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PRESENTACIÓN 
 
 
  Ciertamente, entender todo lo que está ocurriendo  en la crisis actual no 
es sencillo. Para comprenderlo se hace necesario mirar a las bases sobre las 
que se sostenía (más bien levitaba) la gran burbuja financiera que en estos 
meses ha estallado. Pero no sólo eso, también hay que analizar su relación con 
la economía productiva y el entorno natural. Por lo que, ante esta situación, las 
gentes de Baladre (Coordinación estatal de luchas contra el Paro, la Pobreza y 
la Exclusión Social) y de Zambra iniciativas; queremos compartir el análisis de 
la realidad que hacemos, las personas afectadas por la “Crisis” desde la 
exclusión social y carencia de recursos individuales y colectivos para tener una 
vida digna. Cómo se perciben y cómo se aceleran situaciones como: 
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 La flexibilidad en los empleos, que implican la precarización de la vida, 
más facilidades para el sistema productivo y los procesos de acumulación de 
renta y de riqueza en general; acompañados de incesantes recortes en los 
derechos laborales y sociales. Las personas, hemos de ubicarnos al servicio de 
las necesidades productivas y reproductivas del mercado de trabajo. Una 
mercancía más, intercambiable, que no está sujeta a necesidades individuales 
y sociales. 
 
 La vivienda, ha pasado de ser un derecho para todas las personas, a 
convertirse en un “mecanismo para hacer dinero”, a costa de la salud y la vida 
de la gente y del medio que nos rodea. 
 
 Las prestaciones sociales, que ya estaban sufriendo recortes e incluso 
su eliminación como consecuencia de la insostenibilidad de un modelo de 
bienestar burocratizado y asistencialista; van a suponer un mecanismo aún 
mayor de control social sobre las poblaciones empobrecidas y carentes de 
recursos y habilidades para sostener sus vidas. 
 
 Además, las personas que inician el periplo migratorio para sobrevivir, 
traspasando las fortalezas impuestas por los países ricos en busca de una 
parte ínfima del pastel que les hubiera correspondido si no se estuvieran 
esquilmando los recursos de sus países. Se verán sometidas a situaciones de 
vulnerabilidad e indefensión cada vez más acuciantes como consecuencia de 
las políticas que fomentan la Directiva de Retorno, por ejemplo. 
 
 
 
 De esta forma, la violencia estructural, implícita en este sistema de 
organización social, nos lleva a ejercer esa misma violencia sobre las 
personas. El miedo a las personas diferentes, a las extranjeras, a nuestra 
vecina, a nuestras hijas e hijos,...; se materializa en actitudes de intolerancia, 
racismo, xenofobia,... La enajenación con el medio ambiente que nos rodea 
genera conductas agresivas que cada vez son más difíciles de ocultar o de 
silenciar: la violencia machista, contra los menores, el aumento de las cárceles 
y las medidas represivas,... son una prueba, más que real, del ejercicio del 
control social, las guerras preventivas y la culpabilización que sufren las 
personas ante la falta de apoyo y la fragmentación social.  
 
 Pocas respuestas se pueden articular entonces cuando se asienta la 
creencia de que el capitalismo es el sistema menos malo, el único posible; de 
que el mercado es capaz de optimizar y maximizar los recursos (sean cuales 
sean: tierra, capital o trabajo) y de que no se puede dar otra forma de 
organización social al margen del mercado. 
 
 Sin embargo, personas y colectivos sociales de todo el Estado español 
estamos potenciando el debate entorno éste análisis y dar respuestas sociales 
de “hacia donde nos lleva éste modelo”. Dando a conocer las implicaciones y 
consecuencias que genera el capitalismo global sobre la multitud de aspectos 
de nuestras vidas, como los comentados anteriormente. Y articulando 
respuestas que nos ayuden a superar éste modelo social impuesto.  
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De ahí el debate sobre la propuesta de la Renta Básica de las Iguales, como 
una herramienta más para la transformación social.  Entendida como: “el 
derecho que tenemos todas las personas a percibir una cantidad de renta 
económica de forma periódica, que sea suficiente para cubrir nuestras 
necesidades materiales, sin ninguna condición que la limite y que garantice,a 
todas las personas, la posibilidad de sobrevivir dignamente.” Y siendo ésta la 
base para el desarrollo del modelo de Renta Básica que las gentes de Baladre 
llevamos cerca de diez años en constante revisión y elaboración. Y que no 
debemos confundir con otros modelos débiles o Renta Básica de las parecidas, 
por carecer éstos de un cuestionamiento profundo de los sistemas: productivo, 
distributivo y relacional; generados por un modelo de sistema que es injusto por 
naturaleza. 
 
 
 
 
 
 
 

OBJETIVOS 
  

• Promover un análisis crítico sobre el modelo económico y social del 
capitalismo actual. 
 

• Visualizar las consecuencias y desigualdades a través del desempleo y de 
la exclusión social. 
 

• Dar a conocer alternativas posibles y demostrar su viabilidad: La Renta 
Básica de las Iguales. 

 
 
 

PROGRAMA 
Del 3 al 6 de octubre de 2011 
 
 Las actividades se realizarán en función de cuatro bloques temáticos, 
divididos en teoría y práctica de trabajo: 
 
BLOQUE 1: Lunes 3 
 

• 16 a 17,30h Conferencia: Viaje al Corazón de la Globalización en 
“crisis”. Desde el análisis sobre la actual “Crisis”, realizaremos un 
recorrido por las distintas etapas del sistema capitalista y de las 
instituciones que lo sustentan (BM, FMI, OMC, ERT,...), tratando de 
mostrar “qué es lo que no nos cuentan” de su estrategia a escala 
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planetaria y de los mercados regionales (centrándonos sobre todo en la 
UE) 
Introduce la reflexión: Manuel Sáez Bayona. Trabajador Social. Baladre. 
Coordinación Estatal de luchas contra el paro, la pobreza y la exclusión 
social y Zambra iniciativas para la acción social  

 
• 18 a 20h Grupos de trabajo: a través de diferentes textos de análisis 

para facilitar la comprensión de la exposición inicial, se pretende 
fomentar el debate y la puesta en común de opiniones y valoración de 
las personas  participantes sobre el contenido inicial expuesto. 
 

• 20 a 21h Video resumen: Visualización de un vídeo sobre las 
consecuencias del modelo y las resistencias que suscita y se vienen 
articulando. 

 
 
 
 
 
BLOQUE 2: Martes 4  
 

• 16 a 17,30h Conferencia: Del Pleno Empleo a la Plena Precariedad. 
Hablaremos sobre cómo los cambios en el modelo productivo han 
derivado en la precarización de la vida, entendida en todas sus 
dimensiones: laboral, social, económica, relacional,…  
Introduce la reflexión: Oscar García Jurado. Economista de Baladre. 

 
• 18 a 19,30h Vídeo forum: Proyección de una película basada en las 

problemáticas que genera tanto el tener un empleo como su carencia y 
los condicionamientos del mercado de trabajo como única fuente de 
recursos para el sostenimiento de la vida de las personas. 

 
• 19,30 a 21h Grupos de trabajo: A través de una técnica de visualización 

directiva o condicionada haremos un análisis y reflexión de la temática 
expuesta. 

  
 

BLOQUE 3. Miércoles 5:  
 

• 16 a 18 Conferencia: ¿Rentas Mínimas de Inserción o Derechos 
Sociales Para Todas?. Trataremos de hacer un análisis comparativo de 
las diferentes prestaciones sociales existentes, tales como las Rentas 
Mínimas de Inserción (RMIs, IMIs) y/o las Ayudas de Emergencia Social 
(AESs, AENPs) que se utilizan como mecanismos paliativos de las 
situaciones de empobrecimiento y carencias extremas y severas. Y 
realizar una comparativa con los modelos de Rentas Básicas. 

 
Introduce la reflexión: Ruth López Herrero. Lic. en Ciencias del Trabajo 
de Baladre 
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• 19,30 a 21h a Grupos de trabajo: A través de una dinámica grupal 
trataremos de reflexionar y debatir sobre los contenidos expuestos. 

 
 
BLOQUE 4 jueves 6.:  
 

• 16 a 17,30h Vídeo síntesis/introducción: ¿Qué es la Renta Básica de 
las Iguales?.  

 
 
 

• 18 a 20h Conferencia: La RBis como instrumento de Transformación 
Profunda de la Sociedad. Compartiremos experiencias y prácticas 
como herramientas de movilización y participación social como son: 
estudios de viabilidad de la RBis en Cataluña, Andalucía y Extremadura 
o las Oficinas de Información Social. 
 
Introduce la reflexión: Marisol Molina Zafra y Miguel Angel Rejano. 
Trabajadoras Sociales de Zambra iniciatyivas para la acción social  

• 20 a 21h Grupos de trabajo: A través de una dinámica grupal trataremos 
de reflexionar y debatir sobre los contenidos expuestos. 

 
 
 
 
 

METODOLOGÍA 
 
 
 A través de una metodología participativa que involucre al alumnado en 
el debate y la reflexión de los temas utilizaremos el siguiente esquema: 
 

• Exposiciones breves de los temas a cargo de profesionales de Zambra y 
Baladre. (1h u hora y media máx. cada bloque) 

 
• Proyección de vídeos para una mejor comprensión de los contenidos. 
 
• Analisis de textos, artículos de revistas y periódicos que se incluirán 

como material para la realización del curso. 
 
• Trabajo en grupos y dinamización participante. 

 
• Plenario de conclusiones y propuestas. 

 
• Trabajo de definición y análisis posterior a la realización del seminario 

que de lugar a conocer la comprensión del temario. 
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TEMPORALIZACIÓN 
 
 
 La propuesta de distribución de tiempos y fechas para este seminario 
sería: 
 
 La parte presencial del seminario se realizaría del lunes a jueves en 
sesiones de 16 a 21h. Completando las 20h lectivas con la realización de un 
trabajo práctico de definición y análisis de los temas expuestos de 20h no 
presenciales y que se entregaría una semana después de la finalización del 
seminario.  
 
 Para la convalidación de 2 créditos de libre configuración para el 
alumnado asistente. 
 
 
 

DESTINATARIOS/AS 
 
 
 
 La realización de este curso irá destinada al alumnado de la 
Universidad, al profesorado y al personal administrativo; así como para los 
y las profesionales que estén interesadas en asistir y participar. 
 
 La información del curso y de la inscripción figurarán en los folletos y 
carteles informativos, en la web de Zambra y en la web de la Universidad. 
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RECURSOS 

 
 
 
 

� Humanos: 4 personas, que serán quienes expondrán los temas y 
dinamizarán los grupos de trabajo. 

 
� Materiales:  

 
 

� 1 Aula      
 

� Cañón de vídeo y DVD (para la proyección de vídeos y para los 
soportes gráficos) 

 
� Documentación y fotocopias para la participación y el 

conocimiento de los temas objeto de debate 
 

� Difusión: Cartelería y Dípticos 
 
 
 


