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Yo soY español, 
español, español
Si hay un nacionalismo que haya sido 'destructivo, feroz y 
fanático' en la Península, ése fue el nacionalismo español. 
Para defender España no hace falta despertarlo

Isaac Rosa. eldIaRIo.es

Y o soy español, espa-
ñol, español, y por 
eso me preocupa mu-

cho cuando me asomo a la 
ventana y veo multiplicar-
se las banderas en los balco-
nes de mi barrio. Es la prime-
ra vez que ocurre algo así en 
cuarenta años de democra-
cia sin que haya un Mundial 
o Europeo de fútbol. Repi-

to: la primera vez en cua-
renta años que veo bande-
ras españolas, españolas, 
españolas en los balcones de 
mis vecinos sin pretexto de-
portivo, al tiempo que cier-
tos cánticos de exaltación 
escapan de los estadios.

Yo soy español, español, 
español, y como tal siempre 
pensé que uno de los mejo-
res frutos de nuestra demo-
cracia era la sustitución del 

viejo nacionalismo español, 
español, español por una 
suerte de patriotismo blan-
do e inofensivo, desentendi-
do de esencias históricas y 
señas de identidad excluyen-
tes. Muchos españoles, espa-
ñoles, españoles nos sentía-
mos como tales, incluso con 
orgullo, por motivos deporti-
vos, culturales, paisajísticos, 
gastronómicos y afectivos. A 
veces también por motivos 

políticos (la ampliación de 
derechos sociales, el recha-
zo a la mentira gubernamen-
tal tras el 11M, o el despertar 

del 15M), aunque no llega-
mos a comprar el significante 
“patria” que en su día inten-
tó Podemos. El regionalismo, 
el localismo incluso, el orgu-
llo de ser andaluz, mostoleño 
o de Carabanchel por encima 
de tu país, era una de las me-
jores cosas que nos había pa-
sado como sociedad.

Yo soy español, español, 
español, y me asusta mucho 
el nacionalismo; ése que, co-
mo bien dijo Vargas Llosa, es 
una pasión “destructiva y fe-
roz cuando la mueve el fana-
tismo”, y “ha llenado la his-
toria de guerras, de sangre y 
de cadáveres”. Pero si hay un 
nacionalismo en esta penín-
sula que haya sido destruc-
tivo, feroz, fanático y deja-
do más sangre y cadáveres, 
ése es el nacionalismo espa-
ñol, español, español, que en 
los últimos siglos defendió su 
hegemonía mediante dicta-
duras, guerras, exilios, cár-
cel y asesinatos. Un naciona-
lismo que, tras la derrota de 
la idea de nación de 1812, se 
fue volviendo cada vez más 
reaccionario, antiilustrado y 
antidemocrático.

Yo soy español, español, 
español, y como tal me in-
quieta el despertar del na-
cionalismo español, espa-
ñol, español. Nunca se fue, 

siguió existiendo en la de-
recha política y en parte de 
la izquierda, pero reciclado 
o disimulado en “patriotis-
mo constitucional”. Seguía 
defendiendo con firmeza su 
dominio y sus intereses, y 
chocaba a menudo con los 
nacionalismos periféricos, 
pero al contar con todo un 
Estado propio a su servicio 
no necesitaba una conexión 
emocional con una masa so-
cial. Por eso éramos mayoría 
quienes nos sentíamos espa-
ñoles, españoles, españoles 
sin tender banderas en los 
balcones.

Yo soy español, español, 
español, y tampoco me tomo 
a broma la normalidad con 
que estos días la ultradere-
cha se pasea por las calles, se 
suma a las manifestaciones, 
ondea aguiluchos y reparte 
palizas, emboscada en ese na-
cionalismo español, español, 
español que debe desvincu-
larse cuanto antes de fascistas 
y denunciarlos cuando se cue-
len en sus manifestaciones.

Yo soy español, español, 
español, y me preocupa mu-
cho la crisis actual, la posibi-
lidad de fractura social y en-
frentamiento, y precisamente 
por eso creo que la mejor ma-
nera de defender España, Es-
paña, España no es blindan-
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¿aNoRmal aCTUaCIÓN polICIal?
HeITHoR BeIRa

M ucho se ha escrito y 
dicho sobre el refe-
réndum de indepen-

dencia de Catalunya, gene-
ralmente desde el punto de 
vista de la llamada “cultu-
ra de la Transición”. No va-
mos a entrar en si tiene o 
no razón el Gobierno cata-
lán o el estatal, si había otra 
forma de celebrar el refe-
réndum o de evitarlo, ni va-
mos pronunciarnos sobre el 
derecho a la independen-
cia o a la unidad de España. 
Es un asunto complejo en el 
que cada cual tiene su opi-
nión, elevada a cuestión de 
fe dada la dificultad de cam-
biar de idea. Por ello nos va-
mos a centrar simplemen-
te en la actuación policial.

A todos nos escandaliza-
ron las imágenes de la Poli-
cía Nacional y Guardia Civil 
del pasado día 1 de octubre 
en Catalunya cargando con-
tra la gente dispuesta a votar 
o a permitir la votación. So-
bre todo si se la compara con 
la de los Mossos d'Esquadra, 
cuya actuación fue en esta 
ocasión impecable, tanto que 

fueron aplaudidos por quie-
nes estuvieron defendien-
do los centros de votación, al 
hacer cordón frente a la Po-
licía estatal para evitar sus 
cargas en algunos colegios.

Los medios presentaron 
las cargas policiales como al-

go excepcional a la vez que 
las justificaban, pues les am-
paraban las órdenes recibi-
das, no solo de sus mandos 
gubernamentales sino tam-
bién del Tribunal Superior 
de Justicia de Catalunya. Así 
y todo, recordando actua-

ciones anteriores tanto de 
la policía estatal como de la 
catalana, no podemos sino 
reconocer que la excepciona-
lidad estuvo ese día en la ac-
tuación de los Mossos. 

Cómo nos habría gusta-
do que hubiesen actuado de 

la misma manera al inten-
tar desalojar las acampadas 
del 15M, en las protestas de 
Aturem el Parlament, en los 
piquetes de las huelgas ge-
nerales, en las protestas es-
tudiantiles, en los desalojos 
de centros sociales o en los 

más habituales desahucios 
de familias de sus viviendas. 
Y sobre todo nos encanta-
ría que hubiera habido res-
ponsabilidades por el uso 
desproporcionado de las bo-
las de goma más allá de la 
prohibición de su uso, o por 
el abuso de poder ante los 
manteros que se buscan la 
vida como pueden, o el ejer-
cido contra cualquier ciuda-
dano que les recrimine por 
tales actos.

Llegados a este punto, 
tampoco hay que olvidar la 
magnífica forma de resolver 
conflictos sociales que tie-
nen los políticos con respon-

La Guardia Civil desaloja violentamente un colegio el 1O de 2017 | Público.es

'Yo soy español, 
español, español, y 

como tal me inquieta 
el despertar del 

nacionalismo español, 
español, 

español'
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poR el DeReCho a DeCIDIR,  
la CoNqUIsTa De lIBeRTaDes Y 
el empoDeRamIeNTo ColeCTIVo
asamBlea PoPulaR de 
FueNlaBRada 15m

N o podemos mi-
rar a otro lado an-
te los acontecimien-

tos que están teniendo lugar 
en Catalunya, cuya tras-
cendencia consideramos 

que va más allá de una me-
ra cuestión territorial.

Entendemos que no nos 
corresponde tomar partido 
a favor o en contra de la in-
dependencia, pero si hay al-
go que nos caracteriza des-
de el principio es la lucha por 
una verdadera democracia; 

somos partidarios de imple-
mentar mecanismos de par-
ticipación que permitan a la 
población decidir sobre las 
cuestiones que nos afectan, 
y por tanto no podemos sino 
apoyar cualquier referéndum 
como forma de expresión de 
la voluntad de un pueblo. Re-

chazamos toda restricción al 
derecho a decidir y lo consi-
deramos un serio golpe a la 
democracia que podría sen-
tar precedente también fuera 
de Catalunya.

En este sentido considera-
mos que las libertades demo-
cráticas no pueden prohibirse 
basándose en ninguna “legali-
dad”. Una ley que perjudica al 
pueblo pierde su legitimidad, 
y desobedecerla se convierte 
en un deber. Es así como pa-
ramos desahucios desde hace 
años, y es así como se avan-
za en la conquista de los dere-
chos y libertades.

Por tanto, condenamos 
la respuesta amenazadora y 
represiva por parte del Esta-
do, tanto en el ámbito admi-
nistrativo y judicial como por 
supuesto mediante el des-

pliegue desproporcionado de 
fuerzas policiales. Mostra-
mos toda nuestra solidaridad 
con el pueblo catalán ante la 
situación de represión que 
está viviendo.

De la misma forma, cele-
bramos su digna respuesta a 
las sucesivas provocaciones, 
como siempre, todo un ejem-
plo de movilización y organi-
zación. Más allá de aparatos 
e intereses partidistas, valo-
ramos de manera especial-
mente positiva la organiza-
ción desde abajo, la creación 
de comités de defensa en los 
barrios, la movilización de la 
clase trabajadora mediante 
la potente herramienta de la 
huelga… En definitiva, toda 
acción orientada a la auto-
gestión y que fomente el em-
poderamiento individual y 
colectivo del pueblo.

Por último aprovecha-
mos para denunciar la mani-
pulación mediática y el dis-
curso único al que estamos 
expuestos por parte del mo-
nopolio informativo. Invita-
mos a la ciudadanía a utilizar 
fuentes de información alter-
nativas o, en su defecto, a to-
mar con prudencia y espíri-
tu crítico el mensaje enviado 
por los medios mayoritarios, 
que no son sino creadores de 
opinión. ■

do e imponiendo un modelo 
de país que deja fuera a mu-
chos catalanes pero también a 
muchos españoles, españoles, 
españoles. Muchos deseamos 
que nuestros compatriotas de 
Catalunya sigan siéndolo por-
que ellos lo quieran, no por 
imposición y porrazo. Y por 
supuesto contando para cual-
quier solución con los cata-
lanes que no quieren la inde-
pendencia, que son muchos, 
como se vio el domingo [8 de 
octubre].

Yo soy español, espa-
ñol, español, y por eso quie-
ro un futuro para mis hijas 
en un país sin enfrentamien-
tos territoriales, sin naciona-
lismos agresivos, y con res-
peto democrático a minorías 
y mayorías, pero también sin 
desahucios, sin paro estruc-
tural y precariedad de por vi-
da, sin desigualdad, trabaja-
dores pobres, fracaso escolar, 
corrupción, impunidad, fosas 
comunes, justicia politizada y 
emigración económica forzo-
sa para los jóvenes. El proble-
ma no es Catalunya, el pro-
blema es esta España, España, 
España fallida y necesitada de 
reseteo para que no se quie-
ran ir tantos catalanes y poda-
mos seguir viviendo con o sin 
orgullo tantos españoles, es-
pañoles, españoles. ■

NacioNalismos

sabilidades de gobierno, y 
es que lo dicho de los Mos-
sos es más que aplicable a la 
Policía Nacional o la Guar-
dia Civil, que son quienes se 
encargan de ejecutar las ór-
denes de aquéllos. ¿O acaso 
ya no recordamos actuacio-
nes como la toma de los pue-
blos de las cuencas mine-
ras en 2012 por las protestas 
del carbón, la represión que 
se ha desatado en Murcia 
por la protesta vecinal an-
te unas obras que parten en 
dos la ciudad sin consultar a 
la gente, similar a la ejerci-
da contra el barrio de Gamo-
nal en Burgos? Por no hablar 

de la violencia que causan 
en los desahucios cualquier 
mes o la ejercida contra los 
migrantes en la frontera o 
en cualquier parte del país, 
donde se les persigue y en-
cierra como a delincuentes 
por una simple infracción 
administrativa. Sin olvidar 
la violencia policial del Ro-
dea el Congreso de 2012 o 
la persecución de las Mar-
chas de la Dignidad en 2014. 
Y cabe recordar la violencia 
ejercida contra las acampa-
das del 2011 o las protestas 
ante la visita del Papa con 
todos los gastos pagados por 
el Estado, con otro partido 

en el Gobierno, por cierto. 
Todo ello sin mencionar el 
fácil recurso a la multa por 
desacato a la autoridad que 
ya ejercían las fuerzas poli-
ciales incluso antes de la en-
trada en vigor de la Ley Mor-
daza, que les dota de mayor 
arbitrariedad.

Con esto no queremos 
exagerar una actuación po-
licial correcta y concreta y 
olvidarnos de todas las an-
teriores represiones, sobre 
todo porque consideramos 
que los Mossos no actuaron 
como lo hicieron por moti-
vos éticos, sino cumpliendo 
órdenes de sus (ir)responsa-

bles políticos. De hecho solo 
un par de días después vimos 
cómo volvían a la normali-
dad al ejecutar un desahucio 

Y por último, queremos 
insistir en que aunque los 
medios nos presenten como 
algo insólito la despropor-
cionada violencia policial, 
en realidad es lo habitual 
ante cualquier protesta que 
cuestione mínimamente el 
régimen. De ahí que el diá-
logo o parlem no solo deba 
aplicarse al “problema cata-
lán”, sino al problema social 
que generan quienes nos go-
biernan con sus políticas de 
recortes. ■

Cargas policiales tras las marchas de la 
Dignidad en Madrid | Periodismohumano

La Policía reprime protesta vecinal contra el muro 
del AVE en Murcia. Septiembre 2017. | laverdad.es

Los caballos negros son. 
Las herraduras son negras. 
Sobre las capas relucen 
manchas de tinta y de cera. 
Tienen, por eso no lloran, 
de plomo las calaveras. 
Con el alma de charol 
vienen por la carretera. 
Jorobados y nocturnos, 
por donde animan ordenan 
silencios de goma oscura 
y miedos de fina arena. 
Pasan, si quieren pasar, 
y ocultan en la cabeza 
una vaga astronomía 
de pistolas inconcretas.

'Romance de la Guardia Civil', 
Federico García Lorca

Protesta y represión de la Policía 
Municipal en derribo de vivienda 
en C/Ofelia Nieto. Febrero 2015.

Aitor Alcaide | Cuarto Poder

 Invitamos a la 
ciudadanía a 

utilizar fuentes 
de información 

alternativas

Concentración en la Puerta del Sol 
por el derecho a decidir | El Plural

Mossos cargan para desalojar la Acam-
pada Barcelona del 15M en 2011 | que.es
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El Estado a disposición de lo que digan los mercaderes 

el CeTa: el CamINo aBIeRTo paRa la 
apRopIaCIÓN De NUesTRos DeReChos
cuca Hernández. coordinadora de 
aTTac españa. campaña No al TTIP-
ceTa-TIsa

L a campaña No al TTIP-
CETA-TISA lleva años 
alertando de los peli-

gros que supone la dinámica 
neoliberal que, mediante tra-
tados comerciales y de inver-
sión, trata de suplantar a los 
representantes de la ciuda-
danía elegidos democrática-
mente creando mecanismos 
poco democráticos que garan-
tizan los derechos de los in-
versores y pueden cuestionar 
los derechos de la mayoría.

El CETA, el acuerdo de 
comercio e inversión de la 
Unión Europea con Canadá, 
es el último ejemplo de este 
modelo del mal llamado “li-
bre comercio”. 

El pasado día 21 de sep-
tiembre el CETA entró en vi-

gor en su aplicación pro-
visional, pendiente de la 
ratificación de todos los Par-
lamentos estatales y regiona-
les de los socios de la UE. He-
mos de recordar que hasta el 
momento solo ha sido rati-
ficado por cuatro Parlamen-
tos de los veintiocho Estados 
miembros de la UE. 

La aplicación provisio-
nal del CETA supone la en-
trada en vigor de la mayoría 
de las clausulas contenidas 
en el acuerdo, como la eli-
minación de aranceles en el 
comercio de bienes, la faci-
litación del comercio de ser-
vicios y el acceso a la con-
tratación pública por parte 
de las empresas canadien-
ses, y, por supuesto, unos de 
los principales objetivos de 
este tratado y de casi todos 
los de última generación: la 

cooperación en cuestiones 
normativas, o como se dice 
eufemísticamente: la “armo-
nización reguladora”.

Esta “armonización re-
guladora” se plasmará con la 
puesta en marcha de diferen-
tes comités conjuntos de téc-
nicos y “representantes de las 
partes interesadas”, es decir, 
los lobbies de las multinacio-
nales, cuya composición no 
tiene por qué ser pública, así 
como las fechas y contenido 
de las reuniones, y que pue-
de interferir en la creación de 
normas sociales ambientales 
o sanitarias por parte de los 
Parlamentos, o incluso pue-
den revisar a la baja las nor-
mas vigentes.

La entrada en vigor del 
CETA también va a afectar a 
toda la ciudadanía en otras 
muchas cuestiones sociales 

y económicas que se van a ir 
imponiendo de manera pau-
latina y para las que debemos 
estar alerta. 

Por ejemplo, el texto del 
acuerdo no contiene medidas 
de protección de los derechos 
laborales, puede estimular 
las deslocalizaciones y limi-
ta la capacidad de sanción de 
las infracciones a las actuales 
normas laborales.

Tampoco contiene me-
canismos de obligado cum-
plimiento para la lucha con-
tra el cambio climático, y 
pone en riesgo los com-
promisos adoptados en el 
COP21, dejando margen 
para fraudes como el caso 
“Dieselgate” de la industria 
automovilística, cuya mani-
pulación de vehículos diésel 
ha contribuido al incremen-
to de muertes prematuras y 

enfermedades por contami-
nación atmosférica.

Canadá tiene estándares 
más bajos en seguridad ali-
mentaria, lo que animará a la 
rebaja de dichos estándares 
en la UE. Y pronto podríamos 
ver en nuestros mercados ali-
mentos como el salmón trans-
génico, carne proveniente de 
ganado engordado con hor-
monas o de clonación animal, 
unido a un ambiguo etiqueta-
do que limite reconocer traza-
bilidad de los alimentos. Esto, 
unido a una pérdida de so-
beranía alimentaria, causará 
problemas en nuestra calidad 
de vida y para la salud públi-
ca, además del riesgo de des-
aparición de muchas explota-
ciones agrícolas familiares.

El principio de precau-
ción, vigente en la UE, que-
da amenazado por las indus-
trias químicas y farmacéuticas 
dispuestas a hacer lobby pa-
ra introducir miles de sustan-
cias hasta ahora prohibidas 
entre nosotros. Esto, sumado 
a los insuficientes controles 
de productos que entran por 
las aduanas, delimita que ali-
mentos o productos fitosani-
tarios cumplan la normativa 
europea. 

El CETA limitará la inclu-
sión de clausulas ambienta-

les y sociales en la contra-
tación pública, además de 
estimular la privatización de 
los servicios públicos y poner 
trabas a las condiciones para 
la remunicipalización de ser-
vicios ya privatizados y fra-
casados, y todo ello da pie a 
dificultar la lucha contra la 
corrupción.

Los bancos y especulado-
res adquieren más derechos, 
lo que limitará la capacidad 
de actuación de los Estados 
para crear las necesarias re-
gulaciones del sector finan-
ciero que permitan eludir la 
amenaza de burbujas especu-

maNIfIesTo: DesColoNICémoNos. 
12 De oCTUBRe. NaDa qUe CeleBRaR. 
eNCUeNTRo eNTRe pUeBlos Y CUlTURas
artevento descolonicémonos, encuen-
tro entre Pueblos y culturas, 2017

P or sexto año consecu-
tivo nos encontramos 
en Madrid, la Asam-

blea Plaza de los Pueblos 15M 
y la asamblea preparatoria del 
“12 de Octubre. Nada que ce-
lebrar. Encuentro entre Pue-
blos y Culturas”, para invitar 
a todas las asambleas, colec-
tivos, organizaciones y perso-
nas a sumarse a esta iniciativa.

Éste es un espacio para el 
reconocimiento de la sobera-
nía y los derechos de todos los 
pueblos del mundo que han 
sido o continúan siendo colo-
nizados. Apoyamos las distin-
tas acciones que se realizan 
en el mundo para exigir la li-
bertad de los pueblos, así co-
mo el respeto a su historia y su 
cultura. Reafirmamos nuestro 
compromiso con las personas 
que defienden la naturaleza y 
con sus luchas. Hacemos una 
enérgica llamada de atención 

hacia el respeto y la preserva-
ción de la diversidad en todas 
sus formas y por la defensa de 
la vida.

El 12 de Octubre represen-
ta el inicio de un proceso de 
violenta imposición cultural, 
política y militar, que incluye 
el exterminio de millones de 
personas en nombre de la ci-
vilización y de la religión cató-
lica; así como la estigmatiza-
ción y discriminación histórica 
más absoluta de pueblos y 
culturas. Dicho proceso se si-
gue manteniendo hasta hoy 
con diferentes actores, bajo la 
coartada de un supuesto “de-
sarrollo”, basado en un mode-
lo fallido, en términos finan-
cieros, ecológicos, de justicia 
social y de género.

Los pueblos originarios 
continúan su resistencia en 
defensa de sus tierras y de la 
preservación de sus sistemas 
ecológicos y culturales, defen-
diendo la vida, reforzando los 
lazos de solidaridad y de apo-
yo mutuo, frente a las coaccio-
nes, mentiras, abusos y críme-
nes de los colonizadores.

En América y en otras par-
tes del mundo persisten, de 
norte a sur y de este a oeste, 
una serie de resistencias, de 
comunidades y pueblos, ante 
quienes quieren lucrarse con 
sus tierras, bosques, ríos, mi-
nerales y otros productos que 
se comercializan en merca-
dos extranjeros, generando 
una pobreza extrema en aque-
llos pueblos originarios, con-

diciones laborales miserables, 
y provocando también, inclu-
so, golpes de Estado y geno-
cidios.  Demasiadas personas 
han sido asesinadas por la ins-
tigación de multinacionales, 
que solo miran por sus gran-
des negocios.

Otro amplio número de 
personas ha sido víctima, o 
lo está siendo ahora, de ame-
nazas, chantajes, detencio-
nes, desapariciones forzadas, 
agresiones sexuales, tortu-
ras y otros mecanismos de re-
presión. Son nuevas formas 
de colonización que generan 
una permanente deuda ilegí-
tima, intervenciones y ocupa-
ciones militares, regímenes 

‘El texto del acuerdo 
no contiene medidas 
de protección de los 
derechos laborales, 
puede estimular las 
deslocalizaciones y 

limita la capacidad de 
sanción’ 
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liBRE comERcio / EmPlEo

lativas que provoquen nuevas 
crisis, como la sufrida en Es-
paña desde 2008.

La presión ciudadana ha 
conseguido que el mecanismo 
de resolución de conflictos 
entre inversores y Estados, el 
polémico Sistema de Tribunal 
de Inversiones (ICS), no entre 
en vigor todavía, hasta que no 
se ratifique el CETA por todos 
los Estados. La movilización 
ciudadana resalta la amena-
za a la democracia que supo-
ne este sistema de justicia pri-
vada paralela, desde el cual 
las empresas extranjeras pue-
den condicionar leyes y deci-
siones de Gobiernos tomadas 
democráticamente. Un ejem-
plo de ello son la veintena de 
demandas pendientes que tie-
ne el Estado español, el ter-
cer país más demandado an-
te los tribunales privados de 
arbitraje, que los inversores 
extranjeros usan para cobrar 
compensaciones multimillo-
narias.

Tenemos que seguir alerta, 
no solo para hacer un segui-
miento de los efectos del CE-
TA, sino también para impedir 
la firma de nuevos tratados co-
merciales que se apropian de 
los derechos de la ciudadanía 
y atentan contra la supervi-
vencia del planeta. ■

de apartheid, genocidios, tra-
tados comerciales avasallado-
res, imposiciones de modelos 
de género, esclavitud y despla-
zamientos forzados. Todo ello 
sin que ni siquiera se garantice 
el derecho al libre tránsito pa-
ra las personas o el derecho al 
libre retorno. Por el contrario, 
se alienta un modelo incapaz 
de frenar la contaminación del 
agua, del aire y de la tierra, ni 
de parar la destrucción de los 
principales medios de vida en 
nuestro planeta.

Múltiples sesgos políticos, 
culturales, educativos e infor-
mativos nos sumergen en una 
realidad limitada o distorsio-
nada, que no nos permite co-

nocer lo que está ocurriendo 
en distintos lugares del mundo 
a pueblos que resultan víctima 
de profundas injusticias an-
te la impunidad más flagran-
te. Nos están aislando y desin-
formando, para que no haya 
unión ni organización. Sin em-
bargo, la unión entre las per-
sonas y pueblos y la paz son 
los únicos caminos para hacer 
frente a la crisis global múl-
tiple, de la cual no hay vuel-
ta atrás.

Desde Madrid, capital del 
Estado español, punto de par-
tida del colonialismo hacia 
América, hacemos un llama-
miento para generar una ver-
dadera toma de conciencia. 

Recordemos la frase: un pue-
blo sin memoria es un pue-
blo sin futuro. Aprendamos de 
nuestro pasado y de nuestro 
difícil presente para no seguir 
repitiendo los mismos graves 
errores en contra de los dere-
chos humanos y de la Tierra. 
No es posible borrar la histo-
ria ni eliminar los estragos cau-
sados por la colonización. Sin 
embargo, sí es posible estable-
cer nuevas miradas y análisis 
sobre este momento histórico, 
apoyar la justicia social y la re-
paración por los daños causa-
dos, especialmente para preve-
nir la repetición del daño.

Procesos que nos permitan 
trabajar en la superación del 

actual sistema político–econó-
mico global que se fundamen-
ta en la colonización y en las 
desigualdades que genera. En 
este sentido, hacemos un lla-
mamiento a todas las perso-
nas, colectivos, asociaciones 
e instituciones a participar en 
este proceso de resignificación 
del 12 de Octubre, en defensa 
de los pueblos originarios y de 
la Madre Tierra (Abya Ayala, 
Pachamama, Ñuke Mapu, Ta-
biaa…). Invitamos a reafirmar 
nuestro compromiso y a mul-
tiplicar las energías que desde 
aquí enviamos a cada uno de 
los rincones de este planeta, 
donde miles de personas resis-
ten y luchan por sus pueblos y 
su dignidad.

Concretamente, solicita-
mos reflexionar sobre el colo-
nialismo español en América 
y sobre la necesidad de dero-
gar la Ley 18/1987, que esta-
bleció que el día de la Fiesta 
Nacional de España sea el 12 
de octubre, puesto que de es-
ta manera no se cumple con 
el objetivo de representar un 
momento relevante para la 
convivencia política, ni en es-
te país ni internacionalmente. 
Por el contrario, se interfiere 
con el sentimiento de solida-
ridad y fraternidad entre los 
pueblos y con el avance hacia 
vínculos más saludables, así 
como más justos con la comu-
nidad internacional.

¡12 de Octubre. Nada que 
celebrar, pero sí mucho por re-
sistir y conseguir! ■

fUTURo Del TRaBajo e INTelIGeNCIa aRTIfICIal
Juan campos Rodríguez

H oy en día sabemos de la 
gran importancia que está 
teniendo la cuarta revolu-

ción en el campo de la tecnología, 
la que se ha denominado la “re-
volución digital”. Como sabemos, 
dentro de la revolución industrial 
se halla otro campo que se deno-
mina la robótica, en lo que se co-
noce como inteligencia artificial. 

La pregunta de hoy es cómo 
afectará la inteligencia artificial al 
mundo del trabajo. Sin duda tendrá 
grandes consecuencias sociales, en-
tre ellas la transformación del traba-
jo y la desaparición de los empleos 
de bajo valor añadido. Las grandes 
empresas y medianas están inten-
tando adaptarse a la situación, en 
la medida en que sus conocimien-
tos y recursos se lo permiten. Pero, 
¿en qué situación queda el trabaja-
dor? Realmente queda en una situa-
ción de incertidumbre, en la que casi 
ningún Gobierno tiene un plan an-
ticipado para cuando se produzca 
esta situación. La década que viene 
va a ser cuando la inteligencia arti-
ficial se acentúe con fuerza y mucha 
masa laboral en los empleos de bue-
na reputación como administrati-

vos, notarios, abogados, más todos 
los relacionados con fabricas y cen-
tros comerciales. ¿Como podrá pa-
gar aquella gente que no se podrá 
colocar debido a que un robot o apli-
cación realiza su trabajo? Según los 
expertos hay varias alternativas, en-
tre ellas la renta universal, que paí-
ses como Canada ya han puesto en 
marcha, y también ciudades como 
Utrecht (Holanda). Todavía está en 

fase de experimentación, pero ca-
da vez hay más expertos que indi-
can que sería una buena solución. 
Otros expertos abogan por la bajada 
de impuestos y cotizaciones sociales 
a las empresas, a cambio de que for-
men y den buenos salarios, etcétera. 

Como ven ustedes hay muchas 
opciones para que el sistema de pro-
tección social no se termine; los in-
versores, grandes y medianas em-
presas ya han tomado un camino 
que difícilmente van a rectificar. Lo 
preocupante es cómo van a resolver 
los Gobiernos los problemas sociales 
que va a producir la inteligencia ar-
tificial. Seguro que muchos de ellos 
no tienen ningún plan alternativo, y 
es preocupante, porque las élites sí 
han diseñado la hoja de ruta y, por 
desgracia, nos sacan bastante venta-
ja. La economía capitalista, desgra-
ciadamente, se basa en el capital y 
no en la productividad de eso. Que 
se pueda destinar miles de millones 
gracias a la especulación a contra-
tar grandes desarrolladores que ha-
gan aplicaciones informáticas, como 
un centro comercial en donde no ha-
ya ningún empleado, en donde so-
lo estén los productos y las tarjetas 
para pagar, mientras los Gobiernos 
y sindicatos están viéndolas venir.

Si los Gobiernos y agentes so-
ciales no son capaces de prevenir 
y proporcionar salidas a los nue-
vos sistemas de producción, enton-
ces sí podrán venir grandes con-
flictos sociales que pueden llegar a 
transformarse en guerras, además 
del cambio climático. Hay un li-
bro muy interesante titulado El si-
glo maldito, de Geoffrey Parker, en 
el que narra cómo un cambio de la 
climatología terrestre en donde se 
produjo una pequeña edad de hie-
lo, al perderse las cosechas, pro-
dujo grandes guerras en Europa y 
en el mundo, entre ellas la Guerra 
de los Treinta Años, más cantidad 
de revueltas en las ciudades. Esto 
puede pasar en la siguiente déca-
da si no tomamos medidas. Los Go-
biernos y agentes sociales tienen 
los recursos del Estado para po-
der desarrollar varias estrategias. 
Opciones hay sin duda, lo que fal-
ta es poder y ganas de realizar las 
cosas y no quedarse sentado vien-
do cómo la vida de la gente puede 
terminar en fracaso y en pobreza. 
Leamos libros como Tiempos difí-
ciles, de Charles Dickeks, en el que 
se indica que siempre hay que estar 
alerta a los cambios y nunca bajar 
la guardia. ■
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dEREchos humaNos

No esTáN aqUí, NI se les espeRa
maría muñoz serrano

E n verano de 2015 la 
Unión Europea esta-
bleció un sistema de 

cupos para reubicar a las mi-
les de personas que llegan a 
las costas de Grecia e Italia 
solicitando asilo. El Gobier-
no español se comprometió 
a acoger 17.337 personas. El 
plazo para hacerlo se cum-
plió el pasado 26 de septiem-
bre. Una vez alcanzada la fe-
cha límite, veamos qué tal ha 
salido el programa de reubi-
cación: en este tiempo Espa-
ña ha acogido a poco menos 
de 2.000 personas, un exiguo 
11% del total; si tenemos en 
cuenta los datos de la UE en 
su conjunto, las personas re-
ubicadas alcanzan el 27% de 
las 160.000 que deberían ha-
ber sido acogidas. Calificar co-
mo escasos estos porcentajes 
no alcanza a expresar lo ver-
gonzante de la actitud de Eu-
ropa frente a la llegada de per-
sonas solicitantes de asilo.

No debería extrañarnos 
el poco compromiso y el po-
co entusiasmo de nuestro Go-
bierno, y prácticamente to-
dos los Gobiernos europeos, a 
la hora de aplicar políticas de 
asilo. Vivimos en una Europa 
fortaleza que levanta altas va-
llas en sus fronteras, que ejer-
ce la violencia contra quienes 
se acercan a ellas y que mira 
con indiferencia a quien mue-
re intentando alcanzar sus 

costas y con miedo a quien lo-
gra llegar a ellas. Una Europa 
fortaleza que es tan conscien-
te de sus privilegios que está 
dispuesta a poner en marcha 
cualquier mecanismo para 
defenderlos, independien-
temente de las consecuen-
cias que eso tenga para quie-
nes estén al otro lado de estas 
altas murallas. Sirva, como 
prueba de esta actitud xenó-

foba y de cerrazón, la cumbre 
que este mes se celebra en Se-
villa y en la que representan-
tes de varios países europeos 
y de Marruecos se reúnen pa-
ra hablar de terrorismo e in-
migración ilegal, una relación 
de ideas claramente racista y 
malintencionada que mues-
tra cómo Europa no puede 
ver a las personas que llegan 
sino como una amenaza, co-

mo aquello que es “otro” y da 
miedo y es irreconciliable con 
los que creemos que constitu-
ye el “nosotros”.

Sin embargo, por feroces, 
criminales y descarnadas que 
sean las políticas europeas y 
españolas para frenar el flu-
jo migratorio, por represivas 
y violentas que sean las me-
didas de control migratorio, 
por mucho que las vallas sean 
cada vez más altas y cada vez 
más los millones invertidos en 
ellas, la llegada de personas 
no se va a frenar. La guerra, la 
violencia y el odio ponen en 
peligro la vida de muchos se-
res humanos en muchos lu-
gares del mundo; el cambio 
climático y la degradación de 
los entornos expulsan a mi-
llones de personas de sus ho-
gares en busca de un lugar 
en el que vivir sea posible; la 
pobreza y la falta de oportu-
nidades empuja a muchas a 
emprender un viaje que se 
presenta casi como la úni-
ca alternativa. Mientras es-
tas causas existan, mientras la 
violencia, la desertización o la 
miseria existan, existirá gen-
te que cruce el Mediterráneo 
en busca de un futuro. Poner 
freno a la vida de esas perso-
nas pero no frenar nunca las 
causas que la amenazan es el 
gran crimen de Europa.

Vivimos en sociedades 
que hacen del mantenimien-
to de la vida un asunto menor 
(tal y como predica el eco-
feminismo), sociedades que 
consideran que lo que real-
mente tiene valor pertenece a 
una esfera que está muy ale-
jada de los cuerpos y de las vi-
das de las personas. Necesita-

mos construir un mundo en el 
que la vida y el sostenimien-
to de ésta se sitúe en el cen-
tro; en el que los cuerpos sean 
valiosos, tan valiosos que nos 
resulte intolerable que el Me-
diterráneo esté sembrado de 
ellos. Necesitamos construir 
una Europa en la que no ha-
ya beneficio ni lucro que pue-
da justificar la pérdida de las 
vidas de otras personas. Sin 
embargo, hacer esto va a exi-
gir un enorme esfuerzo que 
debe partir de la ciudadanía, 
ya que no parece que los po-

derosos estén dispuestos a dar 
ese paso. Este esfuerzo impli-
ca, en primer lugar, superar el 
miedo y superar la lógica del 
“nosotros” y el “ellos”, pues 
se trata de un miedo que des-
precia la vida de muchas per-
sonas. En segundo lugar, es 
necesario construir fuertes re-
des de solidaridad y un tejido 
ciudadano abierto que acoja, 
que cuide y que ponga el cui-
dado y la preocupación por la 
vida en el centro. Solo así po-
dremos echar abajo los muros 
de esta Europa fortaleza. ■

  El jurado del Nobel de Economía admite 
que es un premio para hombres blancos

El economista conductual Richard H. Thaler gana este año el polémico premio. El comité sueco entona el ’mea culpa‘ 
sobre la falta de mujeres y de diversidad geográfica de los galardonados y se propone cambiarlo

maRTa lueNGo

E l Premio del Banco de Suecia 
en Ciencias Económicas en me-
moria de Alfred Nobel, cono-

cido erróneamente como Premio No-
bel de Economía, ha sido otorgado este 
año al economista estadounidense Ri-
chard H. Thaler. Desde el Banco Cen-
tral de Suecia justifican su decisión por 
la importancia de las investigaciones 
del profesor de la Universidad de Chica-
go, que “ha incorporado supuestos psi-
cológicamente realistas en los análisis 
de la toma de decisiones económicas”.

La rueda de prensa, en la que el 
galardonado ha participado por vía 
telefónica, ha concluido abordando 
el polémico sesgo que la mayoría de 
premiados comparten: son hombres 
blancos estadounidenses. De hecho, 
en los últimos veinte años, solo un 
cuarto de los galardonados no cum-
plen este perfil.

El portavoz del comité ha expre-
sado su preocupación especialmente 
por la falta de mujeres que reciben el 
premio y ha explicado que la composi-
ción del mismo es paritaria, pero que 
las candidaturas que reciben son mayo-
ritariamente de hombres. Al respecto 
ha asegurado que el próximo año van 
a pedir en las invitaciones a la comuni-
dad científica que en sus candidaturas 
busquen especialmente “investigadoras 
mujeres y que atiendan también a la di-
versidad étnica y geográfica” para que 
“en cinco o diez años veamos una distri-
bución del premio muy diferente” .

No obstante, las críticas están bien 
fundamentadas, especialmente respec-
to al sesgo de género, ya que solo una 
mujer, la estadounidense Elinor Ostrom 
en 2009, ha ganado el polémico Nobel 
de Economía. De las mujeres que histó-
ricamente merecieron el reconocimien-
to por parte de la comunidad científi-
ca destaca la británica Joan Robinson, 

colaboradora de John M. Keynes y Pie-
ro Sraffa y que, de hecho, dirigió la tesis 
doctoral del laureado Amartya Sen.

Actualmente, en las quinielas como 
posibles premiadas aparecen nombres 
como Dambisa Moyo, economista naci-
da en Zambia que ha analizado los efec-
tos nocivos de la ayuda al desarrollo. 
Una de las mujeres mejor situadas pa-
ra recibir el premio es Susan C. Athey, 
primera mujer en ganar la prestigiosa 
medalla John Bates Clark que centra su 
investigación en el impacto de la incer-
tidumbre en el comportamiento de los 
agentes económicos.

En cuanto a la diversidad geo-
gráfica de los premiados, justamente 
la alma mater de quien lo ha sido es-
te año, la Universidad de Chicago, se 
podría decir que es una auténtica fá-
brica de premios Nobel. De ella pro-
vienen 28 de los 78 agraciados que 
se han llevado el premio, es decir, un 
36% del total. 

CUANDO LA ECONOMÍA 
Y LA PSICOLOGÍA SE 
ENCUENTRAN

Richard H. Thaler pertenece a 
una nueva corriente de la economía, 
la economía conductual (de la expre-
sión inglesa “behavioural economics”), 
que busca tender puentes entre las 
disciplinas de la economía y la psico-
logía con el objetivo de fundamentar 
el proceso de toma de decisiones eco-
nómicas de manera más realista que 
la teoría tradicional (la llamada “es-
cuela neoclásica”). Los miembros de 
esta escuela se sirven de las últimas 
investigaciones en psicología sobre 
las dinámicas cognitivas, emocionales 
y sociales que intervienen en la racio-
nalidad humana, es decir, en la capa-
cidad de pensar, evaluar y actuar de 
los seres humanos.

Thaler no es el primer integrante 
de esta escuela que ha sido galardo-

nado con el premio, ya que en 2002 lo 
recibió uno de los más famosos inte-
grantes de la misma, el psicólogo Da-
niel Kahneman, autor del superven-
tas Pensar rápido, pensar despacio. En 
2013 fue Robert J. Schiller, también 
miembro de la corriente, quien ob-
tuvo el galardón, que curiosamente 
compartió con un crítico de la escue-
la, Eugene Fama.

La racionalidad que subyace en 
nuestras decisiones económicas es un 
tema clásico de la economía, y toda 
teoría económica que se precie tiene 
determinados supuestos respecto a la 
misma. Los presupuestos sobre la ra-
cionalidad de la teoría económica or-
todoxa han sido tradicionalmente foco 
de críticas debido a su escaso realis-
mo. La economía conductual y Richard 
Thaler en concreto han desarrollado el 
concepto de “racionalidad limitada”, 
que ha resultado fructífero y ha servi-
do para explicar antiguas incoheren-
cias de la teoría económica como la 
aversión a las pérdidas o la paradoja 
del sobreprecio de las acciones.

Para el comité del Banco Cen-
tral de Suecia, Thaler, “al explorar las 
consecuencias de la racionalidad li-
mitada, las preferencias sociales y la 
falta de autocontrol, ha demostrado 
cómo estos rasgos humanos afectan 
sistemáticamente tanto las decisiones 
individuales como los resultados del 
mercado”. ■

Parrilla Ágora Sol (actualizada)

Cabezas de Tormenta LUNES | 14:00 - 15:00
Tiempo de Jazz LUNES | 16:00 - 17:30

Onda Sonora LUNES | 22:00 - 23:30
Anónimos Auténticos MARTES | 13:00 - 14:30

Bipartidos de Risa MARTES | 19:00 - 20:00
Salto al Vacío MARTES | 21:00 - 21:30

Llums de Tunguska MARTES | 22:30 - 23:30
Raras Músicas MIÉRCOLES | 16:00 - 16:30
Pata de Cabra MIÉRCOLES | 20:00 - 20:30

Self/Noise MIÉRCOLES |22:00 - 23:30
Espacio en Común 15M JUEVES | 17:30 - 19:00

Radikal Sonoro JUEVES | 20:00 - 21:30
Conexión de Tejidos VIERNES | 17:30 - 18:00

Sangre Fucsia VIERNES | 20:00 - 20:30
Barrio Canino SÁBADO | 11:00 - 12:30

Zona del Metal SÁBADO | 17:30 - 19:30
Punki Reggae Parti DOMINGO | 20:00 - 20:30

www.agorasolradio.org

Música AgoraSónica   
TODOS LOS DÍAS 
00:00 - 08:00



7

Nº 62 octubre 2017

MADRID COMUNIDAD madrid15m
 8.125 facebook.com/madrid15m  12.400 @madrid15m  edición impresa: 5.500  www.madrid15m.org

15M. Manifiesto de soL, Un consenso de MíniMos para Un país Más jUsto y eqUitativo
Estos ocho puntos consensuados en asamblea en Sol a finales de mayo de 2011 tienen total vigencia 
y marcaron el carácter espontáneo al margen de partidos y sindicatos que define al actual 15M

1. eLiMinaciÓn de Los priviLeGios de La cLase poLítica

 F  Control estricto del absentismo de los cargos electos en sus 
respectivos puestos. Sanciones específicas por dejación de 
funciones.

 F  Supresión de los privilegios en el pago de impuestos, los años 
de cotización y el monto de las pensiones.

 F  Equiparación del salario de los representantes electos al salario 
medio español más las dietas necesarias indispensables para el 
ejercicio de sus funciones.

 F  Eliminación de la inmunidad asociada al cargo. Imprescriptibi-
lidad de los delitos de corrupción.

 F  Publicación obligatoria del patrimonio de todos los cargos pú-
blicos. o reducción de los cargos de libre designación.

2. contra eL deseMpLeo

 F  Reparto del trabajo fomentando las reducciones de jornada y la 
conciliación laboral hasta acabar con el desempleo estructural (es 
decir, hasta que el desempleo descienda por debajo del 5%).

 F  Jubilación a los 65 y ningún aumento de la edad de jubilación 
hasta acabar con el desempleo juvenil.

 F  Bonificaciones para aquellas empresas con menos de un 10% 
de contratación temporal.

 F  Seguridad en el empleo: imposibilidad de despidos colectivos o por 
causas objetivas en las grandes empresas mientras haya beneficios, 
fiscalización a las grandes empresas para asegurar que no cubren 
con trabajadores temporales empleos que podrían ser fijos.

 F  Restablecimiento del subsidio de 426€ para todos los parados 
de larga duración.

3. derecHo a La vivienda

 F  Expropiación por el Estado de las viviendas construidas en stock 
que no se han vendido para colocarlas en el mercado en régi-
men de alquiler protegido.

 F  Ayudas al alquiler para jóvenes y todas aquellas personas de 
bajos recursos.

 F  Que se permita la dación en pago de las viviendas para cance-
lar las hipotecas.

4. servicios pÚBLicos de caLidad

 F  Supresión de gastos inútiles en las Administraciones Públicas y esta-
blecimiento de un control independiente de presupuestos y gastos.

 F  Contratación de personal sanitario hasta acabar con las lis-
tas de espera.

 F  Contratación de profesorado para garantizar la ratio de alum-
nos por aula, los grupos de desdoble y los grupos de apoyo.

 F  Reducción del coste de matrícula en toda la educación uni-
versitaria, equiparando el precio de los posgrados al de los 
grados.

 F  Financiación pública de la investigación para garantizar su 
independencia. 

 F  Transporte público barato, de calidad y ecológicamente soste-
nible: restablecimiento de los trenes que se están sustituyen-
do por el AVE con los precios originarios, abaratamiento de los 
abonos de transporte, restricción del tráfico rodado privado en 
el centro de las ciudades, construcción de carriles bici.

 F  Recursos sociales locales: aplicación efectiva de la Ley de De-
pendencia, redes de cuidadores locales municipales, servicios 
locales de mediación y tutelaje.

5. controL de Las entidades Bancarias

 F  Prohibición de cualquier tipo de rescate o inyección de capital a 
entidades bancarias: aquellas entidades en dificultades deben 
quebrar o ser nacionalizadas para constituir una banca pública 
bajo control social.

 F  Elevación de los impuestos a la banca de manera directamen-
te proporcional al gasto social ocasionado por la crisis generada 
por su mala gestión.

 F  Devolución a las arcas públicas por parte de los bancos de todo 
capital público aportado.

 F  Prohibición de inversión de bancos españoles en paraísos fiscales.

 F  Regulación de sanciones a los movimientos especulativos y a la 
mala praxis bancaria.

6. fiscaLidad

 F  Aumento del tipo impositivo a las grandes fortunas y entida-
des bancarias.

 F  Eliminación de las SICAV.

 F Recuperación del Impuesto sobre el Patrimonio.

 F  Control real y efectivo del fraude fiscal y de la fuga de capitales 
a paraísos fiscales.

 F  Promoción a nivel internacional de la adopción de una tasa a 
las transacciones internacionales (Tasa Tobin).

7. LiBertades ciUdadanas y deMocracia participativa

 F No al control de internet. Abolición de la Ley Sinde.

 F  Protección de la libertad de información y del periodismo de 
investigación.

 F  Referendos obligatorios y vinculantes para las cuestiones de gran 
calado que modifican las condiciones de vida de los ciudadanos.

 F  Referendos obligatorios para toda introducción de medidas 
dictadas desde la Unión Europea.

 F  Modificación de la Ley Electoral para garantizar un sistema au-
ténticamente representativo y proporcional que no discrimi-
ne a ninguna fuerza política ni voluntad social, donde el voto 
en blanco y el voto nulo también tengan su representación en 
el legislativo.

 F  Independencia del poder judicial: reforma de la figura del Mi-
nisterio Fiscal para garantizar su independencia, no al nombra-
miento de miembros del Tribunal Constitucional y del Consejo 
General del Poder Judicial por parte del poder ejecutivo.

 F  Establecimiento de mecanismos efectivos que garanticen la 
democracia interna en los partidos políticos.

8. redUcciÓn deL Gasto MiLitar

aCampaDa sol DeReChos hUmaNos

Respetar los derechos humanos sobre cualquier ley
Los derechos humanos están 
sobre la ley. Stop violencia de 
Estado. Juntas por el derecho a de-
cidir y por todo derecho humano. Stop 
violencia de Estado. Juntas por los DDHH 
y frente a la violencia de Estado

JoRGE (MAREA BÁSICA CoNTRA 
EL PARo Y LA PRECARIEdAd  

Y ACAMPAdA SoL  
dERECHoS HuMANoS)

La acampada se forma el do-
mingo 8 de octubre a raíz de 
una convocatoria de concentra-
ción en la Puerta del Sol con el 
lema “Juntas por los DDHH”. La 
idea de realizar una lucha espe-
cíficamente centrada en la de-
fensa de los derechos humanos 
surge durante la acampada de 
Lydia y Santi que se realizó es-
te verano en Carabanchel por el 
derecho a la vivienda y la sen-
sación de que los derechos so-
ciales están siendo gravemente 
vulnerados, la problemática ha-
bitacional, desahucios, etc., y el 
ataque al que están siendo so-
metidos permanentemente in-
cluso mediante la elaboración 
de leyes que incumplen cartas 
de derechos reconocidas por Es-
paña como la Carta Social Euro-
pea y hasta de rebote el artículo 
25 de la Declaración Universal 
de Derechos Humanos.

Por supuesto que todos los 
movimientos sociales no es-

tán haciendo otra cosa que re-
clamar y defender derechos: 
la PAH el derecho a la vivien-
da, la Marea Blanca el dere-
cho a la salud, etcétera. La de-
cisión de acampar se ha tomado 
al advertir que otros derechos 
fundamentales estaban grave-
mente amenazados y sobre to-
do ante las imágenes de repre-
sión institucional que llegaban 
fundamentalmente de Catalun-
ya y Murcia. El incremento de 
la crispación a causa del proce-
so catalán y el cuestionamiento 
que se ha producido a derechos 
como la libertad de reunión, ex-
presión, manifestación, dere-
cho a decidir... pero, sobre todo, 
la violencia institucional que se 
ha ejercido poniendo en peligro 
el derecho a la integridad física 
de las personas, en Catalunya 
en su proceso y en Murcia con 
relación a las protestas por el 
soterramiento del AVE; inclui-
da la pasividad o negligencia de 
los cuerpos de seguridad al no 
haber actuado para proteger el 
derecho a la manifestación pa-
cífica en el caso de la manifesta-

ción que fue agredida en Valen-
cia por grupos neonazis. Y ante 
el temor de que esto vaya a más 
debido a la situación sociopolí-
tica que vive el país y que vemos 
que se están excitando los áni-
mos. Nos parece que es un mo-
mento importante para llamar 

la atención de la ciudadanía y 
exigir a los poderes públicos en 
relación con el cumplimiento de 
los derechos esenciales que nos 
hemos dado la humanidad para 
protegernos.

El manifiesto inicial fue 
consensuado en la primera 

asamblea que tuvo lugar en la 
plaza esa misma tarde. Se co-
municó la acampada a las au-
toridades gubernativas y se 
solicitaron los permisos perti-
nentes al Ayuntamiento para 
ocupar el espacio. Se entiende 
que la acampada se realiza en 
ejercicio de derechos básicos 
de expresión, reunión y mani-
festación que al mismo tiempo 
reclama que deben cumplirse.

Nos ha parecido impor-
tante hacer ahora la acampa-
da aunque sea de manera sim-
bólica para llamar la atención 
sobre este cuestionamiento y 
tratar de impedir que las vio-
laciones de derechos vayan a 

más. Y la necesidad de que se 
avance y se profundice en la 
garantía de estos derechos co-
mo podría ser con la reforma 
constitucional que se propone 
desde la Vía Asturiana que ga-
rantice el derecho a decidir re-
al mediante fórmulas de demo-
cracia directa, reforma de la 
ILP y referéndum vinculante.

Nuestro plan es realizar 
una serie de actividades en la 
propia plaza en las que se in-
vitará a participar mediante 
la realización de talleres a los 
distintos movimientos socia-
les para relacionar cada cau-
sa con el correspondiente de-
recho que se está vulnerando 
o en peligro de vulnerarse y 
lo que se propone para defen-
derlos: PAH, Refugiados, Sa-
nidad, Educación, Violencia 
contra la mujer, Derecho a la 
existencia material y Renta 
Básica, Derecho al medio am-
biente, y otros derechos emer-
gentes como el derecho a una 
muerte digna, que deberían 
ser incluidos en un posible 
proceso constituyente.

También realizaremos ac-
tividades lúdicas como teatro 
y otras performances. Enten-
demos que es casi una nece-
sidad el estar y permanecer 
aquí mientras no haya verda-
deras garantías del cumpli-
miento de los derechos huma-
nos fundamentales y pedimos 
la adhesión y el apoyo de to-
das las personas que sientan 
que ésta es una necesidad ur-
gente, así como de las enti-
dades, grupos sociales y mo-
vimientos implicados en las 
diversas causas relacionadas 
con la defensa de uno u otro 
derecho humano. 

'Cuando hay una contradicción entre  
la legalidad constitucional de un Estado y la 
voluntad democrática, prevalece la segunda' 

Tribunal Internacional de Justicia de La Haya, 2010

ACAMPADA SOL DERECHOS HUMANOS
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ASAMBLEA dE LA ENRE

En las últimas déca-
das hemos visto có-
mo algunos barrios 
de Madrid se han ido 

transformando. Lo ocurrido en 
Malasaña es un ejemplo más 
que ilustrativo de lo que signifi-
ca lavarle la cara a un barrio “de-
gradado y pauperizado”. Una la-
vada de cara que se fue dando 
ante nuestros propios ojos y que 
a muchas generó orgullo y satis-
facción. El clásico discurso de las 
drogas, la delincuencia, la basu-
ra, la suciedad, los edificios en 
mal estado, caló hondo en mu-
chas de las habitantes. La alian-
za entre la administración muni-
cipal y diferentes sectores de la 
empresa privada, que aportaron 
capital para realizar las prime-
ras inversiones, sentaron las ba-
ses del proyecto conocido como 
“Triball”. El proceso fue parale-
lo a lo que ocurrió en Chueca. 
Veinte años después, el paisaje 
urbano y social en estos dos ba-
rrios está lleno de restaurantes, 
bares, tiendas de ropa y diseño. 
Las calles del barrio están más 
limpias, sí, pero no queda ningu-
na esquina que no incluya la pa-
labra “consume”. Los alquileres 
solo son permisibles para una 
clase media conformada por 
profesionales acomodadas cu-
yo nivel adquisitivo dista bastan-
te del de sus antiguas habitan-
tes. Lo mismo está empezando a 
ocurrir en Lavapiés, y en menor 
medida en Vallecas.

El término “gentrificación” 
se utiliza para explicar este ti-
po de procesos. El colectivo Ico-
noclasistas, de Argentina ofrece 
esta definición: “La gentrifica-
ción es un proceso de transfor-
mación urbana que implica la 
revalorización de un barrio his-
tóricamente excluido o pauperi-
zado (…) con el fin de cambiar 
su perfil y atraer a pobladores 
de alto poder adquisitivo, pro-
vocando la expulsión o despla-
zamiento de sus históricos ha-
bitantes (por encarecimiento de 
viviendas, servicios públicos, ali-
mentos, etcétera).”

Tetuán, con una población 
de alrededor de 155.000 perso-
nas, es históricamente un barrio 
migrante popular. En el pasado 
fueron personas de otras regio-
nes del Estado español las que se 
instalaron en estas zonas; desde 
hace algunas décadas son perso-
nas que vienen de fuera del país. 
Esta suma de características da 
como resultado una cultura de 
barrio concreta, multicultural y 
mestiza, que se ha ido constru-
yendo a lo largo de los años, ge-
nerando una entidad propia. 

Aunque han sido ya varios 
los planes urbanísticos que han 
ido cambiando el carácter del 
barrio desde 1970, en estos mo-
mentos se están acometiendo, 
tanto en el Distrito como en sus 
cercanías, diversas operaciones 
de enorme magnitud: la Opera-
ción Chamartín o Madrid Nue-
vo Norte (implica la ampliación 
del paseo de la Castellana en 3,7 

km y abarca 2,68 millones de m² 
edificables. De ellos, 1,58 millo-
nes de m² estarán destinados a 
la creación de una ciudad finan-
ciera; 1,1 millones de m² para la 
edificación de un nuevo barrio 
de servicios y zonas residencia-
les con 11.000 nuevas viviendas; 
y la remodelación de la Estación 
de Chamartín, que incorpora-
rá diez nuevas vías, hasta sumar 
un total de 31, de las cuales 18 
estarán dedicadas a líneas de Al-
ta Velocidad); el proyecto Re-
sidencial Metropolitan (cons-
trucción de dos edificios de siete 
plantas y una torre, la tercera 
más alta de Madrid, en las anti-
guas cocheras del Metro de Ma-
drid, con el precio de viviendas 
a 2.700 €/m²); la transforma-
ción del paseo de la Dirección 
a la altura del parque de Rodrí-
guez Sahagún con la edificación 

de torres de vivienda de nueve 
plantas en una zona de casas ba-
jas; la remodelación del Estadio 
Santiago Bernabéu por la que se 
aumentará su altura y se modifi-
cará sustancialmente el entorno 
del estadio; la construcción de 

¿Por qué vivir en Tetuán se está poniendo tan caro?

¡El barrio  
no se vende, 
el barrio  
se defiende!

"La Enre es un espacio en el que tratamos de cuidarnos y también tratamos de cuidar a las vecinas que nos rodean, 
haciendo barrio, construyendo autonomía y demostrando que es posible, más allá de guetos y prejuicios".



9

Nº 62 octubre 2017

MADRID COMUNIDAD madrid15m
 8.125 facebook.com/madrid15m  12.400 @madrid15m  edición impresa: 5.500  www.madrid15m.org

¿Por qué vivir en Tetuán se está poniendo tan caro?
un enorme bloque de viviendas 
de lujo (proyecto con el nombre 
de “Yagüe 37”) en lo que era la 
antigua Industrias CABO. Detrás 
de estos proyectos están, respec-
tivamente, DCN (BBVA y cons-

tructora San José) y ADIF, Coo-
perativa Metropolitan y Grupo 
IBOSA, Dragados (del grupo 
de Florentino Pérez, ACS), IPIC 
(International Petroleum Inves-
tment Company, de Abu Dabi), 
y Grupo Emerige.

La política urbanística de 
la ciudad de Madrid está re-
gulada por un Plan General de 
Ordenación Urbana (PGOUM). 
Este plan se aprobó en 1997, 
pero actualmente se encuen-
tra en un proceso de crioniza-
ción, algunas dicen en proceso 
de “revisión”, que ya dura de-
masiado y que provoca situa-
ciones como la que nos toca su-
frir en nuestro barrio. Dada la 
situación de “paralización po-
lítica” del PGOUM y existien-
do como siempre vías trampa 
que la misma Administración 
crea y que no suelen beneficiar 
a la ciudadanía, una promoto-
ra urbanística ha utilizado una 
figura administrativa llama-
da “plan especial” como atajo 
a esta situación de bloqueo del 
PGOUM para poder desarro-
llar en este terreno un proyecto 
de cambio del uso del suelo, de 
industrial a residencial, lo que 
esconde tras de sí, y para que 
se entienda mejor, una especie 
de recalificación del terreno.

Quienes defienden este ti-
po de remodelación barrial ar-
gumentan que se transforma 
el comercio (no el pequeño co-
mercio: ése irá desapareciendo 
poco a poco ahogado por Mer-
cadonas, Carrefours y otros su-
permercados), los servicios e in-
fraestructuras, atrayendo mucha 
inversión que permite rehabili-
tar los edificios, demoler los más 

deteriorados y generar así nue-
vos empleos. No es cierto que ha-
gan falta más viviendas (hay más 
de 9.000 vacías), y mucho me-
nos viviendas de lujo en un ba-
rrio en el que los niveles de des-

empleo y pobreza no han 
parado de crecer. Tampoco 
han sido necesarios todos 
los desalojos y desahucios 
que han sacado por la fuer-
za a muchísimas familias 
de sus viviendas. 

Estos planes especia-
les no mencionan el cos-
te social, la expulsión 
de las vecinas que ya no 
pueden permitirse vivir 
en barrios encarecidos, 
pensados para producir 
y ser agentes de consu-
mo. Más que una reha-
bilitación, o cualquier 
sinónimo que decida 
ponerle el Ayunta-
miento para subrep-
ticiamente imponer-
nos estos procesos, 
nos parece más una 
“limpieza” de las 
pobres al no enca-

jar con el nuevo estilo 
de barrio.

La Norma Zonal 9 grado 
1º del Plan General de Orde-
nación Urbana de Madrid de 
1997 permite la tramitación de 
planes especiales para la im-
plantación de usos alternati-
vos al industrial (terciario, do-
tacional, residencial). Bajo este 
planteamiento, son cinco los 
proyectos que afectarán a Te-
tuán. Uno de ellos está en la 
calle San Enrique, número 5, 
donde el uso industrial de las 
edificaciones existentes pasará 
a ser sustituido “por una edifi-
cación mejor adaptada a la de-
manda del uso del barrio y do-
tada de adecuada iluminación 
y ventilación”. Se proyectan 31 
viviendas, 69 plazas de garaje 
y un local comercial. Da la “ca-
sualidad” de que en esta calle 
se encuentran dos centros so-
ciales: la Enre y el Coko, espa-
cios que desde hace nueve años 
están trabajando en la cons-
trucción de tejido social en el 
barrio.

La Enredadera lleva nue-
ve años abierta. Es un espacio 
de resistencia lejos de los ojos 
del Ayuntamiento. Un espacio 
donde convergen personas de 
todo tipo. Un lugar de reunión, 
acción y encuentro de colecti-
vos como Banco de Alimentos, 
Obra Social e Invisibles, que 
luchan contra las problemáti-
cas del barrio fuera de las ins-
tituciones. Hay una biblioteca y 
fanzinoteca, un taller de bicis, 
un local de ensayo para bandas 
de música, una tienda gratis de 
ropa. Todas las semanas se rea-
lizan actividades como graba-
do, yoga, batucada, clases de 
guitarra, clases de apoyo esco-
lares, baile swing, así como co-
medores y cenadores, charlas, 
proyecciones, conciertos. Po-
dríamos enumerar las tan va-
riadas actividades que se pue-
den disfrutar en este espacio, 
pero mejor os animamos a que 
vengáis y nos conozcáis.

La Enre es un espacio en el 
que tratamos de cuidarnos y 
también tratamos de cuidar a las 
vecinas que nos rodean, hacien-
do barrio, construyendo autono-

mía y demostrando que es po-
sible, más allá de guetos 

y prejuicios.
No estamos 

interesadas en 
su legaliza-

ción, como 
trataron de 
i m p o n e r 
el año pa-
sado, por-
que cree-
mos que eso 

destruiría la 
esencia del es-

pacio que con 
tanto esfuerzo he-

mos venido constru-
yendo todos estos años. 

La legalización supondría una 
necesidad de monetización de 
las actividades desarrolladas en 
su interior, así como la destruc-
ción del paraguas autónomo que 
existe en el lugar. Teniendo en 
cuenta el abandono previo por 
parte de la Administración, la 
existencia de este centro permi-
te llegar a gran parte de la pobla-
ción descontenta de la zona, a 
la cual no se podría acceder me-
diante la legalización del centro.

Queremos una Enredade-
ra viva y autogestionada, y va-
mos a hacer todo lo posible por 
conseguir que ningún plan es-
pecial la destruya. Ni a la Enre 
ni al Coko. Seguiremos denun-
ciando este tipo de procesos de 
destrucción y muerte, y salu-
dando y abrazando solidaria-
mente a quienes están luchan-
do en otros lugares del Estado 
Español para conservar sus ba-
rrios vivos, sus casas viejas, sus 
calles estrechas.

¡El barrio no se vende, el 
barrio se defiende! 

¿POR QUÉ MI BARRIO 

ESTÁ TAN CARO?

Reflexiones en común sobre la gentrificación
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12H LUCHAS VECINALES 

[CHARLA] en Cabanyal (Valencia) 
y 

Errekaleor (Gasteiz).

15H COMIDA 100% vegetariana

17H DOCUMENTAL Gentrificación: 

Mi barrio está de moda

18H ¿Qué está pasando 

en Tetuán? [CHARLA] Ramón López 

de Lucio (urbanista) Una
 mirada a la evolución urba

nística de Tetuán 

desde principios del s. X
X hasta ahora.

Carlos Pereda (sociólogo
-Invisibles de Tetuán/Col

ectivo IOÉ) Diagnóstico 

de la exclusión en el dist
rito de Tetuán.

21H CENA 100% vegetariana 

CONCIERTO Provocación en la niebla

12H LUCHA VECINAL EN VALLCARCA 

[CHARLA] Ese lugar donde reinan lo
s solares

15H COMIDA 100% vegetariana

17H LUCHA VECINAL 

[CHARLA] en Gamonal (Burgos).

19H DEBATE ¿Qué puedo hacer 

contra la gentrificación 
en mi barrio?

CONCIERTO ALICIA RAMOS

DANI MOSTARAC.

21H CENA 100% vegetariana

C.S.A. La Enredadera

C/ Anastasio Herrero 10
Entrada y baño 

accesibles.

"La Enre es un espacio en el que tratamos de cuidarnos y también tratamos de cuidar a las vecinas que nos rodean, 
haciendo barrio, construyendo autonomía y demostrando que es posible, más allá de guetos y prejuicios".
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maNIfesTaCIÓN De la pah

Llamada a Cristina Cifuentes:  
faltabas tú, pero aún puedes unirte

PAH MAdRId
Ya solo faltas tú, Sra. Presiden-
ta. El sábado 7 de octubre, miles 
de personas dijimos con claridad, 
a usted y a sus compañeras de la 
Asamblea de Madrid, que deben 
iniciar inmediatamente el trámi-
te parlamentario de esta Ley Ur-
gente del Derecho a la Vivien-
da en la Comunidad de Madrid 
(viviendaporderecho.info), para 
conseguir entre todas que el de-
recho a techo sea una realidad. 
Como usted bien sabe, el derecho 
a una vivienda digna está en co-
lapso crónico: la vivienda pública 
en Madrid es un moribundo que 
necesita urgentemente una ope-
ración a corazón abierto, y so-
mos muchos miles de corazones 
los que nos hemos ofrecido para 
colaborar en la recuperación del 
enfermo.

Y no caben ya dudas, #No-
HayExcusa, el diagnóstico está 
hecho. Nuestra compañera Ale-
jandra Jacinto lo explica con mu-
cha pedagogía en 15 minutos es-
casos que duró esta entrevista 

previa a la manifestación: http://
bit.ly/2hKkDPD.

En tiempos en los que se re-
clama unidad desde diversas 
ideologías, nadie negará que sin 
casa solo cabe la desintegración 
de un proyecto de vida y la des-
trucción de las familias. Por tan-
to, Sra. presidenta, el esfuerzo 
que le pedíamos el sábado se lo 
recordamos hoy, y se lo vamos a 
exigir de aquí en adelante, es ob-
vio: inicien ustedes la tramitación 
de esta Ley de Vivienda, y propi-
cien el clima necesario para que 
todas las fuerzas políticas y so-
ciales nos unamos en torno a un 
texto que garantice lo que debie-
ra ser un pilar para una sociedad 
democrática: que todas las per-
sonas puedan acceder a una vi-
vienda digna asequible a sus po-
sibilidades económicas. Esto hará 
país, no lo dude.

 Si nos miramos en el espe-
jo de otros países cercanos, po-
demos ver cómo el acceso a la vi-
vienda se garantiza mediante la 
existencia de parques de vivien-

da pública y social suficientes, ac-
cesibles para todas las personas, y 
bien gestionados. Piense en lo im-
portante que es tener unos míni-
mos suministros de agua y ener-
gía que aseguren condiciones de 
vida aceptables. Imagine lo que 
este país se hubiera ahorrado en 
rescates bancarios y sufrimiento 
de las familias si llevásemos años 
con organismos de defensa del 
consumidor que velasen por im-
pedir los abusos y malas praxis de 
las entidades financieras. Esto, 
Sra. Cifuentes, es lo que le propo-
nemos con toda nuestra fuerza.

Las numerosas plataformas 
de afectados que en Madrid nos 
hemos agrupado en la Coordi-
nadora Regional de Vivienda, 
la Federación Regional de Aso-
ciaciones Vecinales de Madrid, 
la Asociación Libre de Aboga-
dos y Abogadas, y todas las de-
más organizaciones que han ido 
sumando su apoyo a esta Inicia-
tiva Legislativa Popular (desde 
Amnistía Internacional a redes 
de solidaridad barriales), esta-
mos orgullosas del trabajo por la 
ciudadanía que hemos realizado: 
hemos ido salvando todas las di-
ficultades económicas y adminis-
trativas con las que nos hemos 
encontrado, llevando esta nece-
saria propuesta legislativa hasta 
la Asamblea de Madrid. Hoy nos 
sentimos felices cuando vemos 
la enorme respuesta que el pue-

blo madrileño nos ha dado des-
de el primer momento, respal-
dando esta ley con casi 80.000 
firmas oficiales (votantes de la 
Comunidad de Madrid), que ro-
zan 100.000 si sumamos las de 
ciudadanas sin por ahora dere-
cho a voto en elecciones autonó-
micas. Los representantes políti-
cos deberían tenerlos en cuenta 
cuando ejercen la potestad legis-
lativa, ésa es parte de su respon-
sabilidad. Y más de 5.000 de es-
tos vecinos y vecinas estuvimos 
el sábado en nuestras calles, exi-
giendo que nuestra voz sea teni-
da en cuenta.

Puede felicitarnos, aunque 
aún estamos lejos de estar sa-
tisfechas: las personas que ha-
ce años entendimos que la lucha 
por el derecho a techo es básica e 
indispensable para que podamos 
ejercer el resto de nuestros dere-
chos fundamentales no vamos a 
parar hasta que el acceso a una 
vivienda digna esté garantizado 
por nuestras instituciones, me-
diante un texto de ley que tenga 
el apoyo de quienes tienen res-
ponsabilidad en la solución: los 
políticos que han sido elegidos 
para gobernarlas.

Desde el respeto, nos dirigi-
mos de nuevo a nuestra vecina-
presidenta: Cristina, el sábado 
solo faltabas tú. Pero aún puedes 
unirte: ¿lo llevamos a cabo en la 
Asamblea de Madrid? 

Vanesa se queda, ¡sí se puede! 
A.P. CARABANCHEL

Gracias a la movilizaciòn ve-
cinal, a la lucha y a la organi-
zación, hemos conseguido 
parar un desahucio. Vanesa 
y sus cuatro hijos, uno de 
ellos con un 55% de minus-
valía, iban a ser echados a 
la calle por un fondo buitre 
sin alternativa habitacio-
nal. Una vez más, unidos lo 
hemos logrado, y temporal-
mente no serán desahucia-

dos. Daba la triste casua-
lidad de que en un portal 
cercano, en la misma calle, 
una familia con menores era 
desahuciada por Bankia y 
no lo podíamos impedir. El 
Ayuntamiento les ha encon-
trado una alternativa habita-
cional, lo cual nos consuela, 
pero no evita nuestra triste-
za y que que se hayan dado 
escenas que no quisiéramos 
que se repitieran.

¡CONSEGUIDO! 

Desalojo

Todas con La Yaya CSOA: #LaYayaSeQuedaYLoSabes
CSoA LA YAYA

Buenas compañeras, como os he-
mos ido comentando, los últimos 
días hemos estado sufriendo las 
presiones de la empresa Desoku-
pas, contratada por el propietario 
del espacio de la familia Iglesias; 
mediante amenazas, intentos de 
soborno y manipulaciones. Co-
mo podréis ver en las fotos, hoy 
nos hemos despertado con va-
rios “guardias con porras” en la-
puerta, impidiendo el acceso a 
nuestras compañeras y creando 
una situación violenta median-
te la coacción. Esta circunstan-
cia ha sido denunciada la Policía, 
que ha llegado saludando a varios 
miembros de Desokupas y su in-
tervención ha consistido en iden-
tificarnos a todas y legitimar la ac-
tuación de estos “matones”.

Creamos este proyecto un 
grupo de jóvenes con la idea de 
dar vida otra vez a un edificio 
abandonado durante 15 años y 
construir juntas un espacio que 
ofreciera servicios socioculturales 
y en el que la solidaridad fuera ba-
se. El barrio y muchas de vosotras 
nos disteis vuestra aprobación y 
apoyo, lo cual nos hizo seguir ade-
lante con La Yaya pese a todos los 
impedimentos, y eso no ha cam-

biado. Pero ahora seguimos ne-
cesitando tu solidaridad más que 
nunca. Sigue habiendo compañe-
ras dentro, y van a resistir por to-

das, pero los sustentos que había 
se irán agotando y no sabemos 
cuánto pretenden alargar el con-
trol de acceso. El resto de compa-

ñeras seguiremos apoyando des-
de fuera y recordando al sistema 
que la conciencia social siempre 
triunfará antes que la violencia. 

Hace tres semanas, un grupo de jóvenes inicia-
ron el proyecto de un nuevo centro social para el 
barrio de Argüelles. El CSOA La Yaya.

Desde el comienzo recibieron amenazas por 
parte de colectivos fascistas y por parte del pro-
pietario, miembro de la familia Iglesias.

El pasado 17 de octubre, la empresa desahu-
ciadora Desokupa acudió al CSOA La Yaya junto 
a dos agentes de seguridad privada que se si-
tuaron en la puerta del centro impidiendo la en-

trada o salida del mismo. También acudió la re-
presentante del propietario del espacio, varios 
vecinos del barrio que mostraron su apoyo al 
centro social y seis agentes de la Policía Nacio-
nal, que identificaron a todas las personas con-
centradas reteniéndolas durante varias horas, 
dejando tras de sí a los vigilantes privados en la 
puerta del centro social y llevándose a comisa-
ría a uno de los jóvenes para identificarle como 
residente en el inmueble.

ÚLTIMAS NOTICIAS

inquilinato.org

A.P. DE CARABANCHEL

áLVARO MINGUITO

PAH MADRID
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UNIposIBle

El Observatorio de las Desigualdades en la 
Sierra Norte de Madrid vuelve a caminar

ASAMBLEA PoPuLAR  
SIERRA NoRTE 15M

Impulsado por la Asamblea Po-
pular del 15M de la Sierra Nor-
te de Madrid, el proyecto que de-
nominamos Observatorio de las 
Desigualdades se pone en mar-
cha de nuevo, y este curso, co-
mo el anterior, como aula de la 
Universidad Popular del 15M 
de la Sierra Norte, la UniPoSI-
BLE. Hasta la fecha hemos rea-
lizado tres informes dedicados 
al mercado laboral (Bajan las ci-
fras del paro, aumentan las des-
igualdades), a la vivienda (Dere-
cho a una vivienda digna) y a la 
educación pública (La desigual 
educación). Este curso centrare-
mos el trabajo en un tema que 
preocupa a muchas personas en 
la Sierra Norte: la movilidad y el 
transporte.

¿Por qué?
La movilidad y el transpor-
te en sus diferentes modalida-
des constituyen elementos clave 
en la vertebración de un territo-

rio por sus efectos sociales, am-
bientales y económicos. En el 
caso de la Sierra Norte, es evi-
dente la priorización del uso del 
automóvil privado y el deterio-
ro del transporte colectivo pú-
blico sufrido en los últimos años 
que incluye recortes en el servi-
cio de autobuses interurbanos, 
aumento desproporcionado de 
las tarifas, gestión indirecta por 
compañías privadas, exceso de 
personas en ciertos horarios 
(con los problemas de seguridad 
vial que conlleva), ausencia de 
mecanismos que garanticen el 
acceso a personas con movilidad 
reducida y limitaciones en la co-
nexión entre pueblos de la zona, 
entre otras. 

Hay que tener en cuenta, 
además, que no existen otras 
alternativas de transporte co-
lectivo en el entorno de la A-1, 
por lo que los problemas de trá-
fico se agudizan y tienen un 
impacto ambiental considera-
ble. También es preciso señalar 
la influencia de esta situación, 
por sus implicaciones negati-

vas, en el desarrollo urbanísti-
co de las poblaciones y, en defi-
nitiva, en la calidad de vida de 
las personas. 

Antecedentes
En el año 2013 la Asamblea del 
15M de Pedrezuela y pueblos, 
con la colaboración de otras 
asambleas del 15M de la Sierra 
Norte, realizó la campaña Por 
un transporte público digno en la 
Sierra Norte. Las acciones que se 
emprendieron entonces fueron 
la recogida de firmas (se recogie-
ron cerca de tres mil), el envío de 
faxes al consejero de Transpor-
tes de la Comunidad de Madrid 
y el envío de cartas, tanto al Con-
sorcio Regional de Transportes 
como al consejero de Transpor-
tes y a diversos ayuntamientos 
de la zona. Esas acciones esta-
ban encaminadas a exigir el in-
cremento y mejora de la frecuen-
cia de los servicios, así como de 
la calidad de los autobuses, y la 
reducción de tarifas, en especial 
para colectivos como personas 

en situación de desempleo y es-
tudiantes, entre otros.

A finales de ese mismo año 
la Asamblea 15M de la Sie-
rra Norte se adhirió a la plata-
forma �Madrid en Transporte 
Público� al suscribir su mani-
fiesto y colaborar en la difusión 
de sus campañas. 

Más recientemente se han 
constituido plataformas y colec-
tivos que reivindican soluciones 
al grave problema de la movi-
lidad y el transporte en la zona 
norte y de la que han dado cuen-
ta distintos medios informativos, 
entre ellos esta publicación.

Los objetivos que nos 
planteamos
Queremos investigar y ana-
lizar cuál es la situación ac-
tual en torno a los dos elemen-
tos mencionados al principio. 
Utilizaremos diversas fuentes 
para documentarnos y reali-
zaremos cuestionarios y entre-
vistas entre la población, co-
lectivos e instituciones para 

conocer demandas, necesida-
des y propuestas.

También queremos deba-
tir y proponer alternativas que 
contemplen una movilidad más 
sostenible con el menor consu-
mo energético posible y menor 
impacto ambiental, el fomen-
to del transporte colectivo to-
talmente público de calidad y 
otros medios de transporte no 
motorizados, para desincenti-
var así el uso del automóvil pri-
vado y contribuir a una mayor 
equidad social.

Queremos difundir inicia-
tivas, campañas y actuaciones 
que se están realizando y que 
se puedan realizar por medio 
de mesas redondas, presenta-
ciones, cinefórum, artículos en 
prensa, folletos divulgativos, 
etcétera.

Asimismo, queremos elabo-
rar un informe final que incluya 
los resultados de la investigación 
y las alternativas propuestas, pa-
ra su posterior difusión y trasla-
do a instituciones y colectivos.

La coordinación del aula la 
lleva la asamblea del 15M de la 
Sierra Norte, y está abierta a to-
dos los colectivos y personas que 
estén dispuestas a trabajar en 
torno a los objetivos expresados. 
Las sesiones tienen el formato de 
grupo de trabajo colaborativo, y 
se realizarán los terceros sába-
dos de mes, en el Centro de Hu-

manidades de La Cabrera, a par-
tir de las 12:00.

Combinaremos ese tipo de 
sesiones con un ciclo de charlas 
debate dirigidas al público en ge-
neral sobre los retos para lograr 
una movilidad y transporte sos-
tenibles en la Sierra Norte. Las 
próximas sesiones tendrán lugar 
en las siguientes fechas:

21 de octubre, sábado, a 
partir de las 12:00, en la sala de 
Conferencias del Centro Comar-
cal de Humanidades Cardenal 
Gonzaga de La Cabrera (Avda. 
de La Cabrera, 96). Sesión del 
grupo de trabajo.

10 de noviembre, viernes, a 
partir de las 19:00, en la sala de 
Conferencias del Centro Comar-
cal de Humanidades de La Ca-
brera. Charla debate: “Retos ha-
cia una movilidad y transporte 
sostenibles en la Sierra Norte de 
Madrid. Mejor calidad, mayor 
equidad social”. 

DeReChos soCIales

RMI Tu Derecho rectifica a la Comunidad de Madrid

El presupuesto para 
Renta Mínima de 
Inserción 2017 no 
ha aumentado

RMI Tu dERECHo
La iniciativa social RMI Tu 
Derecho denuncia la false-
dad de la nota emitida el 12 
de septiembre por la oficina 
de comunicación de la Co-
munidad de Madrid, según 
la cual “La Comunidad am-
plía en 40,4 millones el pre-
supuesto de la Renta Mínima 
de Inserción”.

Por el contrario, el mon-
to presupuestado en 2017, 
160,4 millones de euros, es 
exactamente igual al gasto 
ejecutado en pago de Rentas 
Mínimas durante 2016, co-
mo figura en la documenta-
ción de la propia Comunidad 
de Madrid. En consecuen-
cia, también es falso que di-
cho presupuesto haya subido 
un 33%, como dicen, pues su 
variación ha sido... un 0%.

Por otra parte, tenien-
do en cuenta la subida de 
precios media producida 
respecto a 2016 en lo que 
va de año, del orden de un 
2%, esa congelación equi-
vale, en términos de capa-
cidad adquisitiva real total, 
a la disminución del presu-
puesto en más de tres mi-
llones de euros.

Lo único que ha hecho 
el Consejo de Gobierno de 
la Comunidad de Madrid 
el 12 de septiembre es au-
torizar a sus servicios com-
petentes un gasto que ya es-
taba presupuestado; sin esa 
autorización, esos servicios 
disponían de 40,4 millones 
menos que en 2016. Ahora 
ya pueden gastar lo mismo 
que en 2016. Ni un solo eu-
ro más. 

 INfORMACIóN:

 sierranorte.15m@
openmailbox.org

 Observatorio: http://
bit.ly/2x2WtGq

 Uniposible: http://
uniposible.org

jUICIo

Juzgado activista 
de Distrito 14 por 
oponerse al desahucio 
de Ofelia Nieto
Tres generaciones de la familia Gracia González 
que convivían en viviendas separadas dentro del 
edificio perdieron su hogar

dISTRITo 14
El 27 de febrero de 2015 se lle-
vó a cabo el derribo de Ofelia 
Nieto 29, incumpliendo la le-
galidad en materias de comu-
nicación a los afectados, de se-
guridad ciudadana y de medio 
ambiente. Sin aviso previo, una 
excavadora escoltada por la 
Policía derribó la entrada con 
gente dentro. Tres generacio-
nes de la familia Gracia Gonzá-
lez que convivían en viviendas 
separadas dentro del edificio 
perdieron su hogar.

Once personas fueron de-
tenidas ese día. Algunas llega-
ron a ser acusadas de rociar a 

la Policía Municipal con gasoli-
na, hecho completamente fal-
so y que así fue demostrado. 
Por suerte, la causa se archi-
vó para 10 de los 11 detenidos, 
pero por desgracia no para el 
restante, el cual quedó incons-
ciente tras ser golpeado por los 
antidisturbios y, tras ser atendi-
do en una ambulancia, fue de-
tenido por la Policía secreta de 
forma aleatoria y sin decirle en 
ningún momento el motivo de 
la detención.

Se enfrentó el pasado lu-
nes 16 de octubre a un juicio 
donde se le piden 10 euros al 
día durante un año por la vía 

penal (3.650 euros) y 588,70 
euros por responsabilidad ci-
vil. Según la Policía, rompió un 
retrovisor y el limpiaparabrisas 
de un coche de la Policía Mu-
nicipal, aunque también le in-
tentaron acusar del delito de 
“atentado contra la autoridad” 
por pegar, supuestamente, a un 
antidisturbios de la Policía Mu-
nicipal, pero dicha acusación 
fue archivada.

Los desahucios suponen 
un drama y un atropello a los 

derechos más elementales 
que todos deberíamos tener, 
pero este caso fue aún más 
sangrante. Tres familias a la 
calle solo porque la vivien-
da ocupaba cinco metros cua-
drados de acera, aunque más 
bien ésta era la excusa para 
que unos pocos pudieran pe-
gar un pelotazo y especular a 
costa de la vivienda y la vida 
de nueve personas, las cuales 
fueron dejadas en la calle a la 
fuerza. 
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aCCesIBIlIDaD UNIVeRsal

Accesibilidad, o cuando tu vida  
es una carrera de obstáculos

ASAMBLEA PoPuLAR  
dE CoSLAdA 15M

El pasado mes de junio de 2017, 
una vecina de Coslada decidió 
hacer visible una problemática 
diaria que la lleva a ella y a mi-
les de personas más a hacer de 
sus vidas una auténtica carrera 
de obstáculos: la falta de acce-
sibilidad en los entornos en los 
que viven (municipios, pueblos, 
ciudades…).

La accesibilidad universal 
es aquella condición que deben 
cumplir los entornos, procesos, 
bienes, productos y servicios, así 
como los objetos o instrumentos, 
herramientas y dispositivos, pa-
ra ser comprensibles, utilizables 
y practicables por todas las per-
sonas en condiciones de segu-
ridad, comodidad y de la forma 
más autónoma y natural posible.

Si tenemos en cuenta es-
ta definición y miramos a nues-
tro alrededor, podremos ver que 
la accesibilidad, en muchos ca-
sos, es tan solo una declaración 
de intenciones, y que no se cum-
plen en muchas ocasiones ni tan 
siquiera unos mínimos requisitos 
de accesibilidad, ya que por to-
das partes podemos encontrar-
nos aceras con múltiples obstá-
culos y en mal estado, falta de 
rebajes en bordillos, semáforos 
sin señales acústicas, rampas con 

pendientes de vértigo, estacio-
namientos reservados para con-
ductores con movilidad reducida 
ocupados por coches o usados 
como espacios de carga y descar-
ga, parques infantiles inaccesi-
bles o sin equipamientos adapta-
dos para menores con diversidad 
funcional o movilidad reducida, 
edificios públicos y privados sin 
posibilidad de evacuación en ca-
so de necesidad... y podríamos 
seguir elaborando una lista in-
terminable. Seguro que al lector 
se le están ocurriendo ahora mis-
mo muchos más ejemplos.

Nuestra vecina Mónica, al 
igual que otras muchas perso-
nas, convive día a día con todas 
estas dificultades, no solo en 
los desplazamientos cercanos: 
también en el acceso a las tec-
nologías, a la comunicación, al 
transporte…

La gota que colmó la pacien-
cia de Mónica fue la imposibili-
dad para poder acceder, con la 
silla de ruedas que necesita para 
desplazarse, a ver entrenar a su 
hijo en el polideportivo en el que 
realizaba gimnasia artística. Es-
ta situación la llevó a iniciar una 
campaña de visibilización en re-
des sociales con la recogida de 
más de 25.000 firmas reclaman-
do la accesibilidad a esea instala-
ción deportiva para todas las per-

sonas con movilidad reducida, 
familias con carritos de bebé… 

Pero sin duda las barreras 
más difíciles que las personas 
con movilidad reducida tienen 
que sortear son las mentales: 
aquellos pensamientos, valora-
ciones o creencias que nos im-
piden avanzar a nivel individual 
y también a nivel colectivo. Esas 
barreras y obstáculos que nos de-
jan ancladas en el “no es posible” 
y nos alejan de la justicia social.

En este tiempo y en toda su 
vida, Mónica, al igual que miles 

de personas, ha escuchado mu-
chas veces, demasiadas, frases 
del tipo:  “no se puede”, “¿ es ne-
cesario?”, “pero eso supondría 
mucho dinero”, “no hay tanta 
gente que lo necesite”…

Nos encontramos en el mes 
de octubre de 2017. En estos cua-
tro meses, la visibilización de es-
ta problemática ha generado un 
gran revuelo social e incluso po-
lítico en nuestro barrio. La noti-
cia ha sido publicada en varios 
periódicos de tirada nacional y 
comarcal, ha supuesto la unión 

de colectivos sociales para de-
fender la necesidad de construir 
un municipio y una ciudad ac-
cesibles a todos , creándose una 
plataforma ciudadana que lleva 
por nombre Coslada Accesible y 
cuyos objetivos son, entre otros: 
visibilizar dificultades para el ac-
ceso universal en el municipio; 
apoyo a los vecinos y vecinas 
que precisen contar su situación, 
ser acompañados, solicitar ayu-
da, acudir a informarse o recla-
mar a los organismos públicos 
que se cumplan las normativas 
y legislación vigentes para ha-
cer real un derecho de todos; el 
acceso universal a los entornos, 
procesos, bienes, a la participa-
ción plena y en igualdad de con-
diciones de la vida en sociedad.

 En estos meses, también 
se ha presentado una moción al 
ayuntamiento de Coslada para la 
creación y puesta en marcha de 
los instrumentos necesarios pa-
ra la actualización y mejora de 
la movilidad, la accesibilidad y 
el transporte sostenibles en Cos-
lada. Dicha moción, aprobada 
en el pleno del Ayuntamiento el 
pasado día 15 de junio de 2017, 
ha llevado a la creación y presen-
tación de la Mesa de Movilidad 
y Accesibilidad en el municipio. 
Por ahora, buenas intenciones, 
que será necesario plasmar en 
realidades y en mejoras para la 
vida diaria de todas las personas 
que día a día ven su vida limita-
da por barreras y obstáculos de 
todo tipo.

El próximo día 4 de diciem-
bre de este año se cumple el pla-
zo para el cumplimiento del Real 
Decreto Legislativo 1/2013, de 
29 de noviembre, por el que se 

aprueba el Texto Refundido de 
la Ley General de Derechos de 
las Personas con Discapacidad y 
de su Inclusión Social, median-
te el cual será necesario, entre 
otras medidas, que los espacios 
públicos urbanizados y las edifi-
caciones sean accesibles a todas 
las personas.

Estamos seguras, mirando 
de nuevo a nuestro alrededor, 
que unos cuantos edificios públi-
cos, en todas partes, no solo en 
nuestro barrio, no van a cumplir 
con esta norma en los menos de 
dos meses que quedan. Las per-
sonas con movilidad reducida 
no piden caridad, no pueden se-
guir esperando.

 Los políticos tienen la res-
ponsabilidad y el deber de cum-
plir las leyes para que todos los 
ciudadanos y las ciudadanas po-
damos participar plenamente 
en la sociedad, y si no lo hacen, 
habrá que reclamar que se cum-
plan, incluso judicialmente. No 
se trata de buenas intenciones, 
se trata de cumplir la ley y los de-
rechos universales para que nin-
gún ciudadano sea discriminado 
por ningún motivo.

Como expresábamos antes, 
las barreras fundamentales que 
es imprescindible eliminar son 
aquellas que dentro de nuestras 
cabezas pueden impedirnos ver 
y crear una realidad distinta a 
la actual, más amable, más in-
clusiva, más justa, más saluda-
ble… más feliz. Aquellas que 
nos impiden creer y saber que sí 
se puede. Que siempre se pue-
de. Importante trabajo que se-
ría bueno que comenzáramos 
a poner en marcha todas y cada 
una de nosotras. 

DeReChos hUmaNos

Se mantiene la violencia  
en el CIE de Aluche
Según relatan varias perso-
nas, los niveles de violencia se 
estarían manteniendo de forma 
insostenible en el CIE de Aluche. Un joven 
denuncia nuevas agresiones por parte de 
los agentes de la Policía Nacional

SoS RACISMo
El joven manifiesta que el día 
5 de octubre, durante el de-
sayuno, se habrían producido 
unos incidentes debido al tra-
to humillante y las continuas 
vejaciones que, según infor-
ma, sufren las personas inter-
nas por parte de algunos agen-
tes de Policía en el CIE: “por 
las mañanas recibimos insul-
tos racistas. Una persona, sea 

de dónde sea, no se merece es-
tos tratos”.

Posteriormente, las perso-
nas internas fueron conducidas 
al patio y vieron como entró un 
amplio grupo de policías, mu-
chos de ellos miembros de las 
Unidades de Intervención Poli-
cial (UIP) conocidas como “an-
tidisturbios”. Fue en ese mo-
mento cuando el joven que 
denuncia las agresiones rela-

ta que fue insultado con frases 
machistas y amenazantes tales 
como “cuando venga tu mujer 
la vamos a follar” o “te vamos a 
encerrar”.

Inmediatamente después de 
los insultos, unos cuatro o cin-
co miembros de la Policía ha-
brían comenzado a golpearle 
de manera brutal y contunden-
te, tal y como él mismo relata 
en un escrito enviado al juez de 
control. Algunos testigos afir-
man haber clamado entre llan-
tos para que cesasen las agre-
siones. Posteriormente, el joven 
habría sido conducido a la cel-
da de aislamiento y, sin abrigo ni 
asistencia, habría pasado toda la 
noche herido y con frio. Habría 
permanecido aislado cerca de 
22 horas. Los compañeros pen-
saban que no estaba en el CIE y 
que le habrían llevado a un hos-
pital. Sin embargo, según su tes-

timonio, no ha recibido ningún 
tipo de atención sanitaria.

Las activistas de SOS Ra-
cismo Madrid que han podido 
visitarle han podido compro-
bar que estaba emocionalmen-
te afectado, sudando de una 
manera intensa, con hemato-
mas en los ojos y heridas por 
todo el cuerpo que a simple vis-
ta parecen bastante graves.

Desde SOS Racismo mani-
festamos una gran preocupa-
ción por estos hechos, que no 
son aislados y que se vienen su-
cediendo de forma intensa y 

grave en las últimas semanas. 
Se detecta un uso impune y 
desproporcionado de la fuerza 
por parte de las fuerzas y cuer-
pos de seguridad del Estado.

Por todo ello, desde SOS 
Racismo hemos trasladado es-
ta denuncia al Juzgado de Con-
trol y al Defensor del Pueblo a 
fin de que turne una visita ur-
gente al CIE de Aluche. Asimis-
mo, hemos iniciado los trámites 
para interponer una denuncia 
por la vía penal con el apoyo de 
la Coordinadora para la Preven-
ción y Denuncia de la Tortura.

Desde SOS Racismo exigi-
mos:

Que cese la represión y vio-
lencia en el CIE de Aluche.

Que las personas que de-
nuncian agresiones sean aten-
didas por un médico forense y 
que les sean entregados los co-
rrespondiente informes.

Que se tomen las medidas 
necesarias para investigar los 
hechos denunciados.

Que se paralicen las de-
portaciones de las personas 
afectadas y testigos a fin de 
que la investigación se pueda 
resolver.

Que se adopten las medi-
das necesarias para garanti-
zar el derecho a la justicia e in-
tegridad física y moral de las 
personas internas, así como 
el derecho a la tutela judicial 
efectiva.

Por todo ello, realizamos 
a una concentración el pasa-
do lunes 9 de octubre, a las 
18:30, delante del CIE de Alu-
che, en señal de apoyo a las 
personas afectadas y para exi-
gir el respeto a su dignidad, el 
cierre de todos los CIE y el fin 
de las deportaciones. 

SARA DÍAZ
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pRoYeCTo VeCINal

Ecología y economía social en los barrios
ASAMBLEA PoPuLAR 

 dE HoRTALEzA 15M
Ahora, desde la Asamblea Popu-
lar de Hortaleza, tras impulsar 
la creación de la primera área 
de compostaje comunitario en 
el Distrito, tratamos de implan-
tar una moneda social: la mola.

Hace ya casi seis años que, 
desde nuestra asamblea, impul-
samos la iniciativa Tiendas Ami-
gas. El proyecto consistía en con-
tactar con el pequeño comercio 
del barrio y lanzar una campaña 
para que éstos se comprometie-
ran a realizar un descuento (de 
libre elección para cada uno de 
ellos) a las personas del Distrito 
que estuvieran en situación de 
desempleo. Con ello perseguía-
mos dos objetivos principales: 
por una parte, apoyar al peque-
ño comercio de proximidad an-
te la desleal y desigual presión 
de las grandes cadenas y super-
ficies, y por otra ayudar econó-
micamente a nuestras vecinas y 
vecinos que estaban soportando 
la dureza del paro. La campaña 
tuvo bastante éxito, pues se ins-
cribieron unos ciento ochenta 

comercios de todo tipo, que es-
taban identificados con una pe-
gatina que nuestra asamblea les 
proporcionaba, y se les incluía 
además en un listado en Hortale-
za Periódico Vecinal (publicación 
informativa sin ánimo de lucro, 
realizada por y para el vecinda-
rio del Distrito).

Otro proyecto en el que la 
asamblea ha estado batiéndose 
el cobre ha sido el de estable-
cer en el Distrito, en un espacio 
público, un área de composta-
je comunitario. Por fin se consi-
guió el pasado mes de diciem-
bre, tras aprobarse en el pleno 
de la junta municipal. Es un es-
pacio donde unos ochenta ve-
cinos y vecinas, que recibieron 
previamente unos talleres in-
formativos, depositan los res-
tos orgánicos para transfor-
marlos en abono natural, que 
servirá para devolver a la tie-
rra lo que ella nos regala con 
sus alimentos. Se trata de un 
proyecto pionero en Madrid 
capital, desde donde, además, 
estamos en contacto con los co-
legios públicos —a destacar el 

Luis Cernuda, que ya está com-
postando los restos orgánicos 
de sus comedores—. Si a es-
to sumamos que mediante los 
presupuestos participativos 
municipales se prevé que antes 
de finalizar este año se instalen 

en nuestro distrito otras tres 
áreas de compostaje comunita-
rio similares a la de la calle Are-
quipa, podemos sentirnos más 
que satisfechos de los peque-
ños logros en nuestro barrio.

En la asamblea se comenzó 

a pensar en el modo de conec-
tar estos dos proyectos. Con el 
apoyo y asesoramiento de Ma-
drid Agrocomposta, se decidió 
que el vecindario que compos-
ta pueda convertir sus restos 
orgánicos en una moneda so-
cial denominada “mola” (Ma-
teria Orgánica LiberadA).

Por cada kilo de materia or-
gánica aportada en las compos-
teras comunitarias, la persona 
obtiene 0,25 mola. La relación 
entre mola y euro es uno a uno; 
es decir, una mola equivale a 
un euro. Esta moneda sirve 
tanto como valor de intercam-
bio de servicios con otras per-
sonas del distrito como de des-
cuento para usar en el pequeño 
comercio que previamente esté 
adscrito a la iniciativa y haya fi-
jado el porcentaje que admite 
de pago en molas.

Y aquí es donde entran 
en el juego las viejas Tiendas 
Amigas. Pretendemos contac-
tar con todas ellas, y con otras 
nuevas, para proponerles que 
entren a formar parte de las 
Tiendas Mola. En apenas una 

semana ya tenemos adscritos 
casi treinta pequeños comer-
cios de todo tipo de productos 
y servicios, que tendrán la po-
sibilidad de captar más de dos-
cientos posibles clientes/com-
postadores, puesto que son las 
únicas tiendas que admiten es-
ta moneda virtual.

Todas las aportaciones de 
molas a los miembros del ve-
cindario que son composta-
dores, o sea, los intercambios, 
tanto con los comercios como 
entre servicios, se realizarán 
mediante una sencilla aplica-
ción en el móvil (app) denomi-
nada Clickoin.

Si el proyecto creciera lo 
suficiente, en un futuro se po-
dría incluso plantear al Ayun-
tamiento la posibilidad de que 
aceptara la mola como boni-
ficación en las tasas o en ser-
vicios tales como BiciMad, 
Metrobús… Puesto que enten-
demos que el ahorro que su-
pondría para la institución la 
no gestión directa de esta par-
te de los residuos debería re-
vertir en las personas vecinas 
que, con su comportamiento, 
demuestran una conciencia 
medioambiental excelente.

Porque la revolución, ade-
más de feminista, deberá ser 
verde, o no será. 

eDUCaCIÓN

‘La Escuela Villana’, nuevo proyecto  
de apoyo escolar en Vallecas
El colectivo organizador invita a toda persona 
interesada a participar en esta iniciativa

ESCuELA vILLANA
“La Escuelita”, “La Escuela Villana”, “La Es-
cuelita PAH-Villana” o “La Escuela Popu-
lar” es la última idea que está cogiendo for-
ma en La Villana de Vallekas. Atención con 
el tiempo verbal: el gerundio (se nota que 
quien escribe tiene una pasión por la docen-
cia, ¿no?). 

Volviendo al cogiendo forma: todavía 
no tenemos claro cómo será. La idea es que 
sea un espacio lúdico, lúdico, lúdico (en es-
te país nuestro, repetir las cosas tres veces 
implica intensidad, y no repetición), ame-
nizado con un sitio para hacer los deberes 
con tranquilidad donde se propicie la ayu-
da mutua, es decir, que las niñas y los niños 
se ayuden entre sí, y que puedan pregun-
tar si no saben algo. Bien, ya tenemos una 
idea más clara: un sitio donde se lo pasen 
bien multiplicado por tres, y un sitio don-
de puedan hacer los deberes. Pero claro, si 
vemos que alguna o alguno tiene dificulta-
des para aprobar una asignatura, pues ha-
remos clase de refuerzo. Una, unas cuantas 
o siempre, es algo a lo que todavía le esta-
mos dando forma. Porque claro, es muy in-
justo que por estar en un barrio de paradas 
y currantas sus hijas e hijos tengan más ries-
go de caer en la trampa del fracaso escolar. 

Tiene pinta de que empezaremos los 
miércoles, y así de paso cuidamos de las 
hijas y los hijos de los pahistas, esta gente 
maja que no ha parado de evitar desahu-
cios en el barrio y que se reúnen ese día en 
el centro social. La idea es mantener un es-
pacio donde las niñas y niños más peque-
ñas o pequeños puedan jugar. Y otros dos 
espacios para que las que ya tienen debe-
res puedan hacerlos en un clima de tran-
quilidad y mutualismo.

Y no estamos solas, o no estamos solas 
y locas. Este proyecto lo hacemos con el ase-
soramiento de nuestras vecinas de La Bre-
cha, que llevan ya un tiempo haciendo lo 
mismo, y de un inestimable amigo que ya 
está en estos fregados en la parroquia más 
molona de Vallekas: San Carlos Borromeo.

La idea es, en un futuro y cuando la co-
sa ya tenga la forma que vaya a tener, abrir 
también las clases al lunes. Así quedarían 
los lunes y los miércoles con tres espacios 
cada día y con un total de doce personas co-
mo profesoras o profesores. Todo esto es pa-
ra pedir a la gente a quien le ilusione el pro-
yecto que se sume a dar apoyo… o jugar y 
jugar y jugar para disfrutar como niños.

Los horarios todavía están cogiendo 
forma, por lo que si te sumas pronto segu-
ro que puedes influir antes de que los ce-
rremos. La próxima reunión para pen-
sar el proyecto es el martes 10 de octubre, 
a las 18:00, en La Villana de Vallekas (C/ 
Montseny, 35).

CALENDARIO SOLFÓNICA 2018
A partir de la última semana de octubre ya estarán disponibles los 
Calendarios indignados de solfóniCa.  
Este año está dedicado a la poesía social en honor al poeta Marcos 
Ana, fallecido el 24 de noviembre del año pasado.  
Podéis encontrarlos en los siguientes puntos de distribución:

Zona Norte-Aravaca.  
Manuel, maruaguilar@gmail.com
Zona Centro-Lavapiés.  
Pilar, pilarfernandezdiez@gmail.com
Zona Centro.  
Reyes, reyesarranz@gmail.com
Zona Este-Moratalaz.  
Ana, agolmos@hotmail.com

o bien a través de los siguien-
tes colectivos:
 
Marea Granate:  
interacciones@mareagranate.org 
PAH de Torrejón:  
pah.asambleatorrejon@gmail.com
 Red Solidaria Popular Latina-
Carabanchel:  
rsplatinacarabanchel@gmail.com 
Archivo 15M: 
https://archivosol15m.wordpress.com/

Red Ciudadana de Acogida de 
Leganés: 
redacogidaciudadanaleganes@gmail.com

No Somos Delito: 
nosomosdelito@gmail.com 
Marea Azul: 
aguapublicamdrid@gmail.com
Asamblea 15M Barrio del Pilar, 
La Guillotina: nitrimix@gmail.com
Tribunal Ciudadano de Justi-
cia 15M:  
tribunalciudadanodejusticia@gmail.com

Espacio en Común:  
2015m.mayoglobal@gmail.com

Nuestra Memoria Nuestra Lucha:  
nuestramemorianuestralucha@gmail.com 
La Libre del Barrio:  
lalibredelbarrio@gmail.com 
15M Arganda:  
rosasaumell@gmail.com 
El Despertador:  
Puerta del Angel/Alto de Extremadura.

los hemos preparado con 
mucha ilusión, esperamos 
que os gusten

 INfORMACIóN:

 info@lavillana.org

 EscuelitaLaVillana

A.P. DE HORTALEZA
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saNIDaD púBlICa

José Ramón y la lucha  
del sindicalismo social
El activismo carabanchelero se moviliza para 
conseguir la pronta atención a este niño de 8 años en el 
servicio de Cardiología Infantil de su hospital habitual

JESÚS JAéN / ASAMBLEA  
PoPuLAR dE CARABANCHEL

En Carabanchel no nos queda 
otra alternativa que la lucha por 
nuestros derechos. A diario su-
frimos las dificultades para dis-
frutarlos, su vulneración y falta 
de respeto por parte de quienes 
nos pretenden gobernar. Y lo pe-
ligroso es que a veces son nues-
tras propias vidas las que están 
en juego. 

Esta es la historia de José Ra-
món, un niño de 8 años, y su ma-
dre Yuri, de origen dominicano y 
nacionalizada en España. Todo 
comienza el 15 de mayo de este 
año, cuando José Ramón se des-
maya en plena calle y pierde el 
conocimiento. Yuri se lo lleva a 
Urgencias, y después de atender-
le le remiten al médico de fami-
lia. El médico les dice que tienen 
que ir a un especialista en Car-
diología Infantil, y cuál será su 
sorpresa, que la primera cita que 

les dan es en el Hospital de La 
Paz para el 31 de enero de 2018.

Antes de que José Ramón su-
friera este desvanecimiento, ha-
bían sucedido muchas más cosas. 
Su madre y él habían sido des-
ahuciados por no poder pagar el 
alquiler, y fue gracias a la lucha 
de los activistas del 15M y la PAH 
que lograron entrar en un piso 
del Ayuntamiento. Pero además 
también habían tenido que su-
frir cortes de gas en su antigua vi-
vienda o del suministro eléctrico 
en la nueva. En más de una oca-
sión, Yuri fue multada en el Me-
tro por no poder pagar su billete.

El activismo carabanchelero 
nunca les ha dejado solos. Les ha 
acompañado a todo lo que fuera 
necesario. Cuando la Asamblea 
Popular de Carabanchel del 15M 
conoció que no les daban cita en 
el SERMAS (Servicio Madrileño 
de Salud) hasta el 31 de enero, 
se puso en marcha una moviliza-

ción que incluía la denuncia es-
crita que había hecho la madre al 
servicio de Atención al Paciente 
y un enorme movimiento en las 
redes, que ha contado con la so-
lidaridad de miles y miles de per-
sonas; hasta el punto de que el 
ex-consejero Jesús Sánchez Mar-
tos tuvo que pedir los datos e in-

tervenir en el caso. Finalmente, 
el Hospital 12 de Octubre se pu-
so en contacto con la madre para 
comunicarle que tenía cita en su 
hospital habitual a principios del 
mes de octubre. 

Ésta es la historia de dece-
nas de personas en España. De-
trás de ella está la injusticia so-
cial, pero también la lucha, la 
organización y la conciencia de 
muchos activistas agrupados en 
torno a la Asamblea Popular de 
Carabanchel del 15M, la PAH, y 
la sensibilidad de una parte de la 
opinión pública.

Lo que ha sucedido en Cara-
banchel en torno a la defensa de 
esta familia tiene que ser un ejem-
plo de lo que podemos hacer en 
muchos barrios y pueblos. A raíz 
de ello, ahora se van a dar los pri-
meros pasos para crear una plata-
forma de trabajadores y usuarios 
en torno al Hospital 12 de Octu-
bre, que agrupe tanto a los profe-
sionales de la sanidad como a los 
activistas de los barrios de Usera, 
Orcasitas, San Fermín, Villaver-
de o Carabanchel. Experiencias 
de éstas ya se están viviendo en 
varios distritos madrileños como 
La Elipa, Latina, Ciudad Lineal, 
Fuencarral, Hortaleza, Chamar-
tín, Chamberí... y ciudades como 
Móstoles y Getafe, entre otras.

Son los primeros pasos de 
un largo camino que tiene que 
recorrer el nuevo sindicalismo 
social. Como decía un lema del 
15M: “Vamos despacio porque 
vamos lejos”.

Lo que ha sucedido en 
torno a la defensa de 
esta familia tiene que 
ser un ejemplo de lo 
que podemos hacer en 
muchos barrios y pueblos

LAS CARTAS DE LA ESPERANZA. Los niños y niñas de 
la Escuela de Derechos de PAH Madrid el pasado 6 de octubre 
en Correos, enviando sus cartas a los miembros del Comité 
de Derechos de Infancia para que sus derechos en materia de 
vivienda se cumplan. 

HACkMEETING EN LA INGOBERNABLE. "Auto-
gestión y utopía" ha sido la distopía que ha planteado el 
manifiesto del Hackmeeting 2017, que se ha celebrado 
entre los días 12 y 15 de octubre en La Ingobernable, en 
Madrid. La organización ha contado 200 personas inscritas, 
aunque al ser la entrada libre han sido muchas más las que 
han participado en este interesante evento.

PAH MADRID

INGOBERLAB

espeCUlaCIÓN INmoBIlIaRIa

Vecinos de Lavapiés denuncian  
ante el ayuntamiento de Madrid 
203 pisos turísticos 'ilegales'
La red ‘Lavapiés, ¿dónde vas?’, 
la PAH y el Sindicato de Inquilinos han 
presentado una denuncia contra 18 
edificios destinados a la actividad comercial

FÁTIMA CABALLERo/ELdIARIo.ES
Coincidiendo con el día mundial 
del Turismo, la red vecinal Lava-
piés, ¿dónde vas?, la PAH Centro 
y el Sindicato de Inquilinos e In-
quilinas presentaron el pasado 
27 de septiembre una denuncia 
ante el ayuntamiento de Madrid 
contra 18 edificios, con un total 
de 203 viviendas, que se están 
destinando a alquileres turísti-
cos, incumpliendo tanto la nor-
mativa de la Comunidad de Ma-
drid como la municipal.

La normativa del PGOU 
relativa al Distrito Centro, 

unida al decreto 79/2014 de 
la Comunidad de Madrid, 
“hacen inviable legalmente 
la apertura de pisos turísticos 
en edificios residenciales”, 
denuncian desde las plata-
formas. “Las licencias, de ser 
solicitadas, tendrían que ser 
denegadas, y sin embargo la 
mayoría de ellos funcionan 
sin haber solicitado licencia 
ante la inacción municipal”. 
Por eso, para todas estas pla-
taformas estos pisos son “ile-
gales”, y no entienden que el 
consistorio “no esté actuando 

pese a tener las herramientas 
para ello”.

Solo en Lavapiés, ase-
guran, hay más de 3.000 pi-
sos turísticos, la gran mayo-
ría sin estar habitados. “La 
mayoría son de multipropie-
tarios o están asociados a 
empresas de gestión inmobi-
liaria o fondos de inversión, 
no a vecinos particulares”, 
denuncian.

La red Lavapiés, ¿dón-
de vas? ha entregado en el 
Ayuntamiento una lista con 
los 18 edificios que contienen 
viviendas destinadas a la ac-
tividad comercial y no al uso 
residencial. Detrás de todas 
estas viviendas hay inmobi-
liarias, hostales y hoteles, 
que la plataforma ha identi-
ficado en la documentación 
presentada ante el Ayunta-
miento. Diez de los edificios 

se están destinando en su to-
talidad al alquiler turístico.

“Queremos desmentir que 
el Ayuntamiento no puede ha-
cer nada”, ha denunciado Ma-
risa Gómez, de Lavapiés ¿dónde 
vas?. “Con la normativa actual 
se puede actuar contra todos 
estos pisos ilegales”, ha añadi-
do. Sara Lafuente, de la misma 
plataforma, puntualizaba que la 
red no va en contra en los parti-
culares que destinan sus pisos al 
alquiler turístico puntualmente, 
sino contra los negocios de ho-
teles e inmobiliarias que están 

“especulando” con las viviendas 
que deberían estar destinadas a 
los vecinos.

“Los alquileres han subido 
entre el 16 y el 18 por ciento en 
el último año”, ha señalado Pa-
blo García, del Sindicato de Inqui-
linas e Inquilinos, mientras que el 
número de pisos ofertados en al-
quiler ha bajado notablemente. 
Esa burbuja, que expulsa a los ve-
cinos, afecta también a locales y 
oficinas y amenaza con producir 
lo que el propio ayuntamiento ha 
denominado “monocultivo” turís-
tico y hostelero, rebajando la ca-

lidad de la vida cotidiana para la 
mayoría de residentes, en un sec-
tor con altísimos niveles de preca-
riedad laboral”, aseguran. 

 INfORMACIóN:

 Red Lavapiés ¿Dónde 
vas? en: http://xurl.es/
o1ndl

 Sindicato de 
Inquilinas en: https://
goo.gl/c8fnrw 

ELDIARIO.ES
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Berta González

A
quel verano Manuel apare-
ció en mi vida, con su teléfono de 
broker y su americana. Alto, lige-
ra melena engominada hacia atrás 
y con un estilo que quitaba el hi-
po. Tras unas cervezas después 

de la jornada laboral, me llevó a mi ca-
sa, donde hicimos el amor salvajemente.

Como cualquiera se puede esperar, me en-
ganché a Manuel como a la peor de las drogas 
y él me dio todas las dosis necesarias para con-
vertirme en una yonqui. A los tres meses, en un 
despiste, cogí su cartera para meterla en su cha-
queta y de ella cayó una foto de una chica con 
un gatito pequeño en brazos. Extrañada, miré el 
reverso: “Este verano te echaremos de menos, 
no trabajes demasiado”. Estupefacta, dejé todo 
en su sitio y me dirigí al baño. Le pregunté sin 
tapujos si estaba casado, y me dijo, sorprendi-
do y asustado, que sí, pero que las cosas no iban 
nada bien en su matrimonio, que estaba trami-
tando la separación. ¡Cómo no creerme cada 
palabra que salía de su blanca sonrisa!

Mi vida continuó aletargada por la droga de 
los besos de Manuel y sus continuas promesas 
de felicidad, cada vez más cercana. Aguanta-
ba, apoyaba todo lo que él hacía, dejaba de ver a 
mis amigos para estar con él. Vivía esperando su 
llamada, su mensaje, su promesa por cumplir. 

Una tarde salí a pasear por el centro comer-
cial, acompañada por la esperanza de que los 
trámites de la separación iban por buen cami-
no y de que ya estaba a punto de llegar la ansia-
da libertad. Tras media hora de ver escapara-
tes pensando en comprar un regalito a Manuel, 
vislumbré su figura al fondo del pasillo repleto 
de gente. Sigilosamente me acerqué para dar-
le una sorpresa, pero la sorpresa me la llevé yo 
al verlo acompañado de su mujer: una chica de 
mi edad, de mi estatura, normal, guapa. Casi 
me desmayo. Aguanté todos los impulsos que se 
adueñaron de mí sin llamar la atención de nadie 
y decidí seguirlos: necesitaba saberlo todo. 

Al cabo de una hora salieron del centro co-
mercial y, caminando, fueron hasta una calle no 

muy alejada de allí. Él la dejó en la puerta, yo lo 
vi agazapada tras un coche. Le dio un beso y ella 
entró en el portal. Acto seguido mi teléfono co-
menzó a vibrar en mi bolso: era él. No respondí, 
y a los diez minutos, cuando él se había aleja-
do en dirección opuesta, lo llamé, fingiendo no 

haber oído antes su llamada. Pasamos una tar-
de estupenda, lo invité a cenar fuera, dormimos 
juntos... Después de haber visto a su mujer y 
con sus promesas renovadas tomé una decisión: 
yo hablaría con ella, le diría la verdad, tenía que 
tomar las riendas para ayudarlo a librarse de 

aquella mindundi normalilla, pues con quien 
era feliz era conmigo.

13 de abril, cinco de la tarde. Apostada en la 
puerta donde la vi desaparecer aquella tarde en 
que la vi por última vez, esperé una hora larga 
hasta que bajó sola, con una bolsa de basura que 
tiró en el contenedor de enfrente. La abordé a 
bocajarro, invitándola a un café, diciéndole solo 
mi nombre y que quería hablar de Manuel. Ella 
accedió y me dijo que subiera, que no era plan 
airear sus asuntos personales en una cafetería 
del barrio. Subí sin rechistar, entré en su pisito, 
pequeño y cuco, y esperé a que pusiera los cafés 
mientras observaba a mi alrededor: solo descu-
brí al gatito de la foto, que merodeaba.

Le conté quién era, cómo conocí a Manuel, 
que estaba loca por él y él por mí, que ella impe-
día nuestra felicidad. Como soy una impulsiva, 
hablaba sin parar y ella lloraba e hipaba, senta-
da en el sofá. Cuando le dije que su matrimonio 
estaba abocado al fracaso, que no funcionaría 
nunca, ella se levantó y me dio un bofetón. Yo, 
alucinada, estuve tentada a devolvérselo, pero 
ella me paró en seco y dijo: “Ya has hablado bas-
tante, ahora me toca a mí”. Escuché la historia 
de Marisa, todo era una farsa: Manuel no estaba 
casado, al menos no con ella, y a ella también la 
tenía embaucada con promesas de felicidad, pe-
ro a cambio vivía con ella media semana (la me-
dia que no pasaba en mi casa).

El final de la historia narra el empodera-
miento de la protagonista y de la otra mujer y 
de cómo se libran de él, el estafador que no era 
broker ni nada, que vivía de sus ligues y su labia. 
Toda la historia es predecible, me dirán ustedes. 
Cambiemos los papeles, pongámonos en la piel 
de la protagonista, veamos las élites políticas 
como un Manuel cualquiera que nos engaña con 
promesas de felicidad que nunca llegan, porque 
no tienen  a nadie de quien separarse, y crean 
enemigos en otras personas como nosotros que, 
a su vez, viven engañadas ansiando una libertad 
tras una ruptura. La felicidad que nos prometen 
nunca puede venir de manos de gente que ma-
nipula nuestros sentimientos con vanas prome-
sas mientras nos roba y vive a nuestra costa. No 
dejemos que jueguen con nuestro corazón. 

Jugar con el corazón
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Plataforma audiovisual de asambleas y colectivos
Entra en los enlaces para ver la selección de vídeos de este mes

www.tomalatele.tv

Toma la Tele
Documenta las luchas 

http://bit.ly/2x2kuA3

Toma la Tele
Entrevista del mes: Javier Tolentino 

http://bit.ly/2ytgQAs

Toma la Tele
La Ingobernable nos hace felices

http://bit.ly/2ilegWY

12 de Octubre, 
Nada que 
celebrar
Patricia Sánchez Vital,
de Asamblea 15M Villaverde

O
ctubre, mes en el que en 
España es costumbre ce-
lebrar el día 12 como 

Día de la Hispanidad, sacan-
do pecho de lo importan-
te que fue el descubrimien-
to de América, sirviéndose 
de un gran desfile por parte 
de las Fuerzas Armadas, pre-
sidido por toda la panda que 
nos “representan”, o eso es 
lo que creen, y por supues-
to el jefe del Estado y señora.

Se podría pensar que una 
cosa no tiene relación con la 
otra, pero lo cierto es que sí.

Es muy egocéntrico dar 
una importancia tan grande al 
descubrimiento de América, 
como si allá no hubiera habi-
do vida inteligente ni socieda-
des de lo más sofisticadas en 
ese momento y estuvieran sus 
habitantes deseando cada día 
que les descubrieran.

La presencia humana en 
América se atestigua desde si-
glos antes, y el conocimiento 
mutuo entre aquellas gentes 
y las de Europa fue producto 
de la equivocación de un se-
ñor que iba buscando una ruta 
más rápida por la que llegar a 
las Indias.

Aquel “descubrimiento” se 
utilizó para someter a la pobla-
ción, imponerles una religión, 
un idioma y hacer saqueos que, 

como ahora se estila, serían 
considerados “proporcionados”.

Esto es algo de lo que sen-
tirse avergonzado, y siglos 
después la cosa no es que ha-
ya evolucionado a mucho me-
jor. Somos testigos de una im-
portante represión policial en 
nuestro país, atentando con-
tra la libertad de expresión y la 
propia democracia, como he-
mos visto en estos días.

En este punto, tiene senti-
do vincular la Hispanidad co-
mo festejo y las Fuerzas Arma-
das. Van juntas porque, tras el 
descubrimiento, vino todo un 
proceso de sometimiento, re-
presión ante quien se negaba 
a plegarse, ejerciendo la fuer-
za y la brutalidad para hacer 
a América parte de la “madre 
patria”, y esto es algo de lo que 
no podemos sentir más que 
vergüenza y horror. 

VoCes!

El
 R

ot
o

Para participar en esta sección debes dirigirte a redaccion@madrid15m.org. La extensión máxima será de 2.500 caracteres (con espacios). Se publicarán por orden de 
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Crónica de la charla ‘¿Qué está pasando en Tetuán?’

Evolución urbanística  
dE tEtuán dEsdE principios  

dEl siglo XX y diagnóstico dE  
la EXclusión social En El barrio

Asamblea de la Enre

Ramón López de Lucio, urbanista 
y arquitecto, presentó su trabajo 
de reporte fotográfico del barrio 
del año 2016

Históricamente en Madrid se 
desarrollaron dos tipos de urbanis-
mo: un urbanismo más caótico, en 
el que había lugar para la construc-
ción popular, diferenciado de otro 
más dirigido, propio de la zona más 
céntrica. Existen algunas de aque-
llas casas bajas que en su tiempo 
fueron desarrolladas por maestros 
artesanos, de gran valor arquitec-
tónico, pero a pesar de ello hay un 
interés especulativo de asociar ca-
sa-baja con infravivienda.

Se entendió que la arquitectura 
es diferente según la clase social que 
habita el territorio y hay una inte-
rrelación  entre las posibilidades de 
acción y las estructuras arquitectó-
nicas. La sociedad  a su vez es com-
pleja y contradictoria, y a veces la 
población puede renunciar a vivir 
en su barrio por diferentes razones 
(como la compensación).

El urbanismo destruye la his-
toria del pasado, pero en ocasiones 
pueden sobrevivir ciertas casas co-
mo resultado del caos en el planea-
miento que dejó, afortunadamente, 
casas fuera de linea.

Carlos Pereda (Invisibles)

Influenciada por la evolución 
del 15M en Tetuán, que desarrolla 
una gran actividad desde el 28 de 
marzo de 2011 en la “Plaza de las 
Palomas”, creándose hasta 12 co-
misiones de trabajo. Los problemas 
de  vivienda y alimentación eran 
y son de gran importancia, apare-
ciendo el Banco de Alimentos de la 
Asamblea Popular de Tetuán y Sto-
pdeshaucios. El intento de precin-
to del local del Banco de Alimentos 
genera la creación del colectivo, 
en respuesta a la actitud de la jun-
ta de distrito de Tetuán, que ase-
guraba que no  veía necesidades 
en el barrio y que las que hubiera 
estaban resueltas  con la entrega 
de 50-60 cheques, el grupo se 
conforma para denunciar 
que el sistema abandona a 
los que peor lo están pasan-
do y los invisibiliza.

Su reflexión colectiva tras cin-

co años de labor puede encontrar-
se en la publicación de Cuadernos 
de trabajo social: Invisibles de Te-
tuán (Madrid). Hacia una práctica 
subversiva de apoyo mutuo en con-
textos de exclusión.

La burocratización y el desbor-
damiento de los servicios sociales 
impiden resolver eficazmente los 
problemas de la exclusión. El gru-
po en contraparte desarro-
lla estrategias, análisis, es-
cucha, acompañamiento, 
apoyo  mutuo, así como la 
implicación de los afectados 
por los problemas buscan-
do que la perjudicada tome 
parte en la solución. Sus reu-
niones son en el CSO La Enreda-
dera los jueves a las 19:00.

Lucha vecinal en Gamonal (Burgos)

Hasta 1955 el pueblo de Gamo-
nal tuvo su propia gestión, al mar-
gen de la ciudad de Burgos, mo-
mento en el que se anexiona a ésta, 
convirtiéndose a día de hoy en una 
de las zonas más pobladas de Cas-
tilla y León, con 60.000 habitantes. 
Su urbanización, marcada por 
la industrialización, no contem-
pló las demandas vecinales (espa-
cios verdes, escuelas, centros cultu-
rales, etc.). Además de demandar 
un urbanismo más social, la lucha 
vecinal se centró en denunciar a 
aquellas personas que sacaban ré-

dito de este desarrollo urbanístico: 
en 1994, en el Caso de la Cons-
trucción, se juzga al alcalde de 
Burgos (Jose Mª Peña San Martín) 
y a Méndez Pozo, empresario co-
rrupto y especulador (figura clave). 
Se sumaba la declaración de J. Mª 
Aznar (presidente de la Junta de 
CyL). Al final se inhabilitó a J. Mª 
Peña  y se condenó a siete años de 
cárcel a Méndez Pozo.

En 2013 empieza la preocupa-
ción vecinal por la obra del  Bulevar  
planteada por el alcalde de Burgos 
Fco. Javier Lacalle, que se centra en 
tres ejes: la afectación por la obra, 
la constructora (se concede a la em-
presa de Méndez Pozo) y el coste de 
la misma (la obra se basaba en re-
modelar la avenida, quitando los 
aparcamientos existentes y hacien-
do parking soterrado de concesión 
privada).

Se crea la Plataforma Bulevar 
Ahora No, y el 10 de enero de 2014 
empieza la resistencia utilizando 

la acción directa no violenta con-
tra la entrada de máquinas (aun-
que también hubo defensores del 
proyecto, pues en toda lucha hay 
conflictos y contradicciones). Ba-
rricadas, asambleas, cafés maña-
neros, capuchas y pasamontañas 
marcaron la resistencia. Pero tam-
bién brutalidad policial, produ-
ciéndose heridos, detenidas (47), 
encausadas (49) y multados (60).
Sus demandas eran: paralización 
de obras, libertad y absolución de 
las detenidas y expulsión de la Po-
licía del barrio.

La lucha colectiva ganó, impi-
diendo la obra, y se consiguió re-
cuperar un espacio para el barrio, 
okupándolo y dándole vida (ver 
vídeo del Colectivo Miradas [CSR 
Gamonal – Abre camino]).

En la actualidad la lucha 
sigue (aunque menos intensa) 
contra el proyecto en el Parque de 
Artillería (más info en comunales-
vivos.net).

Vallcarca, ‘el barrio donde  
reinan los solares’

Unas compañeras de Vallcar-
ca vinieron a compartir sus expe-
riencias contra la especulación que 
beneficia a las grandes empresas y  
perjudica a las vecinas en diferentes 
ciudades del Estado. 

Situado en el extrarradio de Bar-
celona, Vallcarca es un barrio don-

de en los años setenta se aprobó un 
proyecto en el que se pretendía cons-
truir una autovía para unir el cen-
tro y la periferia. Como resultado, 
se empezó a degradar de forma de-
liberada y el suelo se devaluó, fo-
mentando la especulación. Detrás 
de este proceso está la inmobilia-
ria Núñez y Navarro, que apro-
vechándose de su abandono comen-
zó a expropiar y derribar viviendas, 
dejándolo en la actualidad lleno de 
solares para así poder construir pi-
sos de lujo.

¿Por qué Vallcarca es 
gentrificable?

Ya que el centro de Barcelona  
está enfocado al turismo de ocio y 
consumo, a las inmobiliarias solo les 
queda extenderse hacia las afueras 
para seguir obteniendo beneficios. 
Con esta amenaza, las vecinas se 
han organizado para luchar contra 
la gentrificación de forma trans-
versal, heterogénea y colectiva.

Parte de su resistencia vecinal 
es declararles  la guerra abierta a 
las empresas, poniéndoles cara, vo-
ces y apellidos a sus consecuencias.  
Exigir que se mantenga su morfo-
logía típica de casas bajas. Que el 
Ayuntamiento compre las propie-
dades y edifique viviendas econó-
micas donde las vecinas participen 
en la construcción de  sus propios 
hogares. 

 Reapropiándose también de 
casas y solares vacíos, dándo-
les un nuevo uso. Construyendo 
parques y fuentes, siendo las ve-
cinas  las que modifican y rege-
neran el  barrio desde abajo y de 
forma autogestionada.

Conclusión final

Agradecemos infinito a los po-
nentes por acercarse a la Enre y 
compartirnos historias de lucha que 
nos dan fuerza para seguir creyen-
do que a través de la lucha colectiva 
se puede conseguir la paralización 
de proyectos de ¿desarrollo? urba-
nístico como el que a día de hoy nos 
afecta como centro social y como 
habitantes del barrio de Tetuán.

También agradecemos a todas 
las personas que pasaron por las jor-
nadas y nos apoyaron con sus ideas 
y reflexiones, así como a las cantau-
toras que pusieron música a las jor-
nadas y a las cocineras que alimen-
tan siempre los debates. 

La burocratización y 
el desbordamiento de 
los servicios sociales 
impiden resolver efi-
cazmente los proble-
mas de la exclusión




