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la ciudad y los días

Sin maquillaje verde
CARLOS COLÓN.

Recomienda esta noticia

Las asociaciones ecologistas de Sevilla -Ecologistas en Acción, A Contramano,
Asanda, Aedenat, Driades, Itaca Amigos de la Tierra, Taller de Ecología
Urbana- han decidido abandonar todos los órganos municipales de
participación ciudadana a causa de “la actitud obstruccionista y de boicoteo
que está demostrando el Ayuntamiento hispalense ante una participación seria
en los asuntos municipales”. Han descubierto -tarde, pero mejor así que
nunca- que “la participación ciudadana deja mucho que desear, al dificultarse
sobremanera su ejercicio efectivo y obviándola siempre que sus conclusiones
no le convienen”. Ello ha causado “un irreparable deterioro” de los procesos
de participación abiertos en la ciudad, entre los que destacan los relativos al
nuevo Plan General, el Plan estratégico Sevilla 2010 y la Agenda 21 Local.
Concluyen que su participación ha sido utilizada como “mero agente
cosmético”.
Desde estas páginas he denunciado ya muchas veces la cosmética progresista
y participativa que utiliza este Ayuntamiento para enmascarar las arrugas del
pacto PSOE-PA, las patas de gallo de su deplorable política urbanística, las
ojeras de su poca atención a lo medio ambiental, las mellas que están
haciendo en el patrimonio y las calvas arbóreas que están dejando en sus
calles y plazas. Se le cae ahora el maquillaje verde, con el que pretendían
aparecer como sensibilizados hacia la cuestión ecológica. Hace tiempo que se
les cayó el maquillaje rojo, que ahora intentan restaurar apoyando la huelga
general desde el Ayuntamiento y la Junta (como si no tuvieran
responsabilidades de gobierno -y por ello no fueran corresponsables de la
situación- desde hace muchos años). Esperemos que pronto podamos ver
todos el rostro de nuestro Ayuntamiento sin maquillaje. No será un
espectáculo agradable, pero sí útil para no seguir dejándonos engañar y
plantearnos nuestro voto dentro de un año.
El abandono de los ecologistas es, a la vez, grave y significativo. Es grave
porque, si el feminismo y la emancipación de la mujer han sido la gran y más
perdurable revolución del siglo XX, está claro que el ecologismo lo será del
XXI. Entre otras razones porque, si no lo fuera, dudo que se pueda llegar al
XXII. Es significativo porque el ecologismo -como los movimientos seriamente
antiglobalizadores- representa hoy lo que los partidos políticos progresistas
representaron en el pasado: una voluntad de cambio, una sensibilidad ante la
injusticia, una concepción correctamente global en la que se unen cultura y
naturaleza, progreso y desarrollo. Supongo que los conservadores (de
izquierdas o de derechas) pensarán que el Ayuntamiento está mejor sin
ecologistas, entendiendo que son utópicos desaliñados con vocación de
marginales. Se equivocan. En las ONG, los movimientos serios
antiglobalización (no en los violentos) y los ecologistas está la más real
posibilidad de supervivencia de todo aquello a lo que llamamos humano. Es
una posibilidad de futuro, la que abandonan los órganos municipales.
ccolon@diariodesevilla.es
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