Candidata a la Mesa de Madrid: CLOTILDE CUÉLLAR
ESPEJO

Una presentación personal
Me llamo Cloti y en mi vida intento equilibrar los tiempos dedicados a la maternidad,
actividad profesional, pro-social y… ¡el huerto ecológico!, que es mi hobby.
Desde la universidad, activista en asociaciones, haciendo política a pie de calle y
conociendo sectores y colectivos diferentes: cooperación para el desarrollo,
inmigración y refugio, salud mental, mujer y finalmente medio ambiente ¡gracias a la
influencia de EQUO! Ahora, como concejala, con un pie en la calle y otro en la
institución.
Estudié Derecho y me apasiona la educación porque entiendo que ésta es el motor
para la transformación personal y social.
Una explicación de tu vinculación con EQUO
Febrero del 2014 fue la fecha de mi incorporación a EQUO, impulsando junto con tres
compañeros/as, la formación de un territorial en “Arganda”. Valiosísimo el apoyo
entonces de una compañera de “Rivas”, Anelís, y de Jose Juan “Extensión”, por su
acogida y porque nos formaron en lo básico (proyecto político, funcionamiento,
comunicación…) Conocimos a otros EQUOS del “Este” que ahora, junto a “Electos”, se
han convertido en redes de apoyo mutuo imprescindibles.
Desde que fui elegida concejala-portavoz echo de menos no poder participar más en
el sectorial de “Sostenibilidad”, que me ha dado herramientas prácticas para trabajar
la ecología política.
Un resumen de tus razones para presentarte
En un mundo, país, autonomía, municipio empobrecidos por las políticas neoliberales
y depredadoras, considero que el trabajo comunitario desde redes locales-globales y

por la equidad social son opciones de vida irrenunciables, si te consideras
comprometido con las personas y el planeta.
He estado muchos años en el activismo a pie de calle, pero llegó un momento en que
sentí que esto no bastaba. Algo movemos pero había que atravesar los muros recios y
rancios de las instituciones, para que otro tipo de políticas fueran posibles.
En ese momento supe de la existencia de EQUO y que existía algo a lo que llamaban
“ecología política”. ¡Por fin encontré un partido político que sentía que me
representaba! Desde junio de 2015 ejerzo como concejala portavoz de la candidatura
de confluencia Ahora Arganda. En este año y pico, sin experiencia en política
institucional, este territorial ha requerido de muchas horas de atención por parte de
la Mesa y de compañeros/as de otros municipios y… ha llegado el momento de que
Arganda devuelva algo de lo que nos habéis dado. Además, me gustaría contribuir a
un EQUO Comunidad de Madrid más impregnado de sus pueblos y a unos territoriales
más implicados en lo regional.

