis-
tas como la Red Municipalista Contra 
la Deuda Ilegítima y los Recortes, las 
Fearless Cities, el movimiento Masa 
Crítica de Nápoles o el Take Back the 
Cities de Londres. También asistieron 
participantes de centros sociales ocu-
pados como la Ingobernable de Madrid 
o la Invisible de Málaga. “Nos pudimos 
encontrar activistas de todo el Estado 
y parte de Europa para reconocernos, 
tejer redes y crear proyectos comunes”, 
añadió García. 
Ysabel Torralbo, concejala y portavoz 
del grupo municipal de Málaga Ahora, 
cree que “el MAC3 ha demostrado que 

el municipalismo es un movimiento 
fuerte y extendido por todo el conjunto 
del Estado, de modo que ha resultado 
fundamental poner en común visiones 
y acciones que nos fortalecen de cara al 
futuro y nos abre la posibilidad de mar-
car agenda y estrategias conjuntas”. 

PREPARANDO LAS ELECCIONES 
MUNICIPALES DE 2019

Quedan menos de dos años para las 
próximas elecciones municipales. Las 
candidaturas que están gobernando 
en ciudades como Madrid, A Coruña 
o Barcelona, se enfrentan a una dura 
reválida. Las que se encuentran en la 
oposición se juegan el dejar de estarlo 
para asaltar el poder. Bajo una gran 
presión mediática y por parte del Go-
bierno central, y luchando contra leyes 
que encorsetan las competencias lo-
cales, como la Ley de Estabilidad Pre-
supuestaria —también conocida como 
Ley Montoro—, parece que las agrupa-
ciones electorales han madurado y se 
preparan para que el sueño municipa-
lista no se quede en un proceso pasaje-

ro que solo dure cuatro años.
Eugenía Vieito, concejala de Hacienda 
de la ciudad de A Coruña, explicó a El 
Salto que este encuentro “ha servido 
para compartir experiencias y eviden-
ciar la necesidad de que tanto a nivel 
institucional, como ciudadano, anali-
cemos las prácticas de gobiernos ante-
riores que han perjudicado a una gran 
mayoría social”. De cara a las eleccio-
nes municipales de 2019, la concejala 
cree que “es necesario trabajar conjun-
tamente desde las instituciones y los 
movimientos para que la ciudadanía 
pueda conocer cómo se han gestionado 
los recursos públicos por parte de los 
gobiernos anteriores y actúen en con-
secuencia cuando vayan a las urnas”.
En el acto de cierre, en el paraninfo de 
la Universidad de A Coruña, se anunció 
que el próximo encuentro MAC se cele-
brará en la ciudad de Madrid en mayo 
de 2018. 

*Artículo publicado original-
mente en la Revista El Salto. 
Puedes hacerte socio/a en elsal-
todiario.com

CRÓNICA

El movimiento municipalista se encuentra 
en A Coruña con la vista puesta en 2019 

La ciudad gallega ha sido el punto de encuentro de más de 80 organizaciones municipalistas que han 
hecho balance de estos dos últimos años y han tejido estrategias para afrontar el resto de la legislatura. 

El 17 de octubre se celebró el Día 
Mundial para la Erradicación de la 
Pobreza. Activistas de Intermón Ox-
fam se concentraron en la plaza del 
Arenal para denunciar la desigual-
dad creciente en el mundo. La brecha 
es un fenómeno global que también 
afecta a Jerez. 

Por primera vez en 15 años, el 
hambre ha aumentado y afecta ya a 
815 millones de personas. Al mismo 
tiempo, tan solo ocho hombres con-
centran tanta riqueza como la mitad 
más pobre de la humanidad, es de-
cir, 3.700 millones de personas. De 

continuar acumulando riquezas sin 
límites, dentro de 20 años una de esas 
personas concentrará tanto dinero 
como el PIB español.

“Ante estos datos, la ciudadanía y 
los responsables políticos a todos los 
niveles —local, autonómico, estatal e 
internacional— no pueden mirar ha-
cia otro lado. La desigualdad no es 
un castigo divino, sino que tiene cau-
sas que podemos y debemos abord-
ar. Por eso exigimos más coherencia, 
más solidaridad y voluntad política 
para revertir esta situación”, expli-
caban desde Intermón.  n

CONCENTRACIÓN
Unidas contra la desigualdad obscena



A menudo nos encontramos con 
siglas, cada vez más. Muchas de 
ellas terminan convirtiéndose 
en acrónimos como láser u ovni 
y algunas otras no paran de au-
mentar… Es el caso de las cono-
cidas LGTB, unas siglas que im-
plican por sí mismas un mensaje 
de colectividad y de unión y por 
ende no cesa en acoger letras 
con las que se identifiquen más 
personas fuera del ámbito ci-
sheteronormativo o lo que es lo 
mismo, personas que son trans, 
heterosexuales o que su manera 
de vivir la sexualidad y afectivi-
dad así como su identidad de gé-
nero no se correspondan con la 
norma social establecida. 
Salirse de esta norma es cada vez 
más común, dada la evolución 
social y la aceptación que supone 
y esto abre el abanico de posibi-
lidades que tenemos para auto-
denominarnos en este terreno. 
Lesbianas, gays, transexuales y 
bisexuales componían las prime-
ras siglas hasta que poco a poco 
hemos acogido a las dos nuevas 
realidades: los intersexuales, 
personas cuyo sexo biológico no 
es del todo ni masculino ni feme-
nino, anteriormente conocidos 
como hermafroditas, actual-
mente esa palabra es considera 
peyorativa por este colectivo. 
También se añaden los y las 
queers, o personas que no se 
sienten identificadas con la ideo-
logía de género, que viven con 
fluidez su sexualidad o sencilla-
mente no se sienten cómodas 
con ciertas etiquetas que encor-
setan su realidad, que no es otra 
que tener libertad para cambiar 
de opción a placer.
Ahora que nos acostumbramos 
a nombrar al colectivo LGTBIQ, 
surgen por algunos lares LGTBI-
QAD+. Es algo menos frecuente 
pero quizás sea el futuro de esta 
sigla que no para de crecer. La 
“A” representa a los asexuales o 
personas que no sienten deseo 
sexual y la “D” incluye a los de-
misexuales, aquellos y aquellas 
que antes de empezar una rela-
ción sexual necesitan un estre-
cho vínculo emocional y afectivo 
basado en la confianza y el cari-
ño mutuo. 
Para finalizar el símbolo de su-
mar indica la inclusión a toda 
aquella sexualidad o expresión 
que aún no se encuentra en esas 
siglas, lo que nos indica que pue-
de que sea el fin del crecimiento 
de estas. 
Conocer es aprender y es el co-
mienzo para respetar y entender 
que nuestro colectivo es mucho 
mayor que el referido al ámbi-
to sexual, incluyendo aspectos 
como el biológico, de género y 
de afectividad. Sabiendo esto 
podemos usar las siglas que nos 
apetezca: la versión corta, la in-
termedia y más actual o la más 
moderna, a gusto del usuario o 
usuaria. n

A pie de calle

Las siglas del
arco iris

Pepe Valero
Luis Alfonso Caravaca

Contra el discurso del odio, tolerancia. 
Un crío juega  feliz en el recreo con 
sus dos amigas y de repente, aparece 
el líder de los gamberretes del patio y 
comienza a insultarle, a llamarle ma-
ricón de mierda y a pegarle collejas, 
jaleado por su corte de admiradores. 
Miles de personas inmigrantes y re-
fugiadas huyen del terror absoluto, 
atraviesan países enteros esperando 
encontrar una esperanza en Europa, 
y solo encuentran desprecio, malos 
tratos, y a veces hasta la muerte. You-
tubers  con millones de visitas en su 
canal que dan clases magistrales de 
seducción, donde recomienda dar de 
bofetadas a la novia como la mejor 
manera de acabar la relación. Parti-
dos de fútbol que terminan siendo au-
ténticas batallas campales. Portavoces 
de gobiernos que en un complicado 
conflicto social llaman nazis a quienes 
se manifiestan en contra de su postu-
ra. Ciudadanos poco politizados que 
de repente se envuelven en banderas 
solo como arma ideológica para ata-
car al que piensa distinto. Supuestos 
líderes de opinión en radio y televi-
sión que utilizan el aspecto físico de 
las mujeres como argumento para en-
salzarlas o vilipendiarlas. Jóvenes que 
se divierten humillando y torturando 
a personas sin techo. Articulistas que 
vomitan sus incontenibles  rencores 
en pretendidos ejercicios de opinión. 

Demasiado odio. Demasiada in-
tolerancia.

Los delitos de odio se reconocen en 
España tras el impulso de Institucio-
nes Europeas a partir de un término 
acuñado a nivel internacional (Hate 
Crime), pero han existido siempre, 
obviamente. A pesar del  reconoci-
miento, llama la atención  que la enor-
me cantidad de textos de Instituciones 
Internacionales sobre la lucha contra 
los discursos y delitos de odio, y de fo-
mento de la tolerancia, se quedan en 
declaraciones, planes, resoluciones, 
recomendaciones, o referencias, que 
no  hacen apreciar una postura cla-
ramente enérgica contra este tipo de 
conductas. 
De hecho, lo más sorprendente es que 
la OSCE (Organización para la Seguri-
dad y la Cooperación en Europa) que 
comprende 57 países de Europa, Asia 

y América Central y entre cuyos objetivos 
está “promover el pleno respeto de los 
derechos humanos y las libertades fun-
damentales”, establece que para que una 
acción sea considerada delito de odio ha 
de estar tipificada como infracción penal 
en el país donde ocurra. Es decir, en un 
país donde sea legal arrojar homosexua-
les desde los campanarios, jamás podrá 
considerarse dicha acción como un delito 
de odio, como apuntaba  Esteban Ibarra, 
presidente del Movimiento contra la In-
tolerancia en las Jornadas de Jerez sin 
Odio que organizamos desde Ganemos 
Jerez el pasado 20 de octubre.  
En la última reforma del Código Penal, en 
su artículo 510, se recogen las recomen-
daciones internacionales como agravan-
tes para  “quienes fomenten o promuevan 
el odio, la discriminación y la violencia 
contra personas o grupos por razón de 
su pertenencia al mismo por motivos 
racistas, xenófobos, antisemitas, u otros 
referentes a la ideología, religión o creen-
cias, situación familiar, pertenencia a et-
nia, raza o nación, origen nacional, sexo, 
orientación o identidad sexual, por razo-
nes de género, enfermedad o discapaci-
dad.”
No solo la falta de firmeza jurídica hace 
difícil perseguir esos delitos. No siempre 
la víctima supera la vergüenza o el miedo 

para denunciar, no siempre hay confianza en 
las instituciones que deben acoger y apoyar 
a la víctima, no siempre es fácil desgajar el 
derecho a la libertad de expresión en el dis-
curso del odio. Todo esto contribuye a crear 
un estado de impunidad que dificulta mucho 
la lucha contra este tipo de delitos. 
La impunidad con la que asistimos cada día 
a actos de violencia física o verbal contra per-
sonas por el color de su piel,  su aspecto, su 
orientación sexual, su aspecto, su religión, su 
ideología, opción política, situación social, su 
origen, su nacionalidad y un interminable et-
cétera, tiene su máxima expresión en la red. 
Basta un paseo por webs, blogs y redes socia-
les para alarmarse de un fenómeno creciente 
y global que debería preocupar mucho más a 
gobiernos y ciudadanos. Internet es la pista 
principal de difusión de los discursos de odio 
que llevan a la intolerancia y a los delitos de 
odio. 
La Intolerancia, el desprecio hacia el diferen-
te,  es uno de los grandes desafíos de nues-
tro tiempo.  La economía, la protección del 
medio ambiente, los grandes conflictos, los 
pequeños, las migraciones, los derechos hu-
manos, todo, está sometido a las decisiones 
de los seres humanos y con demasiada fre-
cuencia vemos que el respeto, la aceptación 
y la apreciación no son las banderas que se 
enarbolan en esas tomas de decisiones. n

Contra el discurso del odio, tolerancia
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Gente corrientecolabora

¿Quieres colaborar en Gen-
te Corriente? Anímate, si 
tienes algo que dar a conocer; 
una opinión, un evento, una fo-
todenuncia, una obra de arte, 
etc. puedes escribirnos al correo 
electrónico prensa@gane-
mosjerez.es. 
Gente Corriente es un espacio de 
participación ciudadana abierto 
a cualquier público y necesita de 
la colaboración de todos y todas.
Si quieres echar un cable en su 
distribución por Jerez, solo tie-
nes que presentarte en la Plaza 
de la Yerba s/n en la sede muni-
cipal para recoger cuantos ejem-
plares quieras.
También puedes integrarte en la 
Comisión de Comunicación de 
Ganemos Jerez.

Director: Alejandro López

Web: www.ganemosjerez.es

Colaboran: Miguel Rey, Cristóbal 
Ortega, Marianna Zungri, Manuel 
Fernández, Luis Alfonso Cara-
vaca, Yago Álvarez, José Mejías, 
Pepe Valero, Intermón Oxfam
Coordinación: Comisión de Co-
municación de Ganemos Jerez

Imprime: Impresa Norte
Viñetista: Fito Vázquez

 Corrector: Carlos Vera Yagüe
Diseño Gráfico: Alejandro López
Gente Corriente es una revista para 
compartir. Difúndela libremente. 

info@ganemosjerez.es
prensaganemos@gmail.com

856-92-78-92

Comunicado de Ganemos Jerez La Diputación apoyó a los
menores emigrantessobre las lluvias torrenciales

El pasado jueves 26 de octubre tuvo 
lugar el pleno municipal ordinario.  
Ganemos Jerez sacó adelante todas sus 
propuestas. Instó a la Junta de Andalucía 
a crear un Portal de Transparencia y es-
pacios de participación ciudadana en las 
decisiones vinculadas con los fondos eu-
ropeos de la ITI. Medida importante. 

Por otra parte, el pleno quiso también 
reclamar a la Junta de Andalucía que 
cumpla con los plazos para que el nuevo 
instituto de La Granja se haga realidad 
el próximo año y no se demore más en el 
tiempo. Son los propios padres y madres 
de los alumnos los que no se fían de la 
Junta, pues ya han vivido experiencias 

poco satisfactorias con esta adminis-
tración pública, cuyos recortes han afecta-
do a muchas familias de Jerez.

También relacionada con la Educación, 
el pleno mostró su apoyo público a los 
docentes excluidos de las oposiciones del 
2017 por un error informático. Ganemos 
reivindicó que no se expulse de las bolsas 
a interinos y a aspirantes a interinidad 
afectados por este problema y subrayó 
que las administraciones públicas deben 
velar por un correcto desarrollo y fun-
cionamiento de las bolsas de trabajo. La 
burocracia debe estar al servicio de la ciu-
dadanía, facilitar las cosas, no suponer un 
obstáculo para nuestra gente. n

El pleno municipal reclama el
nuevo instituto de La Granja

El pleno de la Diputación de Cádiz, el pasado 18 de octubre, aprobó 
la propuesta presentada por Ganemos Jerez para que la Junta dote de 
una mayor partida presupuestaria a la tutela de los menores migrantes, 
pues los centros de protección de Jerez y de la provincia se encuentran 
totalmente saturados.

La propuesta aprobada recoge otras medidas sociales como un plan 
para coordinar los servicios de protección de carácter público y el refu-
erzo de los recursos de emancipación de estos jóvenes.

Se considera Menor Extranjero No Acompañado (MENA) a toda per-
sona menor de 18 años, nacional de país tercero, que llega al territorio 
de un Estado sin ir acompañados de una persona adulta responsable. 
La Junta de Andalucía, según sus propias competencias y tal y como 
recoge la ley, se debería hacer cargo de la integración de estas personas 
en la vida social y laboral, favoreciendo su autonomía personal. Por eso, 
es necesario dotar de más recursos a las administraciones públicas en 
estos programas de integración, pues la llegada de estos menores son 
cada vez más frecuentes. n

¡PARTICIPA!

Hanemos Jerez expresa públicamente su 
apoyo y solidaridad con las personas afec-
tadas por las inundaciones acontecidas 
durante la noche del 18 de octubre, de las 
que afortunadamente no hemos tenido 
que lamentar daños personales.
La declaración de Jerez como “zona afec-
tada gravemente por una emergencia” en 
materia de protección civil, tal y como re-
coge la Ley 17/2015, es ahora mismo una 
prioridad para la ciudad. Es también una 
necesidad urgente para reparar los daños 
causados por las lluvias torrenciales y 
garantizar el mantenimiento y la recons-
trucción de las infraestructuras.
Ganemos Jerez reclama al Estado y al 
Ayuntamiento una investigación profun-

da y detallada de las causas de las inun-
daciones, pues es necesario estudiar lo 
sucedido, evaluar los daños y actuar en 
consecuencia para que nuestra ciudad no 
vuelva a sufrir en casos similares de cir-
cunstancias meteorológicas adversas.
Ganemos informará a través de sus ca-
nales comunicativos las posibilidades de 
atención a las personas que hayan sufrido 
daños causados por las lluvias torrencia-
les.
Es una obligación de las administraciones 
públicas estar preparadas para dar una 
respuesta ciudadana óptima a las situa-
ciones de emergencia y catástrofes por 
causas naturales, y por ello debemos ve-
lar.n

MUNICIPAL
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ECONOMÍA ALTERNATIVA

Una mirada atenta y reflexiva 
sobre la mujer rural en Jerez 
El pasado 7 de octubre se celebró en San Isidro 
del Guadalete, en el centro cultural Francisco 
Orellana, el Día Internacional de la Mujer Rural.

Una jornada festiva para reivindicar el papel de 
la mujer en un mundo fuertemente masculiniza-
do como es el de las zonas rurales.  Participaron 
en la misma, con sendas ponencias, Lourdes Me-
nacho, que trató el tema de la figura de la mujer 
en estos espacios y sus retos de futuro, la conce-
jala de Ganemos Jerez, Kika González, que habló 
sobre el verdadero significado del feminismo, y 
Mari Carmen Vega, que expuso casos significati-
vos de empoderamiento femenino.

Las ponencias sirvieron para abrir el debate so-
bre las necesidades y demandas de las mujeres 
en las pedanías y las barriadas rurales. La visi-
bilización, la participación y el asociacionismo 
fueron los ejes temáticos del encuentro.

La jornada se cerró con una convivencia entre las 
personas asistentes y un espectáculo a cargo de la 
artista Lola Mentos.

Ganemos Jerez ha pretendido, con estas jorna-
das impulsar el movimiento feminista en el ám-
bito rural y abrir un espacio de participación y 
debate para construir un municipio más libre, 
femenino, integrador y solidario. n

El pasado fin de semana Jerez acogió el VI 
Encuentro Estatal de Monedas Sociales en  
la Sala  Paúl, corriendo la organización a 
cargo de los miembros de la moneda local 
de nuestra ciudad.

“Un éxito”. Así se refiere el grupo de coordinación 
a la celebración del VI Encuentro Estatal de Mo-
nedas Sociales que se celebró los pasados días 27, 
28 y 29 de octubre en Jerez. El evento se desarrolló 
con la asistencia de un centenar de personas, pro-
cedentes de distintos puntos del país, la mayoría 
de ellas miembros de redes de monedas sociales 
en sus lugares de procedencia. Más exactamente 
13 monedas distintas. Entre los participantes hubo 
una periodista social italiana que está haciendo un 
documental sobre las monedas locales y además 4 
investigadoras que están haciendo un doctorado.
Todos los asistentes destacaron la buena organi-
zación y gran hospitalidad que disfrutaron en cada 
uno de los aspectos del programa, desde el aloja-
miento, siendo este las propias casas de los miem-
bros del Zoquito o el albergue Inturjoven princi-
palmente, hasta la comida, donde el variado menú 

100% ecológico y artesano degustado el sábado co-
rrió a cuenta de la organización, que pudo hacerlo 
de esta manera gracias a la donación recibida de la 
Asociación de Consumidores de Productos Ecológi-
cos “El Zoco”. Además se utilizaron Zoquitos para 
remunerar a las personas voluntarias implicadas en 
la organización.
El encuentro contó con la colaboración de ponentes 
de gran nivel: Miguel Yasuyuki, Andreu Honzawa, 
Mario Arias, Heloísa Primavera, Noemí González e 
Israel Sánchez; además de la participación activa de 
todos los asistentes en el trabajo en grupos, donde 
se discutieron y pusieron en común puntos claves 
para lograr el crecimiento de este tipo de economías 
sociales. Se vio el desarrollo de nuevas herramien-
tas de gestión cómo APP y monedas electrónicas, 
experiencias de otras ciudades en España y en el 
mundo donde los intercambios están ya valorados 
en millones de euros, donde hay gobiernos que co-
bran en moneda local o dan subvenciones, empre-
sas que gratifican a personal de las universidades 
en prácticas con bonos canjeables en su red, o que 
incentivan el reciclaje gracias a una compensación 
en moneda local.

El Zoquito, como moneda más veterana del país, 
aprovechó la ocasión para celebrar su décimo cum-
pleaños. Una enorme tarta y un gran espectáculo 
con teatro, bailes de danza oriental y flamenco el 
sábado noche, todo llevado a cabo en su mayoría 
por los miembros de esta Red, sirvieron como bro-
che para la celebración.
Para finalizar, el domingo, los asistentes pudieron 
participar en una gynkana que, a través de distintas 
pruebas, les introdujo en aspectos culturales e his-
tóricos de nuestra ciudad, recorriendo los distintos 
tabancos de Jerez.
Los integrantes del Zoquito recordarán este fin de 
semana como el de un encuentro mágico, lleno de 
ganas e ilusión, una experiencia inolvidable en la 
que reinó el buen ambiente y con la que poder to-
mar impulso para trabajar en hacer del “Zoquito” 
una moneda con aún mayor impacto en la construc-
ción de una sociedad más justa y solidaria, siendo 
una herramienta fundamental con un gran poten-
cial para promover la economía local.
La cita para seguir construyendo y aprendiendo 
sobre monedas sociales y trabajar para una nueva 
economía será para 2018 en Rivas Vaciamadrid.n

El Zoquito, la moneda local de Jerez, gran anfitriona del
VI Encuentro Estatal de Monedas Sociales en la Sala Paúl


