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Con motivo del 70 ANIVERSARIO DE LA 
DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERE-
CHOS HUMANOS, Barcelona ha acogido la con-
ferencia internacional «Cities for Rights», celebra-
da los días 10 y 11 de diciembre de 2018. Durante el 
encuentro, que ha sido impulsado por el Área de 
Derechos de Ciudadanía, Cultura, Participación y 
Transparencia del Ayuntamiento, activistas y políti-
cos municipales de distintos lugares han compar-
tido estrategias y han reflexionado sobre cuál tiene 
que ser el papel de las ciudades en la lucha por la 
protección de los derechos y libertades de las per-
sonas.

En un escenario en que el auge de los populismos, 
la xenofobia y la extrema derecha son la principal 
causa de la regresión de los derechos actual, las 
ciudades se convierten en espacios de resistencia 
que defienden, garantizan y protegen los derechos 
de todo el mundo. «Es nuestra responsabilidad 
desafiar la política de la crueldad. Desde el 
municipalismo podemos hacerlo posible. Pero 
hace falta un esfuerzo para compartir estrategias 
que defiendan la vida, y crear comunidad ante 
los discursos de odio que promueve la extrema 
derecha». Con estas palabras, la alcaldesa de 

Barcelona, Ada Colau, dio el pistoletazo de salida a 
unas jornadas que han reafirmado que las ciudades 
son el primer nivel de concreción y garantía 
de los derechos de las personas y un actor de 
transformación gracias a una ciudadanía activa.

Además de las conferencias y mesas redondas que 
se incluyen en esta relatoría, ocho entidades de la 
ciudad de Barcelona (Observatorio DESC, SOS Rac-
ismo, NOVACT, Cruz Roja Cataluña, Unión Romaní, 
Nakeramos, Irídia y ACATHI) han realizado talleres 
sobre muchos de los temas tratados durante la jor-
nada.

Por otro lado, durante la conferencia el recinto 
acogió dos espacios expositivos permanentes: la 
exposición «Ciudades por los derechos humanos», 
que reúne una muestra de 24 buenas prácticas im-
plementadas por ciudades europeas en aplicación 
de la Carta Europea de Salvaguarda de los Derechos 
Humanos en la Ciudad, y la exposición «Umbral», 
gracias a la cual trece estaciones del metro de la ci-
udad de Barcelona se convirtieron en el escenario 
de trece intervenciones artísticas para reflexionar 
en torno a los derechos humanos, la inmigración, el 
refugio, la inclusión y el racismo.
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La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, empezó su 
discurso recordando la celebración de los 70 años de 
la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 
señaló la necesidad de hacer balance y de reafirmar el 
compromiso de trabajar para seguir defendiéndolos 
en el contexto actual, en el que «los populismos, la 
xenofobia y la extrema derecha crecen en muchos 
países, buscando enemigos fáciles y endureciendo 
discursos machistas, homófobos o racistas». 

Asimismo, la alcaldesa mencionó la importancia 
de las ciudades como espacios políticos y sociales 
clave desde los cuales es necesario afianzar la 
democracia, puesto que es la administración 
más próxima a sus vecinos y vecinas. Recordó los 
avances de las ciudades en cuestiones de derechos 
humanos, como, por ejemplo, los defensores del 
pueblo locales, la acogida a refugiados, a pesar de 
carecer de competencias al respecto, o la Oficina 
para la No Discriminación de Barcelona.

Además, reivindicó que no se sea indiferente al 
sufrimiento del ser humano, tanto si se produce 

en nuestra ciudad como en el lugar más remoto, 
ya que la vulneración de los derechos de una sola 
persona significa la vulneración de los derechos de 
toda la humanidad. Y afirmó que el compromiso no 
puede ser retórico sino que tiene que implicar el 
máximo esfuerzo. 

Colau profundizó en la cuestión de la cultura 
del miedo y reafirmó la necesidad de generar 
esperanza, de construir con los demás y no contra 
los demás, y de corresponsabilizarnos todos y 
todas de esta tarea. Como ejemplos de esta ilusión, 
señaló las manifestaciones masivas a favor de la 
acogida de refugiados, la reacción ciudadana de 
algunas ciudades de México y Estados Unidos ante 
las políticas de Trump, la caravana hondureña o las 
mareas feministas. 

Finalmente, terminó su intervención incidiendo 
en el auge de la extrema derecha organizada en el 
poder político y cómo debemos hacerle frente con 
nuevos diagnósticos y recetas, con organización y 
compartiendo estrategias. 

INAUGURACIÓN

INSTITUCIONAL

egonzalez
Nota adhesiva
En el web de l'Ajuntament és més habitual "para la No Discriminación" (vegeu http://ajuntament.barcelona.cat/oficina-no-discriminacio/es/quienes-somos)  tot i que la traducció del català "per la No-Discriminació" requeriría que fuera "por la No Discriminación".
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LAS CIUDADES COMO CONTRAPODER 
GLOBAL

MODERADOR
Xavier Rosiñol, periodista de TV3

PONENTES
Lorena González, concejala de Seattle; Lefteris 
Papagiannakis, concejal de Atenas; Imed Riahi, 
concejal de Túnez; Patrick Braouezec, presidente 
de Plaine Commune, el área metropolitana norte 
de París; Jaume Asens, teniente de alcaldía del 
Ayuntamiento de Barcelona; Ana Fernández, 
segunda teniente de alcaldía del Ayuntamiento de 
Cádiz, y Alessia Piccirillo, del Gabinete de Alcaldía 
de Nápoles. 

SESIÓN 1
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Lorena González inició su intervención explicando 
la subvención para defensa legal con la que cuentan 
en su ciudad para hacer frente a las duras medidas 
antiinmigración de la Administración Trump. 
Se trata de un fondo de financiación, que se ha 
renovado recientemente, para la representación 
legal de inmigrantes. Pese a que la Constitución 
de Estados Unidos sostiene que toda persona 
tiene derecho a ser defendida, el Gobierno federal 
no proporciona recursos para esa representación 
en el caso de los inmigrantes. Según González, el 
93 % de las personas inmigrantes que comparecen 
ante un juez en Seattle lo hacen sin abogado, y 
está demostrado que, cuando comparecen con un 
representante legal, tienen mucha más facilidad 
para poder quedarse en la ciudad y en el país. 
Mediante esta subvención para una defensa legal, 
el Ayuntamiento de Seattle ha ayudado ya a 700 
personas de 60 países en tan solo un año. 

La concejala de Seattle explicó que las medidas 
de deportación se han endurecido con Trump: si 
con Obama los esfuerzos se concentraban solo 
en las fronteras, con el presidente republicano la 
actividad se lleva a cabo en el interior del país y 
se centra en personas que han entrado legalmente 
en los Estados Unidos, en mujeres y en menores, 
en personas que actualmente trabajan o en 
ciudadanos y ciudadanas que comparecen ante la 
justicia. González destacó el caso de una víctima de 
violencia de género del condado de Tejas que fue 
encarcelada al personarse ante el juez. 

Lefteris Papagiannakis, como vicealcalde de 
Migrantes, Refugiados y Descentralización 
Municipal, explicó que Atenas ofrece servicios 
básicos a las personas que llegan a la ciudad, a 
través de un centro de coordinación que atiende 
a todo el mundo, sin políticas discriminatorias. El 
concejal resaltó además la necesidad de generar 
redes y destacó Solidarity Cities, una red de trece 
municipios por la integración que cuenta con socios 
como Barcelona o Ámsterdam. Papagiannakis 
recordó la importancia de las ciudades que 
deciden dar un paso adelante frente a los Estados 
que no lo hacen, y expuso el caso de los 70 alcaldes 
de ciudad que firmaron el Global Compact for 
Migration el pasado 8 de diciembre, con ejemplos 
como Milán, que sí lo firmó, y en cambio el Estado 
italiano está diciendo “no” a la inmigración. Para 
acabar, Papagiannakis concluyó que la vulneración 
de los derechos humanos es la primera ventana 
de una crisis económica y aseguró que no nos 
encontramos en una crisis de refugiados sino en 
una crisis financiera. Asimismo, recordó que solo 
han venido a Europa tres millones de personas, es 
decir, el 3 % de la población europea. 

Por su parte, Patrick Braouezec empezó su 
intervención recordando que, en la Carta de los 
Derechos Humanos, había numerosas ciudades 
firmantes que hoy ya no están. Y es que muchos 
derechos, como el derecho a la vivienda o el 
derecho al ocio, tienen que reconquistarse. El 
presidente de Plaine Commune explicó que el área 
metropolitana que él dirige está formada por nueve 
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ciudades con un total de 900.000 habitantes y que 
es el territorio más pobre de Francia si se toma como 
referencia la política fiscal. En Plaine Commune se 
dan situaciones muy difíciles de personas migradas, 
y es necesario atender cuestiones de primera 
necesidad, como conseguir que no duerman a la 
intemperie. Braouezec respaldó los argumentos 
del discurso inicial de Colau explicando que las 
ideas racistas y de extrema derecha ganan en los 
lugares más modestos, como en el caso reciente 
de los “chalecos amarillos”, un movimiento entre el 
que se cuentan personas que no pueden vestirse ni 
alimentarse correctamente, pero que, en cambio, 
se suman a la extrema derecha que intenta cambiar 
el régimen democrático. 

Braouezec concluyó afirmando que tenemos dos 
retos de al futuro: las migraciones, que no dejarán 
de crecer y a las que debemos adelantarnos, y la 
necesidad de hacer frente a quienes no quieren 
distribuir el dinero. Y recordó, como hicieron el 
resto de ponentes en las intervenciones anteriores, 
que serán las ciudades las que cumplirán con la 
protección a las personas, aunque los Estados no 
lo hagan. 

Jaume Asens, en una intervención repleta de 
referencias, recordó a Camus en su obra La peste, 
una novela que acaba con la alegría general porque 
el terror ha terminado, pero en la que hay un médico 
que no comparte este júbilo porque sabe que el 
bacilo de la peste no desaparece nunca. A través 
de esta metáfora, Asens recordó que es necesario 

enfrentarse siempre a los discursos del miedo, 
que son resultado de las políticas de recortes y 
austeridad y que hacen que la gente se aísle y se 
vuelva egoísta e insolidaria. 
Asens quiso resaltar el trabajo realizado por el 
Ayuntamiento de Barcelona con la comunidad 
musulmana. El teniente de alcaldía consideró que 
esta comunidad está en el punto de mira de la 
extrema derecha, sobre todo en ciudades como 
Barcelona, que han sufrido ataques terroristas. 
Asens insistió, como sus colegas anteriormente, 
en que se debe combatir el miedo. Y para hacerlo 
distinguió el antídoto del 15-M, un movimiento 
que no señalaba al vecino, al diferente —como sí 
hace Vox con su “no cabemos todos”—, sino que 
proponía repartir las riquezas entre todo el mundo. 

La filosofía del 15-M y de la Plataforma de Afectados 
por la Hipoteca (PAH) es la que, según Asens, 
pretende utilizarse en las políticas comunitarias del 
Ayuntamiento de Barcelona: que los espacios sean 
espacios de lo común. Y, en este sentido, explicó 
tres políticas propias: el reglamento para que cada 
año se realicen consultas en la ciudad, al estilo suizo; 
la necesidad de cerrar puntos negros de la ciudad, 
como los locales —ya cerrados— de exaltación 
franquista en Montjuïc o la librería Europa, y los 
esfuerzos para cerrar el Centro de Internamiento 
de Extranjeros (CIE); y el documento de vecindad, 
que acredita que una persona vive y está arraigada 
en la ciudad y que está pensado para que, cuando 
determinadas personas sean detenidas, el juez no 
pueda decidir encerrarlas en el CIE.   
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Imed Riahi empezó su intervención recogiendo las 
palabras de Colau, recordando la necesidad de ser 
personas progresistas y humanitarias, y aludiendo 
a que tener razón no es suficiente, sino que hay 
que pasar a la acción y saber de dónde vienen los 
problemas. 

Riahi insistió reiteradamente en la importancia de 
considerar Túnez como el portal de la inmigración 
africana clandestina que va hacia Europa, y en la 
necesidad de sumar esfuerzos para mejorar las 
competencias legales, humanas y económicas.  

Ana Fernández, del Ayuntamiento de Cádiz, 
explicó los recientes resultados electorales, que 
han mostrado la paradoja de que, en el Parlamento 
andaluz, Vox ha conseguido doce parlamentarios, 
mientras que su partido, Adelante Andalucía, ha 

ganado en un 35 % de las mesas electorales de la 
ciudad. Fernández atribuyó estos buenos resultados 
en Cádiz a algunas de sus políticas públicas, como 
el bono eléctrico municipal, que evita los cortes de 
luz, la garantía del agua o los planes de intervención 
de las personas sin hogar. La teniente de alcaldía 
alabó la figura de la sociedad civil organizada que, 
en muchos casos, ha promovido estas políticas y 
ha contribuido a su consecución, en un tira y afloja 
necesario entre lo municipal y lo social, que siempre 
se necesita para recordar a los políticos de dónde 
vienen. Fernández señaló que los denominados 
ayuntamientos del cambio siempre trabajan de 
forma conjunta con la sociedad. 

Alessia Piccirillo explicó que el área metropolitana 
de Nápoles se ha convertido en un microcosmos 
que representa la diversidad del mundo y en el que 
todas las culturas están presentes y, sin embargo, 
se encuentra en un país en el que Salvini les 
obliga a hablar de habitantes y no de ciudadanos 
o ciudadanas, porque el Estado y su Gobierno 
consideran que esto último solo los italianos y las 
italianas lo son. Piccirillo explicó que, desde la ley 
Salvini, una ley que viola todos los artículos de la 
Declaración de los Derechos Humanos y que es 
fruto de una generación traumatizada por el estrés 
del capitalismo, es necesario pensar cómo hacer 
frente a esa negrura.  

Finalmente, el moderador leyó la carta enviada 
por Rawshan Abdi, coalcaldesa de Kobane (Siria), 
a la que le fue imposible asistir a la conferencia 
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internacional por falta de transporte. En su carta, la 
coalcaldesa remarcó la importancia que tiene, para 
sus políticos, asistir a este tipo de acontecimientos 
debido a las duras circunstancias que sufre su 
ciudad, expuesta en un 80 % a la destrucción, con 
la flagrante violación de los derechos humanos que 
eso comporta. Abdi explicó que la ciudad intenta 
recuperarse gracias a la ciudadanía y no a ayudas 
externas, y también se mostró solidaria con Europa, 
que sufre el mismo tipo de terrorismo. 

En el debate final, Rosiñol lanzó una pregunta: 
¿cómo pueden contribuir las ciudades a ejercer 
de contrapoder de la extrema derecha? González 
apuntó que hay que construir capacidades para 
garantizar que los movimientos de los derechos 
civiles tengan poder y puedan luchar, y que hay 
que empoderar a las comunidades para luchar 
contra políticas xenófobas. Fernández añadió 
que para hacerlo hay que crear comunidad, 
identificarse con la persona que se tiene delante, 
mientras que Asens reivindicó la necesidad de 
crear una ciudadanía plena para todo el mundo 
garantizando, por ejemplo, el derecho al voto de 
todas las personas migradas. Papagiannakis añadió 
que la lucha no tiene que producirse solo en las 
calles sino también en las administraciones, e 
insistió en que las dos luchas son necesarias. Por 
su parte, Braouezec consideró que era primordial 
la construcción de lo común y trabajar la diversidad 
mediante políticas locales. El presidente de Plaine 
Commune aseguró que si seguimos adentrándonos 
en el capitalismo liberal habrá efectos nefastos, y 
propuso la coconstrucción junto con asociaciones 
y ciudadanía, con quienes tienen el poder y con 
quienes ejercer de contrapoder. 
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LAS CIUDADES COMO CONTRAPODER 
GLOBAL

MODERADORA
Blanca Garcés, investigadora del CIDOB

PONENTES
Cecilia Wang, subdirectora jurídica de la ACLU, 
Nueva York; Cristina Jiménez, cofundadora de 
United We Dream, Nueva York; Albert Bitoden, 
coordinador de la Fundación Cepaim, Algeciras, y 
Andrés García, codirector de Irídia, Barcelona.  

SESIÓN 2
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Blanca Garcés dio inicio a la mesa con una 
disertación sobre los distintos tipos de fronteras: 
físicas, como los muros; legales, como los visados 
o los permisos de residencia, o bien simbólicas, 
como las políticas de detención y deportación. 
Ofreció también una exposición sobre las 
fronteras, que están en disputa permanente, por 
las propias personas emigrantes, por las personas 
funcionarias o las empleadas públicas, o por 
entidades sociales y activistas. Como apunte final, 
Garcés destacó el papel de resistencia de las 
ciudades, que a menudo consideran ciudadano 
o ciudadana a todas las personas que residen en 
ellas, más allá de su estatus legal.  

Cecilia Wang, al hilo de la mención a las ciudades 
resistentes, destacó que, en los últimos dos años, 
algunas ciudades y municipios de Estados Unidos 
se han hecho famosos por su resistencia a la 
Administración Trump. Se han creado ciudades 
oasis, como San Francisco, que han denunciado 
al Gobierno federal, primero por la ley antivisado 
a las personas musulmanas y después por las 
políticas antiinmigración, tácticas que vulneran la 
propia Constitución de Estados Unidos. A pesar de 
la reciente xenofobia de la Administración estatal, 
Wang considera que se ha producido un cierto éxito 
a la hora de oponerse a las políticas del presidente. 

Cristina Jiménez, por su parte, centró sus palabras 
en explicar que las comunidades de color de 
Estados Unidos están recibiendo un ataque 
extremo, como nunca antes. Una de las causas es 

la colaboración entre la policía local y la federal, 
una ayuda que empezó ya con el mandato de 
Obama. Bajo estos ataques, Jiménez explicó que 
United We Dream actúa de dos maneras: la primera, 
organizándose colectivamente, siendo el cuerpo la 
primera arma; la segunda, exponiendo todo lo que 
sucede bajo esta Administración, indicando lo que 
es legal y lo que no, denunciando las violaciones 
de los derechos humanos a través de las redes 
sociales y los medios de comunicación, y creando 
presión social, tanto en alcaldías como en recintos 
escolares o en el propio Gobierno. 

Albert Bitoden remarcó la necesidad de referirse 
a la inmigración como personas que lo único que 
han hecho es aplicarse el artículo número 3 de la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos: la 
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movilidad. Y se quejó de que la inmigración solo 
sea noticia cuando entra en España, sin que se 
hable de quiénes son esas personas ni de quiénes 
se preocupan y se ocupa de ellas. Bitoden también 
se lamentó por el hecho de que, tras veinte años 
dedicándose a esta problemática, los movimientos 
no han sabido capitalizar el activismo de las 
propias personas migrantes para que sean ellas las 
que lideren el cambio y digan cómo quieren que 
se las trate. Para ello, el coordinador de Cepaim 
defendió que hay que hablar de adaptabilidad y de 
convivencia con estas personas, y no de integración. 

Andrés García recogió la opinión de Bitoden y 
profundizó en ella para explicar que ahora es el 
momento de hacer visible a la población migrante 
y racializada en favor de un determinado tipo 
de derechos y libertades para hacer frente así 
a la extrema derecha y construir un modelo de 
políticas migratorias. García confía en trabajar en 
una propuesta clara entre todas las entidades, 
comunidades, grupos políticos y movimientos 
sociales, que establezca cuáles tienen que ser las 
políticas públicas en este sentido. 

Ya en el debate, Wang incidió en que hay 
comunidades muy diferentes que están unidas 
para hacer frente a las políticas de Trump, un 
efecto que tiene lugar siempre que las políticas se 
endurecen mucho. Cuando eso pasa, las personas 
que tradicionalmente eran moderadas se unen 
para defender los derechos de las más vulnerables, 
que también entienden como sus derechos. 

Desde la perspectiva judicial, este fenómeno se ha 
observado también en los últimos años, cuando, 
ante la prohibición de entrada de musulmanes a 
Estados Unidos, municipios como San Francisco, 
Seattle o Los Ángeles, el condado de Santa Clara 
o la conferencia de alcaldes de Estados Unidos 
pusieron en marcha litigios contra el Gobierno. 
Entonces, la Administración federal denunció a 
California por desafiar la ley federal: es la lucha 
de ayuntamientos contra Estados. Según Wang, 
se trata de una batalla de la opinión pública, un 
conflicto entre sentimientos individuales de miedo 
y de gente que intenta superar ese temor.   

Jiménez, respondiendo a la pregunta sobre las 
repercusiones de las políticas de detención y 
deportación, explicó dos casos concretos de Texas 
en los que las personas detenidas han sufrido 
largas estancias en prisión, que han tenido como 
consecuencia episodios de depresión, lo que 
demuestra que esta crisis de derechos humanos 
es también una crisis de salud emocional y mental 
para las comunidades.

Bitoden, a la pregunta de Garcés sobre qué se 
esconde tras las políticas de deportación, defendió 
dos conceptos: el hecho de marcar la diferencia y 
la deportación como mecanismo estructural para 
sembrar el miedo.  

García enumeró las deportaciones españolas en 
2017: 8.700 personas deportadas, de las cuales 
casi 5.000 fueron devueltas “en caliente” y el resto 
eran personas que ya vivían en España y fueron 
deportadas. El codirector de Irídia cree que debe 
mejorarse la implicación de las comunidades para 
detener las deportaciones y que hay que explicar en 
el territorio las historias de las personas deportadas 
y ver cómo les ha afectado. Por eso considera que 
el papel de las municipalidades es clave. 

En ese momento, varias personas del público hicieron 
preguntas y aportaciones centradas básicamente en 
dos temas: cómo se establece la colaboración entre 
instituciones y ciudadanía, y qué papel debe tener la 
comunicación en estos procesos. 

Wang volvió a defender la necesidad de colaboración 
entre las comunidades y las administraciones, con 
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una combinación de tácticas que perfilen la opinión 
pública y acaben modificando la política. Jiménez 
recordó que los mismos que quieren deportar 
son los que no quieren que los trabajadores se 
organicen o los que quieren retirar el acceso gratuito 
al sistema sanitario, es decir, que la lucha es contra 
el movimiento fascista, que cuenta con numerosas 
tácticas y recursos. Y, para eso, reforzando las 
palabras de Wang, Jiménez afirmó que el poder 
colectivo es importante, pero no suficiente, 
porque lo que es necesario es que también pueda 
gobernar. Bitoden, centrándose en el caso español, 
señaló que el Ministerio del Interior posee oficinas 
en los municipios, pero que no conectan con las 
necesidades de los propios municipios, lo que 
provoca su colapso, una estrategia que quizás esté 
planeada para que la ciudadanía se desespere y 
deje de reclamar sus derechos. 

Con respecto a la comunicación, Jiménez recordó 
que en Estados Unidos fue muy importante el 
hecho de que las personas sin papeles (personas 
que, como a ella, en muchos contextos solo se les 
veía como ilegales) pudieran denunciar y hacer 
públicos sus casos, porque así se empoderaron 
colectivamente. Y también recordó la importancia 
de tener unos medios de comunicación 
independientes, que constituyen un elemento 
clave para movimientos como el suyo. Finalmente, 
García señaló cómo es la experiencia comunicativa 
y apuntó que las entidades están desestructuradas 
y no trabajan comunicativamente, pero que quien 
sí lo hace, consigue “colar” el mensaje. 
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Jéssica González presentó la mesa redonda con 
una breve reflexión sobre la interculturalidad, un 
concepto que a menudo puede quedar diluido 
e, incluso, perder sentido dependiendo de los 
distintos intereses políticos y sociales. Para 
González, significa reconocer la diversidad cultural, 
pero no como una simple inclusión de grupos 
históricamente excluidos dentro de una estructura 
social ya establecida, sino como sociedades más 
igualitarias. El interculturalismo es el contacto y el 
intercambio entre culturas, pero este intercambio 
tiene que producirse en condiciones de igualdad, 
equidad y no discriminación.

Por otra parte, se considera la interculturalidad 
como un proceso o un proyecto que necesita un 
diálogo crítico y abierto a la transformación de 
las estructuras institucionales y de las relaciones 
sociales. Se trata de un proyecto político que 
implica una transformación estructural de la 
sociedad y donde el foco de atención no tiene 
que ponerse solo en los grupos minoritarios sino 
en todos los grupos, incluidos los hegemónicos. 
Eso quiere decir que entre todos y todas puede 
construirse una sociedad radicalmente diferente. 

Pero, entonces, ¿qué sucede con el conflicto y el 
escenario de poder, dominación y colonialismo 
que encontramos a lo largo de este proceso? 
¿Y con las estructuras sociales, políticas y 
económicas? ¿O con las diferencias culturales 
que se establecen en términos de superioridad e 
inferioridad?  

Buscando respuestas a todo esto, González dirigió a 
los ponentes cinco preguntas en torno a las cuales 
iba a centrarse el diálogo.

1  Cuando hablamos de la diversidad 
cultural, solemos hacerlo desde la 
alteridad. Pero ¿quién define qué es esa 
diversidad? 

Patricia Caro. Para la psicóloga y activista Patricia 
Caro, son las instituciones las que definen qué es 
la diversidad. Pero, puesto que los sujetos que son 
parte de esas instituciones están situados cultural, 
histórica o económicamente, carecemos de un 
modelo biocéntrico que responda a los intereses 
de la diversidad.

Lo que define la diversidad es, desde una 
perspectiva ecológica, la vida en sí misma. Pero es 
necesario tener en cuenta que, en determinadas 
instituciones monolíticas, existen necropolíticas 
que intentan homogeneizar, anular o, incluso, 
jerarquizar la diversidad y atribuyen significados 
despectivos a todo aquello que es diferente al 
sujeto político más normativo.  

Eso puede verse, por ejemplo, observando a 
las personas que forman parte de la propia 
Comisión Europea. Se trata de personas blancas, 
heterosexuales, sin una discapacidad funcional 
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aparente, etcétera. Por lo tanto, todas las políticas 
que se deriven de la Comisión, por ejemplo, en 
el caso de la inclusión de la población romaní 
de Europa, son políticas “payocéntricas” o 
“gachocéntricas”, que excluyen completamente a 
las romnja (mujeres romaníes). Solo incluyen a las 
comunidades romaníes si son complacientes con 
los intereses económicos de ese sujeto político. 
Con este ejemplo, según Caro, puede verse cómo 
funcionan todas las políticas destinadas a la 
inclusión de la población romaní.  

Ramin Jahanbegloo. El filósofo y político Ramin 
Jahanbegloo consideró que, cuando hablamos 
de diversidad cultural, humana o biológica, nos 
referimos siempre a las diferencias. De hecho, 
afirmó que se trata de un sistema de diferencias.

En un contexto de globalización, estas diferencias 
tienen que convivir, pero ¿podemos tener diversidad 
y, al mismo tiempo, convivencia? ¿Cómo podemos 
encajar las diferencias en la esfera pública sin 
generar conflicto? Para Jahanbegloo la respuesta 
consiste en aprender a adaptarnos los unos a los 
otros. 

Durante el siglo XX, la solución para hacer frente 
a los problemas de la diversidad humana fue el 
multiculturalismo, que para Estados Unidos o 
Canadá consiste en el encaje de estas diferencias 
(a veces denominada mutual accommodation o 
también reasonable accommodation), mientras 
que en Europa se ha hablado siempre deintegración. 

Pero el gran problema del multiculturalismo es 
que no solo tenemos que hablar del otro sino de 
la alteridad del otro. Por ese motivo, Jahanbegloo 
afirmó que prefería interculturalidad, porque 
incluye los conceptos de empatía y compasión. 
Para él, el multiculturalismo puede llevar, como 
decía Herbert Marcuse, a la tolerancia represiva, 
por el hecho de que no se comparte un espacio. 
La interculturalidad, en cambio, se refiere a esa 
alteridad del otro, pone el énfasis en los valores 
comunes y da prioridad a los otros con respecto a 
uno mismo.

2  Cuando hablamos de no 
discriminación, tomamos como 
referencia la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos, pero esta 
declaración se realizó en Occidente 
y hay quien piensa que no refleja la 
diversidad de valores. ¿Qué podemos 
hacer, si se trata de una declaración 
eurocentrista?

Patricia Caro. Desde el punto de vista de la cultura 
romaní, Caro defendió que el problema no era que 
determinadas declaraciones o propuestas nacieran 
situadas política o culturalmente. Para ella, lo 
importante es que los grupos que han sufrido 
vulneraciones sistemáticamente puedan tener 
capacidad de resituarlas. Por ese motivo, defendió 
la apertura de espacios de diálogo solidario en los 
que estos grupos tengan poder de decisión. Por lo 
tanto, el problema no es tanto de dónde vienen 
esas propuestas sino los obstáculos a los que 
tienen que hacer frente para restituirlas. 

Por otra parte, también explicó la necesidad de 
romper con el pensamiento dicotómico de los 
derechos humanos. Para ella, es necesario un enfoque 
más interrelacionado y ecológico para entender los 
derechos de unos desde la perspectiva de los otros. 
Así, por ejemplo, en el caso de las mujeres romaníes, 
los derechos sexuales y reproductivos no se limitan 
únicamente al derecho al aborto, sino también al 
derecho a no ser controladas reproductivamente, 
a que no existan las esterilizaciones forzosas. Pero 

egonzalez
Nota adhesiva
Aunque en el documento original ponía "restituir-les", creemos que quizá quiera volver a insistirse en el concepto de "resituar-les" que se expresa dos frases antes ("resituar políticas que ya nacen situadas").
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en el discurso feminista hegemónico, eso no está 
presente, porque ese diálogo solidario no existe.  

Ramin Jahanbegloo. A pesar de estar de acuerdo 
con el hecho de que pueden hacerse críticas 
a la Declaración, Jahanbegloo consideró que 
el problema principal es de raíz cultural. En su 
opinión, René Cassin y el resto de redactores de 
la Declaración quisieron seguir el modelo de la 
Revolución francesa e incluyeron los conceptos de 
libertad, igualdad y fraternidad, y añadieron un 
cuarto: dignidad. 

Cassin creía que la dignidad humana era realmente 
el concepto clave, ya que sostenía que las religiones 
siempre se refieren a la dignidad humana, en un 
punto u otro, porque se trata de un elemento 
espiritual del ser humano. Fueron muy cuidadosos 
intentando conseguir esa universalidad para que 
estuviera por encima de cualquier ideología. 

Jahanbegloo se lamentó, sin embargo, de que 
vivamos en un momento en el que la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos carece de 
valor, porque, según ellos, seguimos hablando de 
nosotros y de ellos, y es justamente eso lo que 
quería evitarse con la Declaración.

3  ¿Cómo podemos establecer un 
diálogo solidario y transformar las 
instituciones desde la base, a pesar de 
los obstáculos que representan estas 
fórmulas universales de entender la vida?

Patricia Caro. La respuesta de Caro fue rápida: 
la transformación será posible si favorecemos la 
toma de decisiones. En su opinión, las instituciones 
tienen la obligación de abrir los espacios para tomar 
decisiones a los colectivos que tradicionalmente 
han sido excluidos, pero también tienen la 
responsabilidad de que esa toma de decisiones se 
realice en igualdad de condiciones. 

Asimismo, defendió la necesidad de redefinir 
el papel de la sociedad civil. Según afirmó, cree 

que en estos momentos se están externalizando 
los derechos humanos fuera de los Estados. Lo 
ejemplificó con el caso de las ONG que trabajan 
con los colectivos romaníes en el Estado español y 
que son como una especie de ministerio de estas 
cuestiones. 

Según ella, estas organizaciones no presionan al 
Estado para poner sobre la mesa las demandas de 
los romaníes, porque hay relaciones clientelares. 
Ahora mismo solo implantan decisiones unilaterales 
por parte del Estado que, evidentemente, solo 
responden a sus propios intereses. Se trata de 
políticas de inclusión excluyentes. Por ello, opinó 
que tendría que ser la sociedad civil, como sujeto 
activo, la que lo hiciera.

Ramin Jahanbegloo. Para Jahanbegloo, es importante 
entender que la democracia no es solo un régimen, 
también es una forma de vida y, por lo tanto, exige 
que los individuos sean autónomos, tanto moral e 
intelectualmente como culturalmente. Es lo que 
Kant denominaba llegar a la madurez. Si queremos 
madurar, no podemos tener una mentalidad gregaria 
y actuar como si fuéramos un rebaño de ovejas. La 
democracia solo funciona con individuos maduros. 
En democracia, los individuos tienen que luchar 
por llegar a un grado de madurez más elevado y 
democratizar la democracia.  

La democracia tiene que ser inclusiva, y tiene que 
ser responsabilidad de las instituciones el que lo 
sea, pero también de las personas. No podemos 
tener una democracia que rechace la diversidad. 
Por ese motivo, Jahanbegloo defendió la necesidad 
de abrir espacios autónomos o de democracia. Y 
eso, según él mismo, solo lo conseguiremos cuando 
empecemos a ver a los demás como conciudadanos. 
Es aquí donde entran en juego las ciudades y los 
derechos, porque se trata de ciudades que buscan 
la convivencia, la amistad cívica de Aristóteles. 
No podemos hablar de derechos y ciudadanía sin 
amistad cívica. Es el elemento clave que cohesiona 
a los ciudadanos y ciudadanas. Tienen una amistad, 
se muestran empatía, se entienden los unos a los 
otros. El multiculturalismo solo es tolerancia, pero 
lo que necesitamos es convivencia.
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4  Una vez que hayamos conseguido 
crear los espacios de diálogo y esa 
amistad cívica, ¿qué sucede si hay 
una cultura hegemónica que absorbe 
una parte de la otra? ¿Cómo hay que 
afrontar estos espacios y los conflictos 
que pueden surgir? 

Patricia Caro. Los conflictos que surjan pueden 
superarse, según Caro, con reconocimiento 
y reparación. Una comunidad es mucho más 
vulnerable cuando no existen esos dos elementos. 
Y puso como ejemplo el flamenco. Ahora mismo, 
forma parte de la «marca España», pero es una 
contribución cultural romaní que no se reconoce, 
porque ni siquiera se reconoce a la comunidad 
como minoría étnica y, jurídicamente, no existe. 
Eso, en su opinión, vulnerabiliza mucho.

Además, Caro considera que se necesitan ciudades 
de paz, amigables, de vecinos y vecinas, y que sobre 
todo es necesario prestar mucha atención cada vez 
que aparece un caso de discurso de odio. 

Y, además, hay que cambiar el concepto deigualdad 
para que deje de ser individualista. Para Caro, 
tenemos que entender que la desigualdad es el 
derecho que todos tenemos a ser diferentes. Hay 
que otorgarle un sentimiento colectivo.  

Ramin Jahanbegloo. En primer lugar, Jahanbegloo 
insistió en afirmar que todos formamos parte de 
una cultura, pero, especialmente, todos formamos 
parte de la humanidad. De ninguna manera somos 
solo romaníes, catalanes, españoles, franceses... Y 
este es precisamente el problema de las ideologías 
totalitarias, que siempre necesitan el factor binario. 
El concepto de humanidad queda fuera de su 
manera de concebir el mundo. 

Cuando hablamos de interculturalidad, tenemos 
que entender que todos tenemos identidades 
múltiples. Y ninguna de ellas es hegemónica. La 
interculturalidad es un espacio de diálogo y de 
transculturalización en el que podemos coger 
elementos de una u otra cultura y trabajar desde 
la nuestra. Se trata de una idea constructiva que, 

en una comunidad, es un elemento de civilización 
muy importante. 

En cambio, cuando una comunidad rechaza el 
diálogo, no le importa la civilización. Tenemos 
los casos del ISIS o de Trump. Nunca hablan 
dehumanidad; para ellos carece de importancia. 
No entienden su propia historia, ni todo lo que 
puede aportarles la transculturalización. De 
hecho, Jahanbegloo explicó que en los lugares 
del mundo que más éxito y prosperidad han 
conseguido siempre encontramos elementos de 
transculturalización: se abren al diálogo, toman 
elementos de otras culturas, trabajan y crean 
espacios de diálogo. Y, por ese motivo, según él, 
en estos espacios de transculturalización es donde 
se encuentra el equilibrio entre las ciudades y los 
derechos. 

5  La última pregunta tiene que ver con 
los retos. Teniendo en cuenta el auge 
de la extrema derecha a escala local y 
global, ¿cuáles son los principales retos 
de la interculturalidad? 

Patricia Caro. Caro mencionó como reto principal 
redefinir qué es la identidad. Según ella, Barcelona 
es un buen ejemplo de cómo se están reconociendo 
las identidades, aunque sea únicamente un 
reconocimiento simbólico, como el reconocimiento 
de festividades distintas, porque eso ayuda a reparar 
daños previos antisemitas, antigitanos, etcétera.   

Para parar el neofascismo, defendió la necesidad 
de reconocer otras identidades diferentes y de 
reconceptualizarlas para que sean dinámicas, 
continuas. De hecho, no tienen que ser monolíticas 
e iguales a cómo eran hace cincuenta años. Y 
también hay que resignificar los derechos humanos 
observándolos desde una perspectiva dialógica e 
interrelacionada. 

Según Caro, es necesario preguntarse si queremos 
sociedades neofascistas o sociedades del cambio 
y del avance democrático. En su opinión, nosotros 
decidimos si queremos ir hacia delante o hacia 
atrás.   
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Ramin Jahanbegloo. El filósofo, en cambio, prefirió 
reflexionar sobre el origen del fascismo. Para él, el 
origen se encuentra en las tres ces: conformismo, 
complacencia y conservadurismo. Uno de los 
grandes problemas del siglo XXI es que nos hemos 
vuelto conformistas (preferimos ver series sobre 
política que pensar en la política). También nos 
hemos vuelto más conservadores en nuestros 
valores. Nos hemos quedado dormidos.

Pero, en su opinión, la democracia solo puede 
salvarse cuando hay desobediencia. Hemos de 
desobedecer cuando el Gobierno y las instituciones 
se vuelven injustos, porque, si no desobedecemos a 
tiempo, los Gobiernos pasan a ser dictatoriales. Eso 
no tiene nada que ver con fomentar la anarquía, 
sino con atacar los guetos mentales, que son 
mucho peores que los físicos, puesto que no nos 
permiten ver más allá de nuestros valores y, al final, 
nos llevan a un proceso descivilizador en el que 
nos olvidamos de lo intercultural y lo transcultural. 
Creemos que estamos viviendo en un mundo 
globalizado, pero es mentira. Solo es una forma 
falsa de universalismo. 
Finalmente, Jahanbegloo defendió que hay 
que tener más empatía: no solo querer al otro 
sino también comprenderlo. En caso contrario, 
tendremos una visión muy utilitaria de los demás, 
y es entonces cuando surge la manipulación. 
Creeremos en los estereotipos y que la culpa 
siempre es del otro, y la manipulación será muy 
fácil.

Para terminar la sesión, la moderadora invitó a las 
personas asistentes a realizar sus preguntas. Entre 
los temas que surgieron, podemos destacar la 
necesidad de aprender a convivir con unos valores 
comunes o la importancia de saber dar la vuelta a 
estrategias de dominación como, por ejemplo, el 
capitalismo y, así, en lugar de fortalecer el statu 
quo, utilizar esas estrategias en contra de su 
finalidad primigenia. 

De todos modos, se recordó que el capitalismo, 
el racismo o el patriarcado no son sistemas de 
dominación independientes y que, si entendemos 
que se interrelacionan y son comunes, quizás 
aprendamos a crear estrategias más efectivas que 
vayan a su raíz.

Más adelante, se acabó debatiendo sobre la 
relevancia de una discriminación positiva en las 
políticas de integración e interculturalidad que 
permita que las personas migradas y refugiadas 
puedan acceder al mercado laboral. Las Naciones 
Unidas así lo recomiendan, y los tres ponentes 
estuvieron de acuerdo. Se concluyó indicando 
que lo más importante es educar a las nuevas 
generaciones en la interculturalidad, como única 
medicina para romper con los estereotipos y 
también para frenar el avance de los discursos de 
odio.
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Tania Adams, comisaria de la exposición «Umbral», 
un proyecto que, desde la intervención artística, 
reflexiona sobre el fenómeno de la migración, 
moderó esta conversación con los artistas que 
participaron en la exposición.  «Umbral» presenta 
trece intervenciones realizadas en el espacio 
público, concretamente en las estaciones de 
metro. 

Adams explicó que con el nombre del proyecto 
quisieron evocar un espacio de frontera, donde 
también se tiene que aprender a estar, pero 
que finalmente va a ser cruzado para llegar a un 
espacio común. Se trata de pensar en la ciudad de 
Barcelona como en un espacio de acogida desde 
donde se proyecte la necesidad de seguir luchando 
para defender los derechos de las personas. 

Una forma de hacerlo es dar voz a los artistas. A 
este respecto, Adams recordó que la elección de 
los artistas para el proyecto no había sido arbitraria, 
puesto que todos ellos se mueven entre la acción 
artística y el activismo.

Posteriormente, Adams invitó a los artistas a 
explicar sus proyectos, pero planteó dos preguntas 
para cruzarlas durante el diálogo. Por una parte, 
¿cuál es la importancia de la acción artística como 
vehículo para la denuncia y para ofrecer un marco 
común de reflexión? Pero, sobre todo, ¿cuál es la 
diferencia cuando salimos al espacio público, 
cuándo rompemos los muros y el arte está abierto 
a dialogar con cualquiera que pase?

Estefanía Peñafiel explicó que para ella había 
supuesto un reto pensar cómo podía interpelar 
la mirada del espectador no solo en términos 
de diseño sino también como acción política, 
teniendo en cuenta que el metro es un sitio de 
paso. Por ese motivo, optó por resolver la cuestión 
jugando con las paradojas. 

Con su obra, denominada s. n., abreviatura de 
sin nombre pero también de número de serie, 
Peñafiel quiso dar visibilidad e individualidad 
a las personas anónimas migrantes que salen en 
los medios y que acaban desapareciendo en la 
generalidad sin que nadie las vea. La artista recupera 

a estas personas e interviene plásticamente en las 
imágenes para borrarlas; paradójicamente, de esta 
manera las hace más visibles. Para ella es necesario 
que nos preguntemos si en realidad vemos a estas 
personas, si podemos y si queremos verlas. Con s. 
n., Peñafiel quiere mostrar las fronteras que nos 
impiden ver esa realidad.

Daniel García Andújar defendió que, ante la 
visión que podemos tener del artista trabajando 
en su estudio, aislado del mundo, tanto él como 
el resto de los artistas que forman parte del 
proyecto son personas acostumbradas a trabajar 
permanentemente fuera del estudio, a menudo a 
uno y otro lado de la frontera. 

Por eso se explica que puedan tener una visión 
privilegiada y un papel no solo como espectadores 
sino también como mediadores. Al mismo 

egonzalez
Nota adhesiva
En el web del proyecto figura como título de la obra "s.n." (sin espacio): https://www.barcelona.cat/umbral/es#exposicions.

egonzalez
Nota adhesiva
Ver comentario anterior al respecto.
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tiempo, este hecho les obliga también a cumplir 
una función que, según afirmó, es una de las más 
importantes en la práctica artística: la de generar 
un espacio de resistencia en un mundo cada vez 
más estereotipado, estandarizado y normalizado.

Para él supone un privilegio que, por el hecho de 
trabajar en un espacio público, tantas personas 
puedan acceder a su obra y verse interpeladas 
con las mismas preguntas que él se cuestiona. 
Concretamente, en esta obra se preguntó si este 
mundo es nuestra patria, haciendo uso de las lenguas 
que utiliza habitualmente la gente que visita nuestra 
ciudad: urdú, italiano, árabe, francés, etcétera.  

Banu Cennetoğlu, a diferencia del resto de artistas 
del proyecto, explicó que su contribución no había 
sido la de mostrar arte en el espacio público, sino 
que su propuesta había sido exponer en un espacio 
público un documento, una lista —la que recopila 
y actualiza anualmente United for Intercultural 
Action— de personas refugiadas y migradas que 
han perdido la vida dentro y fuera de las fronteras 
europeas. En este sentido, aclaró que la exposición 
de La lista olvidada no tiene un deseo de lectura 
concreto sino la voluntad de crear, con sus recursos 
artísticos, un espacio político en el cual estuviera 
presente la negociación y que, al mismo tiempo, 
pudiera permitir un encuentro sin decisión previa.

Durante los últimos diez años, este documento ya 
ha sido divulgado en varias ciudades, en periódicos 
o, incluso, en carteles, utilizado como elemento 
de publicidad. De hecho, Cennetoğlu consideraba 
que ya existía una especie de familiaridad por 

parte del público. Por este motivo, lo que se 
preguntaba como artista era hasta qué punto 
podemos conseguir captar la atención de estas 
personas, aunque sea un instante, y desencadenar 
una reacción sin expectativas o negociación previa. 

Eloisa Vega, por su parte, explicó que, teniendo en 
cuenta el exceso de mensajes publicitarios que se 
encuentran en el metro, desde el inicio se plantearon 
(junto con Rogelio López Cuenca) su intervención con 
el objetivo de conseguir ralentizar la lectura de las 
personas. De hecho, la obra Golden Visa utiliza también 
el lenguaje publicitario, pero gracias a la combinación 
que hace de él, modifica el mensaje original. 

La obra tiene varios niveles de lectura. Así, aunque 
en un primer momento el espectador pueda pensar 
que se trata de una publicidad más, si se para a 
mirar, empezará a detectar las contradicciones. 

Ramón Esono describió su intervención como una 
forma de poder expresar todas las dudas que le 

egonzalez
Nota adhesiva
No queda muy claro aquí a qué se hace referencia con "La llista oblidada". Según el web, el nombre de la exposición de Cennetoglu es "The List" (La Lista), que mencionan en original y con traducción entre paréntesis. "La Llista Oblidada" (con c.a. en iniciales) es el nombre de una asociación. Si mantenemos el "de" previo a dicho nombre se debería eliminar la cursiva y mantener el nombre de la asociación en catalán y con las c.a. iniciales.
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generaba la actual situación mundial. ¿Quién es el 
culpable de tanta pobreza? ¿Por qué Europa tiene 
tendencia a autoaniquilarse? ¿Por qué nadie habla 
de Madagascar? Según Esono, en su intervención no 
vamos a encontrar respuestas. No hay soluciones. 
Pero sí que consigue trasladarnos sus dudas y sus 
preocupaciones a nosotros, como espectadores.

Dan Perjovschi valoró positivamente la oportunidad 
de participar en un proyecto como la exposición 
«Umbral » y animó a instituciones y empresas a 
seguir el ejemplo y ocupar el espacio público con 
ideas y no con anuncios. 

A continuación, el artista y periodista rumano 
quiso reflexionar sobre el contexto actual de su 
país y explicó que, aunque como artista siempre ha 
querido trabajar en el espacio público, cada día es 
más difícil y peligroso permanecer en ese espacio 
manteniendo un pensamiento independiente, 
en especial cuando vives en un lugar donde la 
independencia es un problema.

Teresa Margolles describió su obra La entrega 
como una serie de retratos de hombres refugiados 
venezolanos fotografiados mientras entregaban 
su camiseta a cambio de comida. Para Margolles, 
con esta acción, las personas no solo se 
desnudan físicamente sino que también lo hacen 
emocionalmente. 

Las imágenes han sido expuestas en el metro 
de Barcelona a tamaño real, porque la artista 
quería que refugiados y espectadores pudieran 
dialogar. Sin embargo, en poco tiempo han sido 
objeto de intervenciones y de actos vandálicos. 
¿Qué cabe hacer, entonces, con estas obras? ¿Hay 
que conservarlas con esas intervenciones? Para 
Margolles, una vez presentada la obra, si sufre 
un acto vandálico, el artista pierde su autoría. El 
vándalo pasa a ser también autor y transforma el 
mensaje.

Durante la conversación, surgieron otros temas en 
relación con el arte y la migración o el refugio, como, 
por ejemplo, la propuesta que realizó Peñafiel 
de crear un espacio de proyección que permita 
mostrar las imágenes más próximas a la realidad en 
lugar de las imágenes estereotipadas. 

Por otro lado, López Cuenca quiso destacar la 
eficacia y la pertinencia del arte, y la importancia 
de no despreciar —ni rehusar— espacios que ante 
el público a priori parecen más codificados, como 
los museos, y que a menudo se idealizan. La calle 
es también un espacio codificado y ocupado, 
fundamentalmente, por el lenguaje publicitario. 
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López Cuenca explicó que, cuando un artista trabaja 
en el exterior, su reto es competir con la inmediatez 
y la rapidez del lenguaje publicitario, y conseguir 
moderar la velocidad con la cual se consumen los 
estereotipos, que nos alejan de nuestra capacidad 
de pensar. Las imágenes construyen el mundo tal 
como lo veremos; por ese motivo, desafiarlas es un 
territorio de lucha tan importante como cualquier 
otro. 

Finalmente, se debatió si desde el colectivo artístico 
se hace lo suficiente para visibilizar las dificultades 
de las personas migradas y refugiadas. Con respecto 
a este tema, Perjovschi explicaba que, como artista, 
y después de 30 años de profesión, hace lo que 
puede y como puede, aunque a menudo le asaltan 
las dudas. Pero precisamente por eso considera 
que la visibilidad que ofrece un proyecto como 
«Umbral» es tan importante.
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¿QUÉ RETOS AFRONTAN LAS CIUDADES 
DE DERECHOS HUMANOS 20 AÑOS 
DESPUÉS? 

MODERADOR
David Bondia, presidente del Institut de Drets 
Humans de Catalunya, Barcelona

PONENTES
Maria Eugenia Rodríguez Palop, profesora de 
Filosofía del Derecho, Filosofía Política y Derechos 
Humanos de la Universidad Carlos III; Gyonggu 
Shin, director ejecutivo del Área Metropolitana 
de Gwangju; Esteban Cuya, Departamento de 
Relaciones Internacionales de la Municipalidad 
de Núremberg; Alba Martínez Vélez, teniente de 
alcalde de Educación, Convivencia y Solidaridad, 
Ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat

SESIÓN 5
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David Bondia dio el pistoletazo de salida a la 
sesión recordando los éxitos conseguidos con 
la Conferencia Europea de Ciudades por los 
Derechos Humanos, que se celebró en Barcelona 
en 1998 y que cristalizó en la adopción de la Carta 
Europea de Salvaguarda de los Derechos Humanos 
en la Ciudad, que es el compromiso de las ciudades 
para liderar la defensa de los derechos humanos 
de proximidad. Se defendía que, más allá de una 
subsidiariedad ejecutiva en la cual las ciudades 
ejecutaban las medidas en materia de defensa 
de los derechos humanos, había que fomentar 
una subsidiariedad garantista, es decir, garantizar 
el derecho de las personas que las habitan aun 
cuando los Estados no lo hagan. 

Hoy constatamos cómo muchas de esas ciudades 
lideran compromisos transformadores en materia 
de derechos humanos. Las ciudades asumen que no 
se puede ceder en materia de derechos humanos 
y se proponen como espacios de resistencia y 
reivindicación. Por ese motivo, Bondia defendió la 
importancia de reflexionar y de valorar los retos a 
los que tienen que enfrentarse las ciudades para 
mantener su liderazgo en derechos humanos. 
También es importante conocer ejemplos de 
buenas prácticas de ciudades defensoras de los 
derechos humanos como Núremberg, Gwangju o, 
en el ámbito catalán, Sant Boi de Llobregat. 

María Eugenia Rodríguez Palop, filósofa política 
que se presentó también como municipalista de 
vocación y de militancia, empezó su intervención 
explicando su deseo de hablar de la ciudad como 

bien común o, más concretamente, de hablar de 
los ejes sobre los que tiene que girar una idea de 
ciudad como bien común.

Rodríguez Palop hizo referencia a Josep Pla en 
Barcelona, una discusión entrañable, obra en la 
que se describía una calle como una sucesión de 
casas unidas por el vínculo de la vecindad. Para la 
filósofa, la ciudad no es únicamente una sucesión 
de casas sino, sobre todo, una red de relaciones, 
un conjunto de vecindades, un espacio social en 
el que vivimos, pero que también imaginamos y 
proyectamos. La ciudad tiene que ver con lo que 
somos en común, pero sobre todo con lo que 
hacemos y queremos hacer en común. Esta manera 
de entender la ciudad plantea que el eje central 
no tiene que ser tanto la ciudadanía como estatus 
jurídico alcanzado sino la vecindad, que es la que 
apela al arraigo, al vínculo, a un territorio y a una 
actividad compartidos.
 
Cuando se habla de derecho a las ciudades, 
normalmente se está hablando de velar por las 
luchas de los vecinos y vecinas, para que no se les 
desposea de los relatos, de la memoria y de los 
vínculos positivos y que liberan. Así, una ciudad 
como bien común apela a la memoria, a los 
vínculos y a los relatos que liberan. Y del éxito de 
esa lucha dependerá que una persona quiera irse 
de la ciudad o quiera quedarse. 

Hay ciudades devastadas por la corrupción y la 
burbuja inmobiliaria, que bunqueriza y destroza a 
los más vulnerables.  En cambio, una buena ciudad 
o una ciudad como bien común es una ciudad más 
compacta y capilarizada, que prioriza la proximidad 
y el acceso a los bienes básicos para el sustento de 
la vida.

Sin embargo, ¿cuáles son los ejes de la política de 
una ciudad como bien común? Rodríguez Palop 
describió varios de ellos. 

En primer lugar, está el autogobierno, que lucha 
por que la ciudad no sea desposeída de los relatos 
que la liberan y que, como consecuencia, lucha 
por evitar que se acabe con la autonomía local. 
Pero ¿cómo puede adquirirse la soberanía? ¿Cómo 
podemos recuperar el control público de bienes 
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básicos? Un ejemplo de ello serían los procesos 
de remunicipalización que se han extendido en 
numerosos lugares. El agua, la energía o el suelo 
son bienes públicos que se han ido expropiando 
gradualmente. Por tanto, adquirir soberanía es 
adquirir el control público y, especialmente, común 
de esos bienes.

Adquirir soberanía también es rechazar un modelo 
turístico depredador y recuperar los espacios de la 
ciudad para las personas que viven en la ciudad. No 
se trata de levantar muros sino de crear un modelo 
turístico compatible con una vivencia no degradada 
en los barrios.

Asimismo, adquirir soberanía es apostar por la 
economía de proximidad y por la agroecología, para 
integrar la periferia y que deje de ser considerada un 
desierto de suelo permanentemente urbanizable 
o una fuente inagotable de recursos. Integrar la 
periferia permite que una ciudad esté cohesionada.

Y, finalmente, adquirir soberanía también es 
recuperar la memoria de la ciudad, de sus espacios 
emblemáticos y simbólicos, para permitir que los 
relatos se expliquen desde las vivencias de las 
mayorías sociales.  

Otro eje para hablar de la ciudad como bien 
común es la ciudad del buen gobierno, una 
ciudad con participación ciudadana, con una base 
democrática y con sujetos participativos. Rodríguez 
Palop enfatizó el hecho de que un buen gobierno 
no incluye solo derechos sociales sino también 
políticos. No hay derechos sociales sin una base 
democrática y comunitaria. Si solo se dan derechos 
sociales, serán derechos clientelares y terminarán 
por desempoderarnos. Pero tampoco pueden ser 
solo derechos políticos, porque serán elitistas. 

La ciudad como ciudad refugio es otro de esos ejes. 
Actualmente predomina la criminalización de las 
personas refugiadas, y esta criminalización se lleva 
a cabo desde los propios Estados, que articulan 
solidaridades excluyentes con el argumento de 
«nosotros primero». En ese punto, Rodríguez Palop 
pidió desconfiar de esta sociopatía política, porque, 
en realidad, se trata de un «ni ellos, ni nosotros». 
Puso como ejemplo la Administración Bush y su 

gestión de la catástrofe del Katrina, cuando los 
recursos se centraban en construir muros para la 
frontera con México.

En Europa, aunque el grupo de personas refugiadas 
es minoritario (entre el 0,3 % y el 0,5 %) y estable (de 
hecho, la mayor parte de las personas refugiadas se 
encuentra en países del tercer mundo), predominan 
los discursos hiperventilados que fomentan las 
políticas de impermeabilización de las fronteras, 
con la construcción de muros físicos, marítimos, 
virtuales, pero, sobre todo, físicos. 

En 1951, Hannah Arendt defendía en Los orígenes 
del totalitarismo que la incapacidad de los países 
para garantizar los derechos de las personas 
desplazadas a Europa (hablaba de la Europa 
de entreguerras) había contribuido a crear las 
condiciones que derivaron en las dictaduras. Hoy 
esta xenofobia primitiva, este racismo cultural y 
del bienestar, sigue poniendo de manifiesto que 
Arendt tenía razón.

Finalmente, Rodríguez Palop citó un último 
eje: las ciudades como bien común tienen que 
feminizarse y ser feministas y tienen que girar en 
torno a la interdependencia, la ecodependencia 
y los cuidados. Ninguno de nosotros somos 
seres acabados e independientes y, por lo tanto, 
tenemos que poner la vida y el cuerpo en el centro 
de nuestros intereses. 

En relación con este eje, destacó, como uno de los 
hitos de los últimos años, la movilización feminista 
masiva manifestada en numerosas ciudades y que 
ha centrado su atención en la importancia de los 
vínculos, de las relaciones, de la vulnerabilidad 
y del cuerpo. Es decir, se han reivindicado los 
derechos sexuales y reproductivos, el cuerpo como 
última barrera para construir o deconstruir las 
identidades propias, el derecho y el deber de cuidar 
y, finalmente, la defensa de los bienes comunes.

Rodríguez Palop concluyó que las ciudades como 
bienes comunes tendrían que girar en torno a esos 
ejes y hacerlo en red, e insistió en que en las ciudades 
no hay ciudadanos y ciudadanas sino vecinos y 
vecinas, porque no es tan importante donde está el 
cuerpo sino lo que hace y lo que quiere hacer.
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Gyonggu Shin compartió la visión sobre los derechos 
humanos de una ciudad no europea, en este caso, 
la de Gwangju. Antes, sin embargo, ofreció a los 
asistentes una panorámica general de su ciudad y se 
sirvió de tres imágenes: en primer lugar, una imagen 
del cementerio con las víctimas del alzamiento de 
1980; una segunda imagen de una manifestación 
previa al alzamiento, y, finalmente, una tercera 
que correspondía al fotograma de la película Taxi 
Driver, que explica el papel clave de un periodista 
alemán en la denuncia de la represión que se llevó 
a cabo contra el alzamiento.

Muy brevemente, el doctor Shin dio algunas 
pinceladas sobre la historia más reciente de su país
para luego exponer cómo es actualmente en lo que 
a libertad de prensa, democracia y otros índices se 
refiere. En el caso de la libertad de prensa, según 
la organización Reporteros Sin Fronteras, Corea se 
sitúa en la posición 43 de la clasificación de países 
con mayor libertad de prensa. En términos de 
democracia, según el índice de The Economist, se 
encuentra en la posición 20, por encima incluso 
de países como Estados Unidos o Francia. Para 
él, este dato positivo tiene que ver con una gran 
manifestación que tuvo lugar hace dos años y en 
la que más de dos millones de personas tomaron 
las calles. La manifestación se celebró un sábado y, 
una vez terminada, los organizadores limpiaron la 
ciudad en lugar de dejarlo en manos del Gobierno 
municipal. La prensa internacional se hizo eco 
de esta acción y la presentó como ejemplo de 
democracia. El doctor Shin cree también que esta 
visión tan positiva de la democracia en Corea del 
Sur tiene que ver, en parte, con las imágenes que se 

han difundido de soldados surcoreanos dando la 
mano a soldados norcoreanos. 

Con respecto a la ciudad de Gwangju, la presentó 
como una ciudad de 1,5 millones de habitantes 
que es uno de los principales productores de 
electrodomésticos del país y seguramente del 
mundo. Pero, por encima de todo, destacó que 
a lo largo de su historia se ha caracterizado por 
encabezar grandes alzamientos contra varios 
regímenes autoritarios. De hecho, el movimiento de 
resistencia civil de 1980 inició la democratización 
del país.

También puso énfasis en el hecho de que, a 
diferencia de otras ciudades, existe una mayoría de 
la población favorable a acoger personas refugiadas 
del norte. 

En el 2007, la ciudad impulsó una ordenanza 
municipal de los derechos humanos, y desde 
entonces otras ciudades del país han seguido su 
ejemplo, aunque sin demasiado apoyo. 

Para ofrecer una panorámica general de la imple-
mentación de los derechos humanos en la ciudad, 
expuso varios ejemplos de políticas municipales lle-
vadas a cabo. Por ejemplo, se han fomentado los es-
pacios públicos compartidos, con la construcción de 
varios baños públicos, o el uso de recursos compar-
tidos, como en el caso de las bicicletas municipales. 
También se ha fomentado la democracia participativa, 
entre otras acciones, con presupuestos participativos, 
y se trabaja en un índice de los derechos humanos.

Con respecto al ámbito educativo, cuentan con 
varios instrumentos para la ciudadanía. También 
ofrecen formación continua en derechos humanos 
a funcionarios municipales, trabajadores de los 
servicios sociales, etcétera.  

Por último, presentó el Centro Internacional de 
Migrantes, del que destacó, como característica 
diferencial, la estrecha colaboración que hay con los 
residentes internacionales, ya que no se les segrega, 
como en otras instituciones, sino que se trabaja junto a 
ellos. Finalmente, también habló del Foro Mundial de 
Ciudades por los Derechos Humanos que organizan 
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desde el 2011 y que ha sido clave para promover un 
elevado nivel de concienciación en derechos humanos 
entre la ciudadanía. Por otra parte, el encuentro, que 
se ha consolidado con los años, les ha permitido 
establecer una importante red de colaboradores.

A continuación, el doctor Shin enumeró los retos 
que tendrá que afrontar la ciudad en su liderazgo 
de los derechos humanos:  el monopolio por parte 
de las grandes organizaciones sobre temas que 
afectan a los derechos humanos, y la dificultad 
de poner en práctica políticas municipales que 
mejoren la calidad de vida de las personas y que, 
a menudo, son transversales, si bien no todos los 
departamentos muestran el mismo interés, además 
de que resultan caras. También tienen que hacer 
frente a la oposición de grupos religiosos, como, por 
ejemplo, cuando intentaron revisar la normativa 
municipal de derechos humanos para ofrecer 
cobertura al grupo LGTBI, o a la barrera idiomática 
que sufren a causa de la internacionalización del 
tema de los derechos humanos, y especialmente la 
dificultad de despertar el interés por los derechos 
humanos en las generaciones más jóvenes.

Al final de su intervención, el doctor Shin aprovechó 
para mostrar a los asistentes, como ejemplo de her-
ramienta de integración, unos ejemplares de la re-
vista que publican los propios residentes internac-
ionales desde el Centro Internacional de Migrantes.

Por su parte, Esteban Cuya enumeró algunas de 
las políticas municipales que se han aplicado en 
Núremberg, para explicar cómo esta ciudad, que 

quedó devastada tras la Segunda Guerra Mundial, ha 
pasado a ser puntera en materia de derechos humanos.

En primer lugar, Cuya explicó que, desde 1945, la 
ciudad cuenta con un departamento de derechos 
humanos que surgió de la convicción del Gobierno 
municipal, que, excepto durante una breve 
interrupción de cuatro años, siempre ha sido 
socialdemócrata. De hecho, según él, este espíritu 
socialdemócrata es el que ha marcado la política 
social y económica de la ciudad durante estos años.

Ese espíritu se constata en su experiencia como 
ciudad de acogida para personas refugiadas y 
desplazadas. Cuya puso dos ejemplos: al final de la 
Segunda Guerra Mundial, cuando muchos alemanes 
del Este fueron expulsados como venganza por los 
daños que había causado el régimen nazi, y cuando 
se derribó el muro de Berlín y llegaron miles 
de personas de la Alemania Oriental. En ambos 
momentos de la historia, Núremberg acogió a una 
buena parte de esas personas.

Entre las iniciativas municipales en materia de 
derechos humanos, Cuya destacó la inauguración, 
en 1993, de la calle de los Derechos Humanos, 
obra del artista judío Dani Karavan, y dos años más 
tarde, en 1995, la creación del Premio Internacional 
de Derechos Humanos como reconocimiento a 
aquellas personas en el mundo que arriesgan la 
vida por defenderlos. 

En la calle de los Derechos Humanos, que Cuya 
describe como un espacio abierto y público, 
se muestran los 30 artículos de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos en 30 idiomas 
diferentes para representar que los derechos 
humanos son valores universales e indivisibles. 
Sin embargo, la calle no solo tiene una dimensión 
artística: es también un instrumento educativo en 
materia de derechos humanos para niños y niñas 
y jóvenes y, a su vez, es un espacio de protesta y 
denuncia para la sociedad civil cuando se produce 
la violación de alguno de esos derechos.

Lamentablemente, en los últimos años la ciudad 
también ha sufrido varias manifestaciones de 
la extrema derecha alemana. Como ciudad con 
un claro perfil socialdemócrata y multicultural, 
constituye un blanco para estos grupos.
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Como respuesta, las organizaciones cívicas 
crearon una red metropolitana contra la extrema 
derecha en la que están incluidas numerosas 
ciudades de la región, así como representantes 
de la Iglesia, los sindicatos y los grupos políticos. 
La red publica gran cantidad de materiales para 
evitar la radicalización. Debe tenerse en cuenta, 
además, que en la ciudad hay muchos jóvenes 
musulmanes y, con esas herramientas, pretende 
evitarse también la radicalización y el uso de la 
violencia.

Todo este intenso trabajo de educación en 
derechos humanos ha hecho que la ciudad haya 
sido premiada por la UNESCO y otros organismos 
y entidades internacionales.

Por otro lado, Cuya destacó también el trabajo que 
se hace en la ciudad para mantener vivo el pasado 
y evitar que se repitan barbaries como las del 
régimen nazi. Con este objetivo se creó el Doku-
Zentrum, un museo sobre la historia del genocidio 
y del partido nazi. También explicó la decisión de 
invertir 70 millones de euros en conservar la tribuna 
desde la que Hitler pronunciaba sus discursos. 
Si bien hubo opiniones opuestas, finalmente se 
optó por conservarla y preservar la historia, como 
advertencia a las generaciones futuras.

A continuación, quiso destacar el hecho de que 
en Núremberg hay una participación política muy 
activa. Desde 1973 existe el Consejo de los Extranjeros, 
ahora Consejo de Integración e Inmigrantes, que 
nació fruto de la llegada masiva de trabajadores 
de otros países durante los años sesenta, muchos 
de los cuales se quedaron finalmente a vivir en 
la ciudad. Ante esta situación, el parlamento 
municipal determinó que los extranjeros también 
tenían derecho a la participación política y como 
solución crearon este consejo, que no solo asesora 
en cuestiones de migración sino que también 
propone nuevas medidas. Desde entonces se han 
creado otros consejos, como el de la tercera edad, 
el de la infancia, etcétera.

Para terminar su intervención, Cuya concluyó que 
la ciudad ideal se divide en tres partes: una es para 
vivir; otra, para trabajar, y una tercera parte, para el 
ocio.

Alba Martínez presentó la ciudad de Sant Boi 
de Llobregat como un municipio con una larga 
tradición en la lucha por la solidaridad y los derechos 
humanos y explicó que, a lo largo de los años, esta 
tarea se ha traducido en varios espacios, programas 
e iniciativas, tanto internos como externos.
Para describir la tarea realizada por el Gobierno 
municipal, Martínez expuso que, a raíz de que el 
municipio firmase, en el 2001, la Carta Europea de 
Salvaguarda de los Derechos Humanos en la Ciudad, 
tres años más tarde, en el 2004, el Ayuntamiento 
puso en marcha un proceso de auditoría de 
derechos humanos. El proceso, que recibió el 
apoyo de la Diputación de Barcelona y del que se 
encargó el Institut de Drets Humans de Catalunya, 
concluyó con dieciséis recomendaciones. Entre 
otras, se recomendaba reforzar los programas 
de migración, garantizar el derecho a la libertad 
de la cultura religiosa y lingüística, dotar de más 
recursos a los grupos más desfavorecidos, sobre 
todo en cuestiones de vivienda, y conseguir que la 
normativa municipal mencionara explícitamente 
la carta, mientras que, en el ámbito educativo, se 
recomendaba cubrir la franja edad de 0 a 3 años. 
También se querían impulsar decididamente unos 
mecanismos de resolución no violenta de conflictos 
mediante la figura del mediador comunitario.

En el año 2009, algunas de estas cuestiones 
volvieron a ponerse sobre la mesa cuando la 
Diputación de Barcelona propuso una prueba piloto 
para elaborar agendas locales de los derechos 
humanos en tres municipios de la provincia, entre 
los que se encontraba Sant Boi. Se inició entonces 
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un proceso que volvía a ser de evaluación y también 
de planificación estratégica participada. 

En el caso de Sant Boi, el proceso concluyó en 
enero del 2011 con la declaración institucional de la 
Agenda Local de los Derechos Humanos, en la que 
se manifestaba el compromiso de tener en cuenta, 
en los próximos planes de actuación de cada ámbito 
municipal, las propuestas que en ella se priorizaban. 
De hecho, fruto del trabajo realizado estos años, 
Sant Boi es referente en varios de los puntos de 
la agenda, como, por ejemplo, en el derecho al 
buen gobierno de la ciudad, con un modelo de 
participación ciudadana que quiere hacerse todavía 
más flexible y abierto, o en el derecho a un entorno 
sostenible y saludable. Sant Boi es la única ciudad 
que ha ganado un premio del Ministerio de Medio 
Ambiente como ciudad más sostenible del Estado.

Para hablar de cómo se ha tratado la cuestión 
de los derechos humanos entre los vecinos y las 
vecinas de la ciudad, Martínez presenta Barrejant, el 
encuentro de la solidaridad de Sant Boi que incluye 
toda una serie de actividades lúdicas, familiares y 
culturales. 

Según Martínez, este encuentro posee tres carac-
terísticas principales: la participación ciudadana, 
la implicación de las entidades de cooperación y 
solidaridad de la ciudad, y el compromiso solidario. 

En el 2013 iniciaron un proceso de reflexión en torno 
al encuentro para valorar cómo ampliar el impacto 
de las acciones. El resultado fue un proyecto que 
pretendía dar a conocer a la ciudadanía el trabajo 
de las personas defensoras de los derechos 
humanos a través de sus propios testimonios, para 
ayudar así a que los vecinos y vecinas integrasen la 
defensa de los derechos humanos en su día a día. 
Finalmente, aquel mismo año se puso en marcha 
este proyecto de actividades de sensibilización e 
incidencia política con la colaboración de nueve 
municipios más y con el apoyo de la Comisión 
Catalana de Ayuda al Refugiado. Este año 
participan en él quince municipios y muchas más 
entidades e instituciones prestan su apoyo.

Para Martínez, este proyecto se ha convertido en 
un referente no solo por su objetivo de defender 

a quienes defiende, sino también por su alcance 
y por lo que representa: todas estas instituciones, 
municipios y entidades superan diferencias y 
trabajan juntos para lograr objetivos comunes. 

Por último, Martínez recordó que, en Sant Boi, 
siguen estando comprometidos con los derechos 
humanos locales. Por ese motivo, realizan una 
intensa tarea de formación sobre solidaridad y de 
divulgación entre el mundo escolar y la ciudadanía 
en general. Martínez también destacó la última 
acción municipal, que ha sido introducir un nuevo 
elemento de valoración de proyectos de las 
entidades que se presentan a la convocatoria anual 
de subvenciones en el campo de la cooperación: el 
enfoque en los derechos humanos. 

La sesión concluyó con un turno de preguntas. A 
la pregunta de cómo conseguir que los derechos 
humanos impregnen todas las políticas públicas de 
los municipios y que ese no sea el trabajo de una 
única área, Jiménez explicó que, efectivamente, 
en la actualidad este es uno de los grandes retos 
que tienen ante sí. Precisamente en el caso de Sant 
Boi, las auditorías realizadas quisieron implicar 
a todas las áreas. De todos modos, pese a que 
ejemplos como este pueden servir como palanca, 
es imprescindible que exista una transversalidad y, 
sobre todo, una apuesta política de máximo nivel, 
que empiece por la alcaldía. 

A la pregunta de cómo puede garantizarse que la 
voz de las personas que han sufrido la vulneración 
de sus derechos sea escuchada y se tenga en 



32

SESIÓN 5. / ¿QUÉ RETOS AFRONTAN LAS CIUDADES DE DERECHOS HUMANOS 20 AÑOS DESPUÉS? RELATORÍA / CITIES FOR RIGHTS

cuenta a la hora de hacer políticas locales, Cuya 
recordó que, en el caso de Núremberg, se han 
creado consejos y también se celebran asambleas 
comunales o consultas ciudadanas, como ejemplo 
de participación activa de las personas. Sin 
embargo, reconoció que a menudo las normas 
nacionales y regionales pueden entrar en conflicto 
con los decretos locales, en especial en temas de 
refugio. En estos casos, es clave conseguir tener 
una sociedad civil informada y sensibilizada que 
defienda los derechos humanos. 

Finalmente, se preguntó qué debe hacerse cuando 
las ciudades de derechos humanos también 
generan una contranarrativa de las posiciones de 
extrema derecha. Para Cuya, lo más importante es 
que la ciudad tenga herramientas para identificar 
rápidamente estos elementos y realizar una intensa 
tarea informativa y educativa que los contrarreste. 
En cambio, Rodríguez Palop puso el énfasis en el 
feminismo como respuesta. Para ella, muchos de 
estos fenómenos de extrema derecha representan 
un voto de protesta, pero también son un síntoma de 
inseguridad y desarraigo. El feminismo, en cambio, 
entendido como palanca de transformación social 
y política, canaliza esos sentimientos en otra 
dirección. Por ello es tan importante, según ella, 
hablar de ciudades feministas y cohesionadas, así 
como de políticas de lo común, que son sensibles 
a las barreras a las que tienen que enfrentarse las 
personas vulnerables. Según Rodríguez Palop, las 
ciudades del bien común constituyen un buen 
muro de contención.

La sesión concluyó con la presentación de la 
nueva plataforma Human Rights Cities Network. 
Frédérique Hanotier, directora y fundadora de la 
plataforma, explicó que con esta red pretenden 
promover la expansión de las ciudades que 
protegen, promueven y cumplen los derechos 
humanos.

Esta plataforma es un centro de información en 
el que puede consultarse cómo es una ciudad de 
derechos humanos y cómo pueden desarrollarse 
las ciudades en este aspecto, pero también 
constituye una red de personas con ideas afines 
que pueden ampliar sus conocimientos y compartir 
sus experiencias para aumentar significativamente 

el número de ciudades de derechos humanos de 
Europa. 

La red ayuda a implementar todo el espectro de 
los derechos humanos para personas que viven 
en entornos urbanos, mediante un apoyo a las 
ciudades y a sus responsables políticos. También 
las conecta con el colectivo de profesionales de 
las ciudades de derechos humanos, que pueden 
contribuir al desarrollo de conceptos, prácticas 
orientadoras y estrategias operativas para mejorar 
en esa materia. 

https://humanrightscities.net/
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LOS MOVIMIENTOS INTOLERANTES Y LA 
EXTREMA DERECHA. RETOS GLOBALES, 
RESPUESTAS LOCALES 

MODERADORA
Brigitte Vasallo, escritora, Barcelona

PONENTES
Santiago Alba Rico, filósofo y escritor, Túnez; 
Djamila Ribeiro, escritora y filósofa, São Paulo; 
Wes Bellamy, concejal de Charlottesville, y Laura 
Pérez Castaño, concejala de Feminismos y LGTBI, 
Ayuntamiento de Barcelona
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Brigitte Vasallo presentó a las cuatro personas que 
iban a intervenir en la conferencia. Planteó un par de 
cuestiones sobre las que reflexionar en la primera 
ronda de intervenciones: definir qué es la extrema 
derecha y profundizar en las estrategias con las que 
cuentan los municipios o los movimientos sociales 
para combatir los mensajes de odio contra grupos 
minorizados. Más adelante, el debate puso sobre 
la mesa temas como la policía, la democracia y la 
libertad de expresión. 

Laura Pérez empezó su intervención con una 
mención al libro de Fátima Mernissi Un libro para 
la paz, que explora los valores del intercambio 
cultural en el marco de la globalización actual 
y discierne entre dos tipos de forasteros: el 
cowboy (colonialista) y el Simbad (comerciante). 
Pérez comparó la analogía utilizada por Mernissi 
con la manera en que la sociedad de hoy en día 
afronta lo desconocido, para plantear qué tipo de 
sociedad queremos. Apuntó que los movimientos 
de ultraderecha son una profecía cumplida. Señaló 
que algunos de los mecanismos que utiliza la 
extrema derecha para llegar a la sociedad son 
propuestas políticas que explotan la desigualdad, 
que manipulan la información y que promueven 
el odio a través de las mentiras. Profundizó en la 
técnica de construir una identidad propia, un 
“nosotros”, y de alimentar la desconfianza hacia la 
figura opuesta, es decir, los otros. 

También explicó que, desde las ciudades, como 
espacio privilegiado, podemos debatir formas de 
hacer frente a los movimientos de extrema derecha. 

Hizo hincapié en la diversidad y en la riqueza de 
Barcelona como ciudad multicultural que trabaja 
para construir identidades ciudadanas y de justicia. 

Posteriormente, Pérez hizo un breve apunte sobre 
cómo la extrema derecha utiliza la contracultura 
digital para llegar a las masas y citó como ejemplos 
a Jordan B. Peterson en Canadá y a Donald Trump 
en Estados Unidos.

Como concejala de Feminismos y LGTBI del 
Ayuntamiento de Barcelona, Pérez dedicó parte de 
su intervención a hablar sobre feminismo y sobre 
el hecho de que la extrema derecha se declare 
abiertamente antifeminista. Los movimientos de 
ultraderecha ven cómo los hombres pierden su 
posición tradicional de privilegio con el auge del 
feminismo y buscan recuperar esa posición central 
en el tablero. Para ello utilizan argumentos sobre 
diferencias biológicas y reivindican la masculinidad. 
Que estos argumentos estén ganando terreno puede 
conllevar un retroceso en la lucha contra la violencia 
machista o en el poder de decisión de las mujeres 
sobre su cuerpo. El 8 de marzo constituyó un punto 
y aparte y ahora existe un miedo al cambio real, a 
la incidencia del feminismo de manera transversal: 
en la política, el poder, las decisiones, la economía 
y el reconocimiento propio. Los movimientos de 
extrema derecha ponen el feminismo en la caja de 
la identidad, sin reconocer que existe una violencia 
estructural y despreciando la transversalidad. Por 
último, Pérez reflexionó que en las políticas de 
feminismo hay que plantearse cómo se puede 
interpelar a los hombres, preguntarles y hacerlos 
también plenamente partícipes. 

Sobre la pregunta de la libertad de expresión, 
Pérez reflexionó sobre dónde está la libertad de 
expresión, puesto que, si nos movemos dentro 
del marco de la legalidad, todo constituye una 
prohibición sistemática. ¿Es eso lo que interesa?

El doctor Wes Bellamy quiso comentar, en primer 
lugar, la reflexión de Pérez sobre cómo interpelar 
a los hombres en el feminismo. Le agradeció que 
lo desafiara a pensar y apuntó que los hombres 
tendrían que desafiar a otros hombres a pensar 
sobre feminismo. Con respecto al tema que 
ocupaba la conferencia, los discursos de odio o 



35

SESIÓN 6. / ¿QUÉ RETOS AFRONTAN LAS CIUDADES DE DERECHOS HUMANOS 20 AÑOS DESPUÉS? RELATORÍA / CITIES FOR RIGHTS

la supremacía blanca en Estados Unidos, dijo que 
tiene que ver con un cambio de cultura y que hay 
mucha gente que se siente amenazada porque la 
hegemonía está llegando a su fin. Bellamy explicó 
detalladamente cuatro puntos que se están 
ejecutando desde su Administración para favorecer 
la llegada de ese cambio.

En el primero, es importante entender que nos 
encontramos en una carrera de larga distancia y 
que hay que seguir luchando y no rendirse, porque 
se acabará ganando. Aunque haya amenazas o 
acoso en línea, hay que continuar hacia delante. 
Es necesario tener presente que se lucha contra 
problemas generacionales que no pueden 
cambiarse de hoy para mañana. 

El segundo punto que señaló como factor 
propiciador del cambio son los recursos y la 
política. Puso como ejemplo los 4,5 millones de 
dólares que, desde políticas públicas, se destinan 
en Charlottesville, municipio del que es concejal, 
a vivienda pública, escolarización, programas de 
inserción laboral, becas, políticas de inclusión y 
de LGTBI. Es importante disponer de dinero para 
aplicar políticas de igualdad y no discriminación. 

El tercer punto que recalcó fue que hay que animar 
a la gente a desafiar el supremacismo diariamente, 
es decir, a no normalizar el mensaje ni pasarlo por 
alto o darlo como válido, sino discutir con quien 
haga falta y donde haga falta contra cualquier tipo 
de discriminación. 

Y, como cuarto y último punto, señaló que también 
es necesario hacer un autoanálisis y desafiarse a 
uno mismo o a una misma para llegar a ser mejor, 
especialmente los hombres.

Sobre la policía, Bellamy hizo una comparativa 
entre el Ku Klux Klan, que surgió para vigilar a los 
negros y proteger a los blancos, y el cuerpo policial. 
Explicó que el 80 % de los policías del Estado de 
Virginia en Estados Unidos son blancos y muchos 
no viven en la comunidad en la que trabajan. 
Por tanto, carecen de vínculos y no conocen a la 
gente: creen que son la autoridad y que están por 
encima de las personas. Es a través de la política 
como podrá cambiarse esa dinámica, y para ello es 
necesario que la gente de fuera presione a la gente 
que está dentro de los estamentos públicos para 
que ese cambio se produzca. 

Santiago Alba Rico se estrenó en la conferencia 
preguntándose qué había cambiado en los últimos 
años en Europa para tener un continente tan 
radicalizado como el actual. Aportó el dato de que, 
según las encuestas, en los países islámicos solo el 
2  % de la población daría apoyo a Estado Islámico. 
Si se comparan estas cifras con las de los resultados 
de partidos de extrema derecha en las elecciones, 
puede verse que Europa se está radicalizando mucho 
más. Según la definición de Alba Rico, «la historia es 
la distancia entre el lugar donde vivimos y el lugar 
donde se decide nuestra vida». Y esa distancia no deja 
de aumentar. La última sacudida que hizo aumentar 
esa distancia se denomina globalización neoliberal 
o capitalista. De alguna manera, se ha vuelto al siglo 
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XX, ya que, por una parte, se ha desmantelado el frágil 
entramado jurídico-estratégico posterior a la Segunda 
Guerra Mundial, que acabó en las utopías del año 2011, 
con la Primavera Árabe o los movimientos Occupy 
Wall Street o 15-M. Estas revoluciones democráticas 
se revirtieron muy rápido para convertir lo que era 
familiar en extraño. En términos geoestratégicos, esta 
pesadilla termina cuando se reproducen las guerras 
interimperialistas e ideológicas de principios del siglo 
XX. De la misma forma, tanto la financialización de 
la economía como la desdemocratización acelerada 
son factores que, junto con los mencionados 
anteriormente, invitan al auge del apoyo a la extrema 
derecha. Por otra parte, la otra globalización de la 
Segunda Guerra Mundial, que fue el lanzamiento de 
las bombas atómicas, puede vincularse al desprecio 
actual de las políticas de extrema derecha (como las 
de Bolsonaro o Trump) hacia el cambio climático y el 
deterioro del medio ambiente. Alba Rico señala que es 
una cuestión preocupante, ya que por primera vez nos 
encontramos ante la pregunta política de «¿Cuánto 
tiempo nos queda?». Estamos en un maratón. 

Alba Rico mencionó también el uso de las redes 
sociales y las nuevas tecnologías como método de 
captación de votantes por parte de los políticos de 
extrema derecha. Según él, eso también supone un 
retorno al pasado, exactamente al siglo II o al V a. C., ya 
que, según afirmó, se escribe sin lóbulo frontal. Lo que 
se dice en las redes sociales vuela: nos encontramos 
en el universo de lo oral, como hace siglos. Lo que 
cuenta no es lo que se dice, sino quién lo dice. 

Además, Alba Rico destacó que el terrorismo se ha 
instalado como función de la gobernanza y que se 
incorpora a los discursos políticos. Se construye un 
enemigo interno: hace algunos años fueron los judíos, 
ahora son los musulmanes. Se utiliza la inmigración 
como amenaza, a veces de terrorismo, a veces de 
invasión, a veces de sustitución. Esta crisis múltiple 
conduce a una enorme inseguridad al venderse que, 
de los desconocidos, hay que esperar lo peor. 

También hizo un apunte sobre la inseguridad 
que se sufre hoy en día respecto a las palabras. 
Por ejemplo, la palabra fascismo se utiliza tanto 
desde la izquierda como desde la derecha, o bien 
se regresa al significado de familia como núcleo 
heterosexual y católico. 

Alba Rico terminó haciendo la reflexión de que, 
en estos momentos, nos encontramos con que la 
política de extrema derecha «vende» la vuelta a 
casa. En los años ochenta, Berlusconi vendió Italia 
como si fuera una empresa. Ahora vuelven los 
valores familiares. Esa vuelta a casa es el fin de la 
política. Como decía Aristóteles, la polis está antes 
que la casa y, si consideramos que la casa está 
antes que la polis, entonces la polis desaparece. El 
progresismo se disputa en territorios concretos, en 
las distancias cortas, en espacios pequeños, y no ha 
encontrado la forma de expandirse sin renunciar 
a los valores. Por eso, es importante que sea en la 
polis, en esas distancias cortas, donde se discuta 
con la extrema derecha y donde se intente acercar 
el lugar donde se vive al lugar donde se deciden las 
vidas, o viceversa.

En cuanto a la pregunta sobre la policía, Alba Rico 
señaló que en Europa la policía forma parte del 
fomento de las inseguridades en la población: 
se tiene miedo a la inmigración, pero no a los 
desahucios. Europa sustituye la política por la 
policía. Y respecto a la cuestión de la libertad de 
expresión, se mostró contrario a la construcción del 
delito por odio. Dijo que hay que andar con cuidado 
con las leyes de libertad de expresión, puesto que 
a menudo pueden ir en contra de la ciudadanía. Y 
asimismo reflexionó que tendría que existir una 
política de izquierdas conservadora, puesto que 
no existe y, en realidad, la mayoría de la gente es 
conservadora, y que el camino para luchar contra 
las políticas de extrema derecha es la construcción 
de un discurso colectivo. 
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Djamila Ribeiro centró su intervención en una 
perspectiva interseccional y habló de población 
negra (que supone el 44  % del total), mujeres, 
población indígena y comunidad LGTBI. Mediante 
una presentación, aportó algunos datos numéricos, 
como que cada 23 minutos es asesinada una persona 
negra joven, que los crímenes contra mujeres 
negras en los últimos diez años han aumentado un 
54  % y que, después de quince años de progreso, 
Brasil ha dejado de reducir la desigualdad. Explicó 
que las favelas y los lugares pobres de Brasil están 
criminalizados, mientras que el Gobierno lo disfraza 
de lucha contra las drogas. Brasil es el quinto país 
del mundo en feminicidio y el quinto en matrimonio 
infantil. Existe una ley en el país que criminaliza la 
violencia doméstica, pero Ribeiro remarcó que hay 
que ir más allá de la perspectiva legal. Por ejemplo, 
las mujeres que viven en las favelas o en los barrios 
no pueden llamar a la policía si sufren violencia 
doméstica, puesto que se trata de la misma policía 
que está matando a sus hijos. Así pues, la legalidad 
no es inclusiva y existe un problema importante con 
la seguridad pública. 

Ribeiro destacó que la brecha salarial entre hombres 
blancos y mujeres negras es muy elevada, del 43 %. 
Existe una gran variedad de etnias indígenas, y 
sus líderes están siendo asesinados. Todavía se les 
observa desde una perspectiva colonialista, puesto 
que se desconocen sus diferencias y su cultura, 
incluso desde los partidos progresistas, que tienen 
una visión muy eurocéntrica. Brasil también es 
el país líder en asesinatos a la comunidad gay y 
transexual, y ha habido un incremento del 150 % en 
asesinatos a lesbianas entre los años 2014 y 2017. 
Hay una gran falta de representatividad política de 
las mujeres negras. 

La escritora dedicó parte de su intervención a 
hablar de la reciente elección de Jair Bolsonaro 
como presidente del país y lo puso como ejemplo 
de lo que hacen las políticas de derechas para 
llegar al país. Explicó que Bolsonaro utiliza noticias 
falsas para ganar electores, infunde la cultura del 
miedo, fomenta la homofobia y el racismo y está 
en contra del feminismo. Con estos discursos ha 
llegado a una amplia parte de la sociedad, incluso 
entre la población pobre, y ha llegado a crear un 
mito a su alrededor. 

Sin embargo, Ribeiro explicó que también hay 
una resistencia a todo eso. Aunque Brasil siempre 
ha sido un país conservador, tuvo varias oleadas 
progresistas durante la presidencia de Lula da 
Silva y otros políticos, como Fernando Haddad 
en São Paulo. Se impulsaron medidas como la 
transciudadania, a favor de los derechos de las 
personas transexuales, programas para jóvenes 
negros o centros para personas de la comunidad 
LGTBI, entre otras medidas. 

También destacó el epistemicidio que tiene lugar 
en Brasil, es decir, la destrucción del conocimiento 
de los pueblos oprimidos por el colonialismo, como 
una fórmula más de vulneración de los derechos 
humanos. Hay varios colectivos que luchan contra 
ese epistemicidio, como, por ejemplo, activistas 
o sellos editoriales que publican la obra de 
personalidades indígenas o negras. 

Finalmente, Ribeiro terminó señalando que, con 
Bolsonaro, el país volverá a ser el que era y perderá 
los progresos logrados. Recordó que Brasil fue el 
último país en abandonar la esclavitud. 

Con respecto a las interpelaciones de la moderadora, 
Ribeiro explicó que los movimientos feministas y 
antirracistas son muy diversos y que es importante 
utilizar el género y la raza en todos los ámbitos de 
la política y no como una cuestión aislada, porque 
no basta con tener simplemente un secretariado. 
También apuntó que se trata de cuestiones que 
tienen que gestionarse de manera estructural para 
favorecer el impacto y no solo haciendo pedagogía 
de individuo a individuo. 

Durante el turno de preguntas, una chica preguntó 
qué acciones se pueden realizar en el día a día 
para luchar contra la homofobia y el racismo y si 
hay esperanza de mejora. Bellamy respondió que 
lo mejor que se puede hacer es ser uno mismo el 
ejemplo viviente del cambio que quiere lograr en 
el mundo. Y la mejor forma de hacerlo es a través 
de la perseverancia. Ribeiro respondió que una 
persona tiene derecho a estar sana mentalmente y 
que, por tanto, es importante cuidar de una misma, 
puesto que no se puede ser siempre esa persona 
a la que todo el mundo pide opinión sobre algo. 
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Es importante crear un equilibrio. Una persona del 
público reflexionó sobre el debate del racismo, 
también de los gitanos, y sobre la cuestión racial en 
la policía española, señalando que siempre se mira 
al otro lado del Atlántico, pero que aquí también 
es un problema. Además, aportó la frase de Angela 
Davis «Europa no será por mucho tiempo blanca» 
y preguntó si por ese motivo está aumentando 
el extremismo. Bellamy le respondió que tendría 
que explicarse a la policía que no puede tratar 
a la gente de forma distinta por ser de un color 
diferente. Pérez apuntó que se criminaliza la 
pobreza y se multa a prostitutas y a personas sin 
techo. Sobre los gitanos, la representante de una 
asociación hizo una aportación en la que destacaba 
la invisibilización de los problemas que sufren y 
explicó que, como medida de acción local contra 
la discriminación, tienen un canal directo con el 
Ayuntamiento para valorar medidas positivas de 
manera conjunta. Otro espectador sugirió el boicot 
como medida contra la extrema derecha, ya que 
asegura que detrás de ella está el capital (Bayer 
subvencionó a Hitler; Carrefour, a Bolsonaro). Una 
espectadora puntualizó que en Europa también se 
está planteando cómo poner fin a la mentalidad 
colonialista, no solo en Brasil. Una miembro de 
la campaña «Parad de pararme» equiparó los 
casos expuestos con los que viven las personas 
inmigrantes en la ciudad de Barcelona, que quizás 
no son asesinadas en masa por el color de su piel, 
pero sí que son perseguidas y acusadas de tenencia 
de drogas o de inmigración ilegal. Afirmó que la 
seguridad es colonial y que la calle no es segura 
para las personas racializadas. 
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CITIES4HOUSING: PROPUESTAS PARA 
RECUPERAR EL DERECHO A LA VIVIENDA 
DESDE LAS CIUDADES 

MODERADORA
Laura Aznar Llucià, periodista de Crític, Barcelona.

PONENTES
Jaime Palomera, Sindicato de Inquilinos, 
Barcelona; José Manuel Calvo del Olmo, delegado 
del Área de Gobierno de Desarrollo Urbano 
Sostenible, Ayuntamiento de Madrid; Andrej Holm, 
activista, Berlín, y Vanesa Valiño, Concejalía de 
Vivienda, Ayuntamiento de Barcelona. 

SESIÓN 7
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Laura Aznar presentó a los ponentes y el tema 
del debate y aportó algunos datos, como que 
la situación de la vivienda es de emergencia y 
que, entre otros indicadores, se realizan nueve 
desahucios diarios. También destacó que el margen 
competencial de los ayuntamientos es escaso. 
A lo largo del debate, fue aportando otros datos, 
como que otras ciudades en una situación similar 
a la de Barcelona, Madrid o Palma de Mallorca han 
aplicado medidas con respecto al precio de los 
pisos. Por ejemplo, en Ámsterdam hay una mayor 
equiparación entre los alquileres y los sueldos, y en 
Berlín se ha aplicado una regulación que limita los 
precios del alquiler y se han conseguido contratos 
indefinidos. Antes de iniciar el debate final, Aznar 
solicitó que cada ponente mencionase medidas 
concretas que tendrían que llevarse a cabo en 
materia de vivienda, en formato de tuit. 

Jaime Palomera inició su intervención exponiendo 
la responsabilidad de los Gobiernos en materia 
de vivienda. Actualmente, el 30  % de la riqueza 
está dedicada a la vivienda, un hecho que ha sido 
promovido por los Gobiernos. Por ejemplo, se 
ha reorientado la inversión de bonos del Estado 
en vivienda hacia la especulación inmobiliaria. 
En los últimos años se ha pasado del mercado 
hipotecario al mercado de los alquileres y, para 
ello, por ejemplo, se han hecho modificaciones 
en la Ley de arrendamientos urbanos y se han 
quitado garantías a la gente que vivía de alquiler. 
Eso ha creado un nicho para el capital financiero, 
que ha visto favorecidos sus intereses por dicha 
ley, que marca un mínimo de tres años de contrato 

para alquilar, los mismos que necesita una socimi 
(sociedad anónima cotizada de inversión en el 
mercado inmobiliario) de un fondo de inversión 
para pagar la menor cantidad de impuestos posible. 
Así pues, los Estados entran de lleno en políticas 
de mercantilización de la vivienda y facilitan que 
los alquileres estén al servicio de los intereses del 
capital financiero, entre otros.

Palomera enfatizó que hay que hablar de la 
especulación como el cáncer de la sociedad, ya 
que pone en peligro la vida de los barrios, vacía de 
gente la ciudad, asfixia a la ciudadanía y expulsa a 
las personas de sus hogares. Así pues, del mismo 
modo en que los movimientos ecologistas han 
sabido hablar del cambio climático, es necesario 
que se haga lo mismo desde la vivienda. 

Como representante del Sindicato de Inquilinos, 
Palomera puntualizó algunas de las medidas que 
se llevan a cabo en la entidad, como investigar y 
mapear a los grandes propietarios, es decir, a la 
burguesía de la ciudad, a los fondos de inversión, 
etcétera. También explicó que se procura crear 
un techo común para toda la masa de gente que 
está viviendo de alquiler, siguiendo un modelo 
similar al de Nueva York. Aun así, quedan cambios 
estructurales por hacer, como conseguir cambiar 
la Ley de arrendamientos urbanos, trabajar para 
equiparar el alquiler a seguridad y viabilidad, y 
hacer prescribir las socimis, que carecen de una 
función social. 

Como retos de futuro, Palomera puntualizó que hay 
que trabajar para crear vivienda protegida de forma 
permanente. También indicó que el urbanismo 
es una buena vía para transformar el acceso a la 
vivienda y, además, es una vía que depende de la 
Generalitat, no del Gobierno central. Lo que no 
puede ser es que el derecho a la propiedad ponga 
en riesgo la función social de la vivienda. 

En cuanto a la demanda de la moderadora 
sobre una medida en formato de tuit sobre la 
vivienda, Palomera apuntó que hay que eliminar 
la especulación de las ciudades. Son necesarias la 
movilización y la militancia, crear una conciencia 
colectiva como la que existe con la violencia 
machista o el medio ambiente. Y hay que construir 
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contrapoderes y conseguir que los inquilinos se 
organicen.

Vanesa Valiño expuso qué acciones se están 
llevando a cabo desde el Ayuntamiento de 
Barcelona en materia de vivienda. En primer lugar, 
quiso conocerse cuál era el parque de viviendas, 
ya que no había ninguna información compilada al 
respecto. De hecho, los portales inmobiliarios eran 
los únicos que, en su momento, tenían información 
sobre el precio de la vivienda, el empleo, etcétera. 

Con el fin de conocer la situación, se creó el 
Observatorio Metropolitano de la Vivienda para 
medir muchos de los datos relacionados con 
la vivienda, como el índice de sobreesfuerzo 
necesario para pagar la vivienda que tiene que 
hacerse en Barcelona en comparación con otras 
ciudades (Cataluña es uno de los territorios donde 
los habitantes hacen más esfuerzos para pagar la 
vivienda). Otro de los indicadores es el censo de 
viviendas vacías. Este mapa de la propiedad que se 
ha elaborado permite observar que está atomizado. 

En segundo lugar, se han llevado a cabo acciones 
para atender la emergencia habitacional, entre 
las que destacan las que abordan la problemática 
de los desahucios. En este momento, hay 
dieciséis mujeres dedicadas a prevenirlos, siendo 
interlocutoras y asistiendo físicamente al desahucio 
cuando es necesario. 

La tercera acción que Valiño explicó que se lleva 
a cabo desde el Ayuntamiento es cambiar las 

normativas posibles, teniendo en cuenta que, en 
el Estado español, los ayuntamientos no crean 
leyes (en otros lugares, como Berlín, sí tienen 
poder para hacerlo). Pero sí pueden cambiarse las 
ordenanzas municipales, como la modificación del 
Plan General Metropolitano para incluir un 30  % 
de vivienda social en las nuevas construcciones y 
grandes rehabilitaciones de toda la ciudad. Esta 
reforma ha sido polémica porque, desde el otro 
lado, se argumenta que los promotores detendrán 
la inversión inmobiliaria. Valiño afirmó que esa 
conclusión no es válida, porque esos mismos 
constructores ya están llevando a cabo esa medida 
en ciudades como Viena o París. Otra de las 
normativas que se han modificado tiene que ver 
con la vivienda turística, ya que se han impuesto 
sanciones a los pisos turísticos sin licencia y no se 
han otorgado nuevas licencias. 

La cuarta gran acción llevada a cabo desde el 
Ayuntamiento ha sido la ampliación del parque 
público, ya que solo el 2  % de la vivienda de la 
ciudad es pública y la mayoría de la que hay es de 
propiedad. También se está trabajando para hacer 
vivienda pública cooperativa. 

Y, en quinto lugar, el otro gran objetivo para el que 
se trabaja es crear una disciplina de la vivienda, 
puesto que existe una falta de concepción de la 
vivienda como derecho, así como una falta de 
responsabilidad por parte de las administraciones 
públicas. 

Respecto a las medidas concretas en formato de 
tuit, Valiño dijo que el gran reto es situar la vivienda 
en el centro del debate, considerarla un pilar del 
estado de bienestar, como la sanidad o la educación, 
y hacer que no dependa del color político desde el 
que se mire. Finalmente, animó a la movilización. 

Andrej Holm empezó su intervención siguiendo 
el hilo de la modificación del Plan General 
Metropolitano en Barcelona, que exige un 30  % 
de vivienda social en nuevas construcciones 
y grandes reformas. Dijo que, si realmente los 
promotores detienen la construcción porque los 
inversores dejan de invertir en nuestras ciudades, 
eso será una buena noticia, ya que habrá todavía 
más espacio para la vivienda pública. En Berlín o 
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Viena es algo que ya se ha conseguido mediante 
unas leyes muy estrictas que abren el campo 
al desarrollo de vivienda urbana sin ánimo de 
lucro. Holm apuntó que el capitalismo nunca se 
prestará a resolver el tema de la vivienda pública. 
En Berlín se necesitan cerca de 150.000 viviendas 
asequibles, no de lujo. Por lo tanto, las medidas 
de los ayuntamientos tienen que dirigirse a cubrir 
esta carencia y a conseguir inversores sin ánimo 
de lucro. Tras 150 años de urbanización capitalista, 
cada plan de vivienda social tiene que conquistarse 
luchando contra los intereses privados del mercado 
inmobiliario: en definitiva, contra la especulación.  

Holm explicó que en Berlín no se puede cambiar la 
ley de inquilinos, porque es federal, pero que han 
interpretado algunas leyes y las han utilizado a su 
favor. Por ejemplo, se utiliza una ley que permite 
definir las áreas de protección social para garantizar 
vivienda asequible explicando que no se trata de 
una ley sobre el alquiler, sino de integración. En 
total se han definido 50 áreas de protección social, 
en las que viven más de un millón de personas. Otro 
ejemplo de esta interpretación de las leyes es que 
grupos de inquilinos organizados se propusieron 
expropiar, a todos los grandes propietarios, más 
de 3.500 viviendas. La propiedad privada está 
muy protegida por la Constitución alemana, pero 
encontraron un artículo que decía que la ley 
puede garantizar que la propiedad privada pase 
a uso público en determinados casos. A partir 
de aquí, se está organizando un referéndum 
para elaborar una ley para que esto sea así, y los 
grandes propietarios ahora tienen miedo y están 

considerando marcharse de la ciudad o bien cuidar 
a sus inquilinos para evitar que eso pase. 

Con respecto al titular en formato de tuit, es 
necesario que la ciudad sea menos atractiva para 
la inversión privada, apostar por la vivienda pública 
como la forma más clara de defender el derecho 
a la vivienda a largo plazo y establecer la vivienda 
como una cuestión de responsabilidad pública. 

José Manuel Calvo del Olmo empezó exponiendo 
que Barcelona está por delante de Madrid con 
respecto a la vivienda. Recalcó las trabas que, desde 
los ayuntamientos, que carecen de capacidad 
legislativa, se encuentran a la hora de aportar 
soluciones reales, puesto que ni la ley de suelo ni 
el Plan General de la Vivienda permiten hacer gran 
cosa. Destacó que Madrid ha estado gobernada 
durante 26 años por Gobiernos conservadores que 
no han hecho nada en materia de vivienda social. 
Alguna de las medidas que se han tomado con la 
nueva ejecutiva es incrementar las cesiones que los 
promotores tienen que hacer en cada obra nueva 
por la vía de la negociación, ya que por la vía legal no 
se puede. Puesto que las promociones tienen que 
contar con los permisos de los ayuntamientos, se 
obliga a que haya un retorno en materia de vivienda 
social en las promociones inmobiliarias. En los 
mandatos anteriores, se monetizaba la cesión que 
las promociones tenían que hacer al Ayuntamiento, 
es decir, se pagaba el suelo. Eso se ha regulado 
aplicando la ley de una manera estricta y dejando 
la posibilidad de monetizar exclusivamente en los 
casos en los que no se puede dar suelo físico, como 
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es el caso de algunas rehabilitaciones. Con estas 
medidas se ha adquirido una bolsa importante de 
suelo en Madrid.

Calvo explicó que la situación en Madrid es 
bastante similar a la de Barcelona en cuanto a 
precios altos y gentrificación, pero no existe una 
movilización urbana como la de la capital catalana. 
Con respecto a medidas concretas, desde el 
Ayuntamiento se encontraron 2.500 viviendas de 
la empresa municipal de la vivienda preparadas 
para ser vendidas a un fondo buitre y se cambió el 
reglamento para que accedieran a ellas las familias 
más vulnerables. También se está construyendo 
nueva vivienda pública: en este momento, la 
primera promotora de Madrid es la empresa 
municipal de la vivienda, con 800 unidades. De 
todos modos, son conscientes de que esa no es una 
solución estructural, ya que hay 30.000 familias 
vulnerables esperando una vivienda. Viena o Berlín 
ya empezaron hace cien años a construir vivienda 
pública y ahora disponen de entre un 22  % y un 
25  % de todo el parque. Por otra parte, se está 
interviniendo en el alquiler turístico: desde el 2015 
se exige a las viviendas turísticas una licencia y no 
se otorgan licencias nuevas. 

Como posibles soluciones estructurales a la 
problemática, Calvo del Olmo sugirió la regulación 
de los precios, estableciendo un tope máximo, y la 
creación de una cobertura legal. Evidentemente, 
hay que ser realistas y garantizar la rentabilidad, 
pero también hay que limitarla y aplicar el artículo 
128 de la Constitución, que marca que la propiedad 
tiene que estar subordinada al interés general.  

En su tuit, Calvo indicó que es necesario hacer de la 
vivienda un derecho exigible y respetar el artículo 
47 de la Constitución. 

Durante el turno de preguntas, un asistente 
preguntó cómo conviven el artículo 47 y el 33 sobre 
la propiedad privada, de la Constitución española. 
Calvo respondió que tendría que prevalecer el 128, 
que dictamina que el Estado evalúa la necesidad 
de vivienda que hay. 

Otro espectador preguntó específicamente sobre 
el derecho de las personas sin techo a acceder a una 

vivienda. Calvo respondió que son conscientes de la 
problemática y que es necesario destinar recursos 
para que esas personas tengan su espacio y para 
garantizarles una vida digna. Valiño expuso que los 
sintecho son la máxima expresión de que la vivienda 
no es un derecho, puesto que a esas personas se 
las criminaliza. Destacó que es necesario tener en 
cuenta que Amnistía Internacional empezó a hablar 
de la vivienda hace solo cinco años y que todavía 
hay que trabajar para cambiar la noción de que la 
vivienda es un privilegio. 

Otro asistente preguntó qué medidas pueden 
adoptarse para que la gente interiorice todos 
esos discursos sobre la vivienda, por ejemplo, que 
la especulación es un cáncer. Calvo dijo que hay 
algunos conceptos que molestan y que hay que 
construir discursos para todo el mundo. Palomera 
respondió que se debe ir en contra de que la 
vivienda pueda ser un activo rentable. 

Por último, la organización de «Cities for Rights» 
concluyó la sesión haciendo un balance de los 
dos días de conferencia y animó a las personas 
asistentes a seguir el canal de Twitter, que ahora 
pasa de @Cities4Rights a @Bcn_CiutatDrets y que 
tendrá un carácter permanente.
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TALLER 1. ANTIMOBBING: DE LA PERSPECTIVA GLOBAL 
A LA CALLE
Este taller quiso ofrecer, de forma práctica, las herramientas 
necesarias para denunciar el acoso inmobiliario por la nueva 
vía administrativa, sin abogado y ante el Ayuntamiento, 
desde una perspectiva tanto global como local y con la 
participación de personas afectadas y de activistas con 
reconocimiento en el ámbito de la vivienda.
Organizado por: Observatorio DESC

TALLER 2. LA APARIENCIA NO ES MOTIVO
Taller dirigido a desnormalizar la perfilación étnica en el ámbito 
policial y a conocer estrategias políticas y comunicativas para 
combatirla. Se planteó una dinámica para trabajar la identidad 
y la pertenencia a un grupo, la sensibilización con respecto 
a la arbitrariedad de las discriminaciones y la reflexión sobre 
el racismo institucional más básico y cotidiano, así como un 
teatro foro sobre cómo protegerse, intervenir y denunciar ante 
las identificaciones policiales por perfil étnico.
Organizado por: SOS Racismo

TALLER 3. PREVENCIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE EX-
TREMISMO VIOLENTO: PAPEL DE LA SOCIEDAD CIVIL 
¿Qué es ser un radical violento hoy en día? ¿Cómo se llega 
a serlo? ¿A qué extremismos violentos nos enfrentamos? 
Estas son algunas de las cuestiones preocupantes que se 
trataron en este taller, que constó de tres grandes partes: una 
primera en la que se abordó y debatió la conceptualización 
actual de términos como radicalización o terrorismo; una 
segunda en la que se debatieron las posibles causas de esa 
radicalización violenta, y una tercera en la que se explotaron 
estrategias y acciones que pueden servir para prevenirla.
Organizado por: NOVACT

TALLER 4. CIUTAT10. EL JUEGO DE LOS DERECHOS HU-
MANOS EN LA CIUDAD 
A través de un juego de cartas que promueve el descubrimiento 
de los cinco principios básicos de una «ciudad 10» (ciudad para 
todo el mundo, ciudad democrática, ciudad comprometida, 
ciudad del bienestar y ciudad cívica y participativa), se 
introdujeron los conceptos de derechos y deberes de la 
ciudadanía y se analizó cuáles son las principales características 
de una ciudad que respeta y garantiza los derechos de las 

En el marco de la conferencia, ocho entidades de la ciudad 
organizaron varios talleres paralelos para tratar temas como 
el racismo institucional, el acoso inmobiliario, el extremismo 
violento, las dinámicas del antigitanismo, los derechos en un 
contexto de protesta, las ciudades de derechos humanos y 
la experiencia de personas que solicitan el derecho de asilo.

personas que viven en ella. «Ciutat10» es un proyecto de 
sensibilización y reflexión en torno a las actuaciones, los 
servicios y los recursos que cada administración local puede 
destinar a garantizar los derechos recogidos en la Carta Europea 
de Salvaguarda de los Derechos Humanos en la Ciudad.
Organizado por: Cruz Roja Cataluña

TALLER 5. DINÁMICAS SOCIALES E INSTITUCIONALES 
DEL ANTIGITANISMO CONTEMPORÁNEO 
Taller con el objetivo de facilitar un proceso de introspección 
y de identificación de los factores y los códigos ocultos 
del antigitanismo a través de las exposiciones de varios 
ponentes, la organización de grupos focales de discusión y 
un diálogo final en común con todos los participantes.
Organizado por: Unión Romaní y Nakeramos

TALLER 6. ¿QUÉ DERECHOS TENEMOS EN UN CONTEX-
TO DE PROTESTA? 
Taller dirigido a personas, colectivos y entidades que deseasen 
conocer qué derechos se tienen dentro de un contexto de 
protesta. Se explicaron herramientas para afrontar posibles 
situaciones de vulneración de derechos humanos en el 
ejercicio de la protesta. El taller se planteó en tres bloques: el 
primero fue de contextualización de la regresión en materia 
de derechos civiles y políticos; el segundo se dedicó al 
derecho a la protesta, con la exposición de aspectos jurídicos 
y herramientas para la defensa, y el tercer bloque consistió en 
un juego de rol para poner en práctica los aspectos trabajados.
Organizado por: Irídia, Centro por la Defensa de los Derechos 
Humanos

TALLER 7. LA BIBLIOTECA VIVIENTE 
Esta actividad consistió en una biblioteca en la que los 
libros son personas que podríamos encontrar por la calle 
un día cualquiera. Estos «libros persona» se caracterizan 
por haber vivido situaciones de conflicto social a causa 
de su nacionalidad, empleo, creencias, orientación 
sexual, etcétera. Las personas que asistieron a la actividad 
tuvieron la oportunidad de plantear libremente sus dudas 
e inquietudes a los «libros persona» y, a través de la 
conversación, desmontar prejuicios y estereotipos.
Organizado por: ACATHI

TALLERES
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