
En defensa de una Agrupación de Electores

Todas  y  todos  aquellos  que  hoy  nos  damos  cita  alrededor  del  proyecto  político  que 

simboliza Ganemos Córdoba, pertenecemos a ese sector de la sociedad que pretende transformar 

el mundo en el que vive. Todos y todas, de una forma u otra, somos participes de las injusticias y 

desigualdades  que  nos  golpean;  participamos,  en  primera  o  tercera  persona,  del  paro,  de  la 

precariedad laboral, de la desigualdad social, de la necesidad económica perentoria, o de cualquier 

otra forma de condena que el régimen actual de cosas nos impone como mayoría social hasta 

ahora silenciosa. 

La desazón, las circunstancias, los motivos propios y ajenos, los modelos anquilosados y 

alejados de las necesidades de una mayoría y al servicio de una minoría, el enemigo y el amigo. 

Han sido estos ingredientes todos necesarios para dar a luz estos tiempos.

Sin  embargo,  el  pueblo  hoy comienza  a  levantarse.  Al  son  del  15  M,  de  las  Mareas 

Ciudadanas, de las Marchas de la Dignidad, de los ejemplos impagables que mujeres y hombres 

nos dan en su día a día en el Rey Heredia o en Stop Desahucios, este pueblo empieza a manifestar  

su voluntad decidida de organizarse, de empoderarse, de asumir su propio destino y barrer con 

toda la podredumbre de nuestros días. 

Y así, el pasado 17 de julio, cientos de ciudadanas y ciudadanos de Córdoba, decidimos, en 

un  ejercicio  de  voluntad  y  valentía,  empezar  a  tomar  las  riendas  de  nuestro  propio  destino 

formando coro con ese grito unánime que empieza a despertar en la conciencia de las personas que 

hoy viven en nuestro país y que cada día clama con más fuerza. 

En el horizonte, la idea fija de que una política que arrincona en la miseria a decenas de 

miles de familias cordobesas, no es lógica desde un punto de vista humano; la idea de que el paro, 

como sinónimo de futuro para casi 4 de cada 10 cordobeses y cordobesas, es incomprensible; la 

idea  de  que  desarmarnos  de  nuestra  mayor  defensa,  los  servicios  y  trabajadores  públicos,  es 

condenarnos ante la jauría de las élites económicas; la idea de que es de todo punto inadmisible, 

que 20 españoles posean más dinero que otros 14 millones;  la idea de que sólo a través de la 

participación ciudadana, en su más extenso sentido asambleario, se pueden revertir décadas 

de individualismo y apatía. 

Ganemos Córdoba nació ya con la voluntad de construir sus propias herramientas, dejando 

a un lado viejos vicios y males que nos han hecho errar en épocas pasadas, para emprender el 

camino  del  futuro.  Por  ello,  muchos,  la  inmensa  mayoría  de  los  aquí  presentes,  pero 

fundamentalmente de los que todavía nos esperan afuera, vimos nacer la esperanza en la Asamblea 

Ciudadana a través de las nuevas formas de participación y asamblearismo, de colectivización del 

trabajo y generación de lugares comunes, para por el camino y a la par, irnos empoderando. 
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Hoy,  estamos debatiendo nuestra  forma jurídica  de participación en un momento 

concreto:  el  momento  electoral;  y  son dos  nuestras  opciones:  Agrupación  de  electores  o 

Coalición de Partidos políticos. Pero no debemos confundir la cuestión: nuestro enemigo no se 

encuentra en esta asamblea. Que no nos cieguen los viejos males que como ciudadanía movilizada 

han venido a obstaculizar los procesos transformadores. Nuestros enemigos no son los miles de 

cordobeses y cordobesas que militan activamente en las plataformas, organizaciones y partidos de 

nuestra ciudad, y que con su ejemplo y su lucha contribuyen a la transformación radical de nuestra 

sociedad. Nuestros enemigos son aquellos que dirigen políticas contrarias a los intereses de la 

mayoría social a la que pertenecemos: trabajadores y trabajadoras, parados y paradas, estudiantes, 

pensionistas, niños, ancianas y ancianos. Nuestros enemigos son los que golpean al son de sus 

intereses y de los intereses de la clase a la que representan colegios, barrios, centros de salud o de 

trabajo, pensiones, derechos laborales o sociales. Nuestros enemigos son aquellos que nos han 

desposeído de las formas de participación y asociacionismo ciudadano porque entendieron que 

haciéndonos  individualistas  y  desentendidos  conseguían  anularnos  como  fuerza  impulsora  de 

cambio que se opone a sus fines. Nuestros enemigos son los que nos dividieron en clases medias y 

bajas, en barrios ricos y pobres, en trabajadores,  mileuristas, precarios, parados y pensionistas. 

Nuestros enemigos son los que nos separaron en siglas, para poder acrecentar día a día, ley a ley,  

sus ya extensos dominios. Nuestros enemigos son los que nos dijeron que para defender aquello 

que  entendemos  como  justo  debemos  atomizarnos,  confundirnos  y  etiquetarnos  para  al  final 

quedar resumidos en ser de izquierdas, ecologistas, progresistas, utópicos o descreídos.

Por lo anterior, compañeros y compañeras, supimos que con el nacimiento de esta nueva 

forma de participación, originariamente llamada Asamblea Ciudadana, y hoy Ganemos Córdoba, 

aparecía  ya  el  nuevo  ímpetu  capaz  de  borrar  los  vicios  propios  y  ajenos  del  pasado  para 

transformar Córdoba y nuestra sociedad hacia el futuro,  pues Ganemos Córdoba no sólo tiene 

vocación electoral de un día. El proceso iniciado es el espacio común de toma de acuerdos, de 

desarrollo de actividades, de generación de debates, de puesta en común de conocimientos. GC 

nace y crece con la vocación de apostarse en los mercados cordobeses, en las plazas y en los 

parques, en las asociaciones de vecinos y en las AMPAS, en los centros de trabajo; acudir allí 

donde haya una persona golpeada por las políticas del presente y apartada de la participación y de 

la  democracia,  para  que  entre  todas  y  todos,  sean  Juan  o  María,  Raquel,  Natalia  o  Enrique, 

transformemos Córdoba a través de la participación radical ciudadana, pues esta debe ser 

nuestra mayor difusión y publicidad.

No queremos asociarnos entre nosotros solamente, no queremos hacer colección de 

etiquetas y siglas o asamblea de cisnes que nos confunda y diluya, no queremos coaligarnos 

como átomos ya existentes; queremos partir de la pureza más radical, la que nos dota de la 
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mayor  legitimidad,  con  nuestra  experiencia,  voluntad  y  conocimiento,  para  desarrollar  y 

fortalecernos.  Ganemos  Córdoba es  nuestro  pasado,  como no podía  ser  menos,  pero  también 

nuestro presente y nuestro futuro por crear.

No  es  una  vocación  individual  la  que  nos  impele  a  asociarnos  como  ciudadanos  y 

ciudadanas y en este caso como electores. Hoy, no vamos a elegir simplemente una forma jurídica 

de participación electoral. Lo que nos ocupa ahora, en este espacio y en este momento, es una 

necesidad que clama y exige la sociedad en la que vivimos, pues al igual que pretendemos romper 

las formas políticas y económicas existentes, pretendemos romper con las viejas maneras de hacer 

participación y negar el asociacionismo. El futuro que portamos no puede sustentarse en miedos o 

fantasmas del pasado. 

Por ello, si agruparnos como electores para tomar el Ayuntamiento y transformar Córdoba 

implica arrojo, seamos valientes. Si confiar en los unos y en los otros en lugar de en las siglas nos  

trae dificultades, venzámoslas. Si decidir de forma conjunta y disentir de las tradicionales formas 

de participación significa tener que construir la nueva senda por hacer, vayamos allá al grito de la 

dignidad que por las miles de plazas, barrios y lugares de España se pasea. Nada más ingenuo que 

pecar de razón en un mundo donde se nos llama radicales y antisistema por el simple hecho de 

querer e imaginar un mundo mejor. Seamos ingenuos y utópicos.

Y llegados a este punto, no tengamos miedo de los peligros por venir. Nada tenemos que 

perder. Vivimos en la más absoluta intimidación, vivimos en la total indefensión como ciudadanos 

y ciudadanas. Ya se encarga el enemigo de legislar mediante leyes mordaza, de informar mediante 

sus aparatos de opinión al servicio de sus pagadores; ya se encarga el enemigo de meter el miedo 

en nuestras casas a través del paro, la precariedad y la exclusión social. Nuestras armas deben ser 

futuro  y  arrojo,  asociacionismo y organización,  espíritu  combativo  e  ingenio.  Renunciamos  y 

repudiamos las viejas instituciones y los viejos medios para alcanzarlas.  Nosotros no queremos 

llegar sólo  al  poder.  Nuestra  meta  es  la  transformación política,  social  y  económica  del 

mundo que habitamos. Nada debemos temer si no el perdernos por el camino los unos a los 

otros. Aquí no sobra nadie, todo lo contrario, faltamos demasiados. Queremos agruparnos como 

electores, como personas, como seres indignados que se rebelan, pues esta es la forma jurídica que 

nos garantiza la esperanza, el desafío y el cambio. 

Nuestros retos, como sociedad transformadora que ha dicho basta, no son alcanzar 

diputaciones,  conseguir  financiación  o  controlar  a  concejales.  Ni  siquiera  sentarnos  en 

ayuntamientos o gobiernos. Nuestros desafíos son más complejos y graves: se trata de tomar de 

la mano a los resignados, de ayudar a los descreídos, de esperanzar a los desesperanzados, de 

convencer  a  los  por  convencer,  de  hacer  que  cada  cual  aporte  su  granito  de  arena  en  la 

construcción del futuro, partiendo del páramo en que nos encontramos, de legislar en la razón y la 

justicia social. Esas deben de ser nuestras últimas aspiraciones. 
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Por ello,  cuestiones tangenciales y técnicas, alejadas hoy del imaginario y la necesidad 

colectiva, deben figurar en la cola de nuestras prioridades.

 Escuchemos el grito urgente que brota de la mayoría social golpeada y calumniada. 

Esa misma que descree ya de las coaliciones, de los viejos modos de hacer política y que 

hasta aquí se ha manifestado con la abstención, la resignación y el descreimiento.  Decimos 

que anunciamos algo nuevo en su expresión más pura y radical. Nos rebelemos y armamos de 

valor para desafiar estas problemáticas, ya que codo a codo, voluntad a voluntad, participando de 

lo común por crear, seremos el contrapoder que derribe regímenes y viejas instituciones, que asole 

las tradicionales formas de hacer política y sociedad. Demos donde más duele, organicémonos, 

hagamos asamblea de lo unido, démonos esperanza e ilusión. 

Queremos  AE  porque  es  la  única  forma  jurídica  que  garantiza  los  principios 

fundacionales sobre los que se edificó la Asamblea Ciudadana y se ratificó, con la aprobación 

de nuestro manifiesto, GC.

Queremos  AE  porque  pedimos  a  las  formaciones  políticas  y  a  sus  dirigentes 

generosidad y valentía para estar en la retaguardia, con sus recursos, su experiencia y su 

músculo, y no en la vanguardia tan transitada estérilmente durante demasiado tiempo.

Queremos AE porque renegamos de las cuotas de partido, del hablar de candidatos y 

cargos a destiempo, cuando es tiempo de transformar la sociedad desde abajo.

Queremos AE porque estamos hastiados de listas impuestas y pactadas,  de que se 

antepongan los intereses de unos pocos a las necesidades de una mayoría.

Queremos  AE  porque  es  imposible  otra  forma  jurídica,  cuando  sólo  un  partido 

político quiere coaligarse con otros que no quieren.

Queremos AE porque nuestros retos y obligaciones como movimiento que pretende 

transformar Córdoba seguirán siendo los mismos, sin menoscabo de la ley.

Queremos AE porque lo  contrario  es  coalición de partidos  políticos,  son pactos  y 

siglas, negociaciones de listas, estrategias, división de bloques.

Queremos AE porque hemos sido las  personas,  a  título individual,  quienes  hemos 

tenido que crear este nuevo espacio de lucha ante nuestra indefensión y desconfianza, para 

cambiar el mundo en que vivimos. 

Queremos AE porque escuchamos a una sociedad que demanda nuevos aires y nuevas 

formas de participar y hacer política, una nueva sociedad que quiere ilusionarse.

Queremos  AE  porque  no  escuchar  ese  clamor  que  se  ya  se  levanta  en  nuestras 

ciudades y pueblos puede conducirnos de nuevo a la abstención, a la apatía, a la resignación, 

y finalmente a la barbarie, en forma de fascismo.

Queremos AE porque queremos anunciar algo nuevo.
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Este es nuestro porvenir,  y estos son los miedos de quienes nos gobiernan y oprimen. 

Salgamos a la calle mañana y galopemos en manada de hombres y mujeres libres, decididos, sin 

miedo  y  organizados,  bajo  las  siglas  de  la  participación,  la  democracia,  el  empoderamiento 

ciudadano  y  la  transformación.  Agrupémonos  hoy  como  electores  para  empezar  a  decidir  y 

construir nuestro futuro. 

Quisiera terminar este alegato leyendo los versos del poeta Celaya:

“Nosotros somos quien somos.

¡Basta de Historia y de cuentos!

¡Allá los muertos! Que entierren como Dios manda a sus muertos.

No vivimos del pasado,

ni damos cuerda al recuerdo.

Somos turbia y fresca un agua que atropella sus comienzos.

¡A la calle! Que ya es hora

de pasearnos a cuerpo

y mostrar, que pues vivimos, anunciamos algo nuevo.”

Por una Agrupación de Electores para que Córdoba sea ganada.
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