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Manolo Sáez Bayona 
 

Activista que desde hace más de 30 años ha participado en múltiples movilizaciones 

de carácter autónomo y anticapitalista. Su tarea en defensa de la renta básica es una 

de las más conocidas. También ha participado del Assemblea de Parados de Gasteiz, 

las campañas contra la Europa del capital, etc. Igualmente es miembro del Colectivo 

Baladre y se encarga, entre otras, de sacar materiales para la reflexión crítica. 

PRESENTA Y COORDINA: Marisa Prudencio 
 

Jueves 25 de Mayo de 2017. 
 

Lugar:                Salón de Actos del IES ZURBARÁN 
Avda. de Huelva, 3. BADAJOZ 

Hora: 19.30 h. 
Organiza: 

Colectivo Redes Cristianas de Extremadura 
www.redescristianas.net 

¿Qué es Baladre?  Coordinadora de Colectivos de la Península ibérica y norte de África, así como 
Colectivos y personas del Cono Sur Americano, con diferentes sensibilidades, pero con una voluntad 
común: la de denunciar la desigualdad, el empobrecimiento y la Exclusión en cualquiera de sus 
formas. Los Colectivos que participan en la Coordinación de Baladre vienen haciendo, tanto en luchas 
sociales puntuales y a nivel local, como a nivel global, en movilizaciones estatales e internacionales 
tales como las Marchas contra el Paro, contra la Europa del Capital y contra el FMI.  
Una de las luchas que refuerzan la Coordinación de Baladre, y que usan como Herramienta que 
unifica la diversidad de reivindicaciones de los Colectivos y grupos que luchan por la transformación 
social (vivienda digna, transporte gratis, reparto de todos los Trabajos, no a la represión y la cárcel…) 
es la lucha por el derecho a la Renta básica de las iguales para Todas las personas, que permita vivir 
dignamente. 
Se empeñan en recuperar la conciencia social sobre la realidad y los problemas que tenemos 
delante. Se entiende que estamos viviendo Momentos de gran despiste colectivo y de huídas suicidas 
con grandes costes personales y Colectivos.. Esta conciencia social  debe servir 
para reactivar las acciones diversas que nos ayudarían a avanzar hacia salidas colectivas a la 
precariedad, el empobrecimiento y la exclusión social. No se puede hablar del reparto del trabajo 
socialmente útil , sin hablar también del reparto de la riqueza acumulada y generada por y para unas 
pocas personas. Haciendo uso de una Herramienta como la Renta Básica de las iguales; mecanismo de 
redistribución de la renta para Todas las personas y no solo de unas pocas privilegiadas económica y 
socialmente. Al mismo tiempo, pensando con cabezas no consumistas, ni agresoras del Medio 
Ambiente,… Una mirada siempre crítica entre hombres y mujeres que nos aleje de las dinámicas de 
machismo, sumisión y dependencia..  Una defensa total del derecho de todas las personas a vivir 
donde decidan, desarrollando todo tipo de iniciativas contra el racismo y la xenofobia. .Todos estos 
Objetivos y prácticas que desarrollan, carecerían de sentido si no decimos en voz muy alta y clara 
que lo militar  es sinónimo de muerte y destrucción, lo que lleva a exigir que no se gaste un solo € 
más en una sola arma. Apoyan la insumisión y la objeción Fiscal, siendo conscientes de que Tenemos 
que aumentar Nuestra Presión Hacia el cierre de toda las fábricas de armamentos… 

Manuel Sáez Bayona tiene una mochila cargada de ideas. Muchas de ellas 

nacieron entre palabras, amigos y compañeros de las mil y una luchas en las que ha 

participado. Actualmente, es una de las voces de Baladre. 
Publicaciones de Manolo Sáez a destacar: 
 

1. Miren Etxezarreta, Ramón Fernández Durán, Manuel Sáez Bayona, GLOBALIZACIÓN 
CAPITALISTA. LUCHAS y  RESISTENCIAS. Ed. Virus. 

2. Enrique García Escamilla y Manuel Sáez Bayona (coord.).VIVIR DONDE QUIERAS. 
ESTUDIO SOBRE LA VIABILIDAD SOCIAL Y ECONÓMICA DE LA RENTA BÁSICA DE LOS 
IGUALES EN EL MUNICIPIO DE ALFAFAR (Valencia). Ed.Virus. 

3. José Iglesias Fernández, Josep Manel Busqueta, Manolo Sáez Bayona, L.P.R. (La 
Polla). Todo sobre la Renta Básica. Introducción a los principios, Conceptos, Teorías 
y argumentos. (I y II) Ed. Virus. 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=ca&sp=nmt4&u=http://www.coordinacionbaladre.org/&usg=ALkJrhjnDSAfBnRv0oX1kHLGrSDeh7TykQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=ca&sp=nmt4&u=http://www.coordinacionbaladre.org/&usg=ALkJrhjnDSAfBnRv0oX1kHLGrSDeh7TykQ
http://www.redescristianas.net/

