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SIN PLANETA  
NO HAY FUTURO 

Alejandro Martínez 
Fridays For Future Madrid

T odas las generaciones 
han tenido sus luchas, 
sus revoluciones, y és-

tas siempre han tratado so-
bre el futuro, sobre hacer que 
fuese mejor y más justo, pe-
ro cuando millones de jóvenes 
procedentes de todos los luga-
res del mundo salen a las calles 
y alzan sus voces pidiendo que 
ese futuro simplemente pueda 
existir, es señal de que algo es-
tá realmente mal.

Yo formo parte de esta ge-
neración de nacidos entre los 
90 y el nuevo milenio que ha 
crecido viendo cómo el plane-
ta agonizaba, rodeado de pala-
bras y conceptos como “cambio 
climático”, de mensajes carga-
dos de esperanza que se diri-
gían a otras generaciones con 
preguntas como “¿qué plane-
ta les vais a dejar a vuestros hi-
jos?”. Recuerdo ver todos estos 
mensajes, noticias, reportajes, 
documentales… con optimis-
mo, porque, ¿cómo podrían no 
actuar siendo conscientes de 
todo aquello? ¿Cómo podrían 
mirar para otro lado después 

de haber visto lo mismo que 
estaba viendo yo? Pero eso es 
exactamente lo que ocurrió. 
Ante la total falta de voluntad 
política, ante los intereses eco-
nómicos de grandes empresas 
y ante el desinterés de la mayor 
parte de la población, que en el 
mejor de los casos aceptaba la 
existencia del problema pero lo 
veía como algo lejano, no se hi-
zo nada.

Hemos crecido mirando 
con rechazo la sociedad que 
un día tendríamos que here-
dar, aquella que arrasa con los 
recursos naturales, que bus-
ca únicamente intereses eco-
nómicos a corto plazo y que 
pone los lujos de unos pocos 
por delante del sufrimiento de 
muchos.

Pese al desarrollo tecnoló-
gico, los Gobiernos del mun-
do no han sabido estar a la al-
tura de la situación, y tras más 
de treinta años de cumbres cli-
máticas las únicas medidas que 
se han llevado a cabo solo han 
sido un intento de maquillar 
la situación. Se ha creado una 
emergencia sin precedentes en 
la historia de la humanidad, 
que algunos todavía niegan 

pese a las evidencias científicas 
de más de medio siglo de in-
vestigaciones y a que sus con-
secuencias son palpables día 
a día.

Según el Panel Interguber-
namental de Expertos sobre 
Cambio Climático (IPCC) solo 
tenemos hasta 2030 para llevar 
a cabo cambios sin precedentes 
que eviten que la temperatu-
ra a nivel global ascienda más 
de 1,5 °C, momento en que se 
iniciarán una serie de reaccio-
nes universales irreversibles 
que probablemente termina-
rán con la civilización tal y co-
mo la conocemos. Esto implica-
rá eventos climatológicos más 
extremos e impredecibles, des-
plazamiento de grandes gru-
pos de refugiados climáticos, 
largos periodos de sequía, la 
posibilidad de que se declaren 
conflictos armados por el con-
trol de los recursos más bási-
cos para la vida, desertización, 
deshielo de los polos, acidifica-
ción de los océanos y pérdida 
de biodiversidad (por citar tan 
solo unos pocos). Si nuestro es-
tilo de vida es tan autodestruc-
tivo que hace que pueda llegar 
a peligrar nuestra existencia, 

¿cómo podemos continuar sin 
hacer ningún cambio? Ya es 
tarde para evitar que existan 
consecuencias, pero sí estamos 
a tiempo de evitar el peor esce-
nario posible.

No os equivoquéis al leer-
lo y penséis que éstas son pala-
bras de esperanza, porque son 
palabras de desesperación al 
comprobar que las generacio-
nes anteriores podrían haber-
nos robado nuestro derecho a 
tener un futuro. Es ante estos 
sentimientos de enfado e impo-
tencia que hemos decidido sa-
lir a las calles para luchar por 
ello, por un futuro y un planeta 
en el que poder vivir, y lo hace-
mos con la misma información 
y los mismos datos que están a 

disposición de cualquier otra 
persona, con la diferencia de 
que hemos decidido no eludir 
las consecuencias y la respon-
sabilidad de nuestras acciones 
como sociedad. Repetimos lo 
que los científicos llevan déca-
das diciendo, y pedimos que 
sean sus voces las que se escu-
chen. Somos la generación que 
encara el problema, pero son 
los científicos quienes tienen 
las soluciones, no nosotros. Co-
mo sociedad, y especialmen-
te la clase política, no podemos 
seguir cuestionando sin argu-
mentos a aquellas personas 
que han dedicado su vida al es-
tudio y al conocimiento para 
después poder ponerlo a dis-
posición del resto. Hemos de 

mirar los hechos directamente 
y estar dispuestos a actuar.

Decimos que las perso-
nas somos las causantes de la 
emergencia climática, pero lo 
cierto es que los causantes so-
mos aquellos que vivimos en 
la parte financieramente po-
derosa del mundo, conside-
rando un derecho mantener 
muestro estilo de vida acele-
rado, lujoso y destructivo (el 
10% más rico del mundo pro-
duce el 49% de las emisiones 
de C02); siendo por ello nece-
sario que las soluciones de-
ban incluir los aspectos de 
igualdad y justicia climática. 
Todos nos vamos a ver afecta-
dos por la crisis climática, pe-
ro como siempre que hay una 

FRIDAYS FOR FUTURE

'EXTINCTION REBELLION':  
MÁS DE MIL DETENIDOS TRAS UNA 
SEMANA DE PROTESTAS CONTRA  
EL CAMBIO CLIMÁTICO EN LONDRES

Daniel Ruiz. eldiario.es

H ace menos de un año, 
Extinction Rebellion 
(XR) no existía. Es-

tos días han conseguido el 
primer paso que todo movi-
miento social siempre se pro-
pone: llamar la atención y 
hacerse visibles. Mientras so-
lo una decena de países del 
mundo logra cumplir, a me-
dias, el Acuerdo de París de 
2015 —España no está entre 
ellos— un nuevo movimiento 
busca que sea la presión so-
cial la que obligue a los Go-
biernos a tomarse en serio el 
calentamiento global.

Tras más de una semana 
de acciones, XR se encuentra 

en un punto clave para el fu-
turo inmediato de la convo-
catoria. Según Jane Forbes, 
una de las portavoces del gru-
po, “la sensación general es 
que el viernes tenemos que ir-
nos de Marble Arch (Londres) 
con dignidad”, aunque asegu-
ra que la idea es “causar más 
cortes y paros”. Sin embargo, 
Forbes señala que nada es se-
guro, ya que XR es una orga-
nización “descentralizada” en 
la que muchos pequeños gru-
pos “pueden tomar decisiones 
por su cuenta y me temo que 
no puedo hablar por ellos”.

Forbes afirma que posi-
bles objetivos como el distrito 
financiero, el metro o el aero-
puerto de Heathrow han sido 

mencionados en las asam-
bleas ciudadanas que han te-
nido lugar desde el lunes [22 
de abril] por la tarde y que 
“hay gente interesada en es-
tos lugares”.

El movimiento se fun-
dó en mayo de 2018, cuando 
un pequeño grupo de activis-
tas consiguió que un cente-
nar de académicos firmara 
un manifiesto en busca de ac-
ciones reales contra el efec-
to invernadero. Unos meses 
después, comenzaron las pri-
meras concentraciones, pe-
queñas, y casi siempre cen-
tradas en provocar paros en 
la circulación. Hoy, para sa-
ber más, basta con encender 
la televisión.

“La primera fase ha si-
do un éxito”, dijo la organi-
zación en un comunicado 
publicado el lunes. “Hemos 
conseguido que nuestro men-
saje llegue incluso a nuestro 
críticos”.

XR persigue tres ambicio-
nes principales: que el Go-
bierno de Reino Unido “cuen-
te la verdad sobre el cambio 
climático” y que se compro-
meta a “acabar con las emi-
siones de CO2 en 2025” y a 
“crear asambleas ciudadanas 
que velen por estos cambios”.

El grupo anunció que, 
siendo conservadores, han 
registrado 30.000 nuevos 
miembros, y dicen haber re-
caudado casi 345.000 euros 
a través de donativos que, en 
su mayoría, no superan los 
12 euros.

Al termino de la prime-
ra semana de protestas en 
el centro de Londres se han 
producido más de mil de-
tenciones, según cifras de la 
Metropolitan Police. La con-
centración, de ambiente fes-
tivo y pacífico, fue autori-
zada únicamente en Marble 
Arch, una de las esquinas 
de Hyde Park. Sin embar-
go, con el paso de los días 
se extendió a Oxford Circus, 

Parliament Square o Water-
loo Bridge, donde se pro-
dujeron graves cortes de 
circulación.

Según Elise, una joven de 
25 años que acudió a varios 
puntos de la ciudad, el am-
biente en la concentración en 
Oxford Circus fue “muy posi-
tivo”. “En Marble Arch había 
personas de todas las edades, 
con banderas y flores. Había 
música y buen ambiente, y la 
gente estaba muy atenta a lo 
que los organizadores propo-
nían”, indica Elise.

Fue en Waterloo Bridge 
donde la Policía tuvo que em-
plearse a fondo para desalo-
jar a quienes decidieron que-
darse allí. La jefa del cuerpo, 
Cressida Dick, había ad-
vertido a los manifestantes 
que protestasen “de acuer-
do a la ley” o, de lo contra-
rio, que se fuesen “a casa”. 
Algunos de los allí concentra-
dos se encadenaron y pega-
ron a los barrotes del puen-
te con el objetivo de alargar 
la desocupación de la zona. 
No hay constancia de heri-
dos ni en la Policía ni en los 
manifestantes.

“La Policía nos ha trata-
do muy bien en comisaría”, 
afirma Forbes, de 63 años, 

añadiendo que de media los 
detenidos pasan entre 6 y 20 
horas en dependencias de 
la Policía de la ciudad. “Nos 
agradecieron que, después 
de más de un millar de deten-
ciones, ningún policía haya 
resultado herido”, asegura la 
portavoz.

El secretario de Interior, 
Sajid Javid, ha señalado que 
la Policía podrá aplicar toda 
la fuerza de la ley para actuar 
con quienes protesten fuera 
de la ley. El conservador, que 
se encuentra entre los favori-
tos para sustituir a la prime-
ra ministra Theresa May, ha 
afirmado que los manifestan-
tes “no tienen derecho a com-
plicar la vida” a aquellos que 
quieren ir a trabajar o a in-
terrumpir el normal funcio-
namiento de los negocios de 
la zona.

Mientras, el alcalde la-
borista de Londres, Sadiq 
Khan, ha apoyado el carác-
ter pacífico de la protesta, pe-
ro también ha indicado que 
acciones como paralizar va-
gones de tren podrían ser 
“contraproducentes”.

Durante la mañana del 
miércoles, tres activistas cau-
saron leves retrasos en la lí-
nea de DLR —Docklands 

ORDNAJELA ZENITRAM
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crisis, no todos tenemos los 
mismos medios y recursos pa-
ra hacerla frente. Las perso-
nas que menos han contribui-
do a su creación son las que 
más se van a ver afectadas. 
Los países del primer mundo 
deben asumir su responsabili-
dad y afrontar el problema no 
solo de fronteras para dentro, 
sino también a nivel mundial.

Evitar la catástrofe impli-
ca hacer cambios profundos 
en nuestra forma de vida, ta-
les como reducir el consumo 
de carne o utilizar el transpor-
te público. Todos debemos ser 
conscientes de cuál es nuestra 
huella ecológica y responsabi-
lizarnos de ella, pero si estos 
cambios no son acompañados 

de la descarbonización de la 
electricidad y de políticas lo su-
ficientemente ambiciosas pa-
ra afrontar el problema no hay 
nada que las personas poda-
mos hacer individualmente. Es 
necesario reformular nuestra 
sociedad dentro de este contex-
to, teniendo que transformar 
incluso nuestras expectativas 
y nuestros deseos, al mismo 
tiempo que podríamos tener 
que provocar una desacelera-
ción económica (nuestro sis-
tema económico sigue susten-
tándose sobre el petróleo). No 
existen alternativas sencillas, 
simples o fáciles, y los cambios 
han de ser mucho más profun-
dos de los que se están plan-
teando. La riqueza económica 

se ha creado a base de agotar 
los recursos, y la falta de estos 
dirige al capitalismo a su fase 
final, siendo necesario cambiar 
el sistema para evitar que la cri-
sis económica sea en breve algo 
continuo.

Es imposible que todas las 
personas del mundo se pongan 
de acuerdo sobre cómo afron-
tar la crisis climática, teniendo 

además en cuenta que pa-
ra muchas es financieramen-
te lucrativo que ésta se produz-
ca. Es además inevitable que 
muchas lucharán por mante-
ner su situación privilegiada 
en el mundo. Resistimos ante 
sus ataques a través de las evi-
dencias científicas y la cons-
tancia, pero estamos en una si-
tuación  en la que el tiempo es 
crucial para hacer frente a la 
emergencia y evitar sus peores 
consecuencias.

Me he estado refirien-
do hasta ahora a la compleji-
dad de las soluciones porque 
es la forma en la que éstas se 
nos han presentado a noso-
tros, que suponen en gran par-
te continuar consumiendo, 

comprando y construyendo 
como la forma de afrontarlo, 
manteniendo las mismas ideas 
erróneas que han provocado 
el problema. Estaba hablando 
sin poner lo que tiene que ha-
cerse por encima de lo que es 
políticamente posible. Si ha-
cemos esto las soluciones em-
piezan a no ser tan complejas. 
Hay mucho que hacer y muy 
poco tiempo para hacerlo. Ca-
da uno necesita cambiar y cada 
cosa necesita ser cambiada. Si 
tenemos que cambiar para so-
brevivir, ¿por qué no lo hace-
mos? Si no nos queda tiempo, 
¿por qué gastarlo discutiendo 
qué y quién necesita cambiar 
primero? Si las evidencias de 
que estamos inmersos en una 

gran emergencia climática son 
irrebatibles, ¿por qué nadie ac-
túa como si estuviésemos en 
una crisis? Nunca podremos to-
mar acciones para hacerla fren-
te hasta que el hecho mismo de 
su existencia y las consecuen-
cias que acarrea no se acepten 
totalmente por parte de la po-
blación. El ecologismo ha per-
dido ya años luchando contra 
los molinos de la desinforma-
ción. Si este problema nos afec-
ta a toda la humanidad, ¿por 
qué aprobar medidas para ha-
cerle frente se convierte en una 
lucha partidista? 

Se nos acusa de ingenuos, 
pero si nuestra superviven-
cia depende de que las emi-
siones de CO2 a la atmósfera 
se detengan, ¿entonces no de-
beríamos parar las emisiones? 
¿Por qué en su lugar siguen 
aumentando?

El tiempo se presenta co-
mo nuestro recurso más finito. 
Lo que hagamos o no hagamos 
ahora va a afectar enteramen-
te a las condiciones de vida en 
la Tierra. Es por ello que, ca-
da viernes, jóvenes de todo el 
mundo alzamos nuestras vo-
ces ante esta amenaza, exigien-
do justicia climática y el dere-
cho de todos los seres vivos a 
la vida digna. A través del mo-
vimiento internacional Fridays 
For Future construimos vier-
nes de desobediencia, viernes 
de esperanza, viernes de justi-
cia climática, viernes de revolu-
ción por la vida. Nos rebelamos 
contra el sistema porque no po-
demos imaginar nuestro futuro 
sin huir de olas de calor extre-
mas, huracanes o inundacio-
nes. Queremos la vida. Quere-
mos un futuro. n

CAMBIO CLIMÁTICO

Light Railway— al pegarse a 
un tren en la estación de Ca-
nary Wharf, donde grandes 
bancos y firmas financieras 
tienen su sede.

“No se deberían causar 
problemas en el transpor-
te público, sobre todo si eso 
es lo que pedimos a la gente 
cuando buscamos paliar esta 
emergencia por el clima”, ha 
aformado Khan.

Una de las últimas me-
didas del alcalde laborista 
ha sido la imposición de un 

impuesto de circulación en 
el centro de Londres que li-
mita la entrada de automó-
viles que no cumplan con 
los estándares de emisiones 
mínimas.

Más de 1.500 efectivos de 
la Policía han sido desplega-
dos en el centro de la ciudad, 
que ha contado con refuer-
zos llegados desde otros pun-
tos, algo que Khan ha afirma-
do que podría estar poniendo 
en jaque la lucha contra el 
crimen en la ciudad. Atajar el 

aumento en los ataques por 
arma blanca se ha convertido 
en uno de los principales ob-
jetivos de las autoridades en 
los últimos dos años.

Filias y fobias 
entre políticos y 
empresarios

Más allá de Javid y Khan, 
otros miembros de la clase po-
lítica y empresarial han opina-
do y cubierto el movimiento 
con diferentes posiciones.

Mientras el alcance de la 
protesta ha conseguido que el 
Partido Verde inicie una ron-
da de contactos entre los par-
tidos presentes en la Cámara 
de los Comunes, la diputa-
da ecologista Caroline Lucas 
ha puesto en marcha también 
una reunión con Greta Thun-
berg, la joven activista sueca 
de 16 años que se ha converti-
do en la cara más reconocible 
del movimiento.

XR también ha encontra-
do apoyo en Christiana Figue-
res, quien fuera secretaria de 
Naciones Unidas para el Cam-
bio Climático, que alentó las 
“valientes y poderosas” ac-
ciones en Londres. “La des-
obediencia civil tiene lugar 

cuando las injusticias se vuel-
ven demasiado grandes”, pu-
blicó Figueres en su cuenta de 
Twitter.

Sin embargo, el exmi-
nistro de Exteriores Boris Jo-
hnson no ha dejado pasar la 
oportunidad en su columna 
en el diario The Telegraph para 
mostrar su desencanto: “Es-
toy harto de que gente joven y 
guapa me diga que sus opinio-
nes son mejores que las mías”.

Johnson ha afirmado es-
tar a favor de que las emisio-
nes se reduzcan a cero, en su 
caso en 2050, pero ha añadi-
do que “nada de eso se va a 
conseguir gracias a progres 
bien peinados, sino a través 
de avances tecnológicos lide-
rados por los Tories”.

El también exalcalde de 
Londres ha recordado que 
Reino Unido ha sido relativa-
mente disciplinado a la hora 
de cumplir con los estándares 
de reducción de gases de efec-
to invernadero, al tiempo que 
invitaba a los convocantes a 
irse a China a “sermonear” so-
bre cambio climático.

Según el Climate Change 
Performance Index (CCPI) de 
2019, Reino Unido se encuen-
tra entre los países que cuenta 
con una mejor puntuación. El 

CCPI, publicado por German-
watch, NewClimate Institute 
y Climate Action Network, es 
una herramienta para medir 
el compromiso de 56 países 
con el Acuerdo de París. Uti-
lizando 14 indicadores como 
la emisión total de CO2, el uso 
de energías renovables y polí-
ticas sobre el clima para calcu-
lar la puntuación definitiva.

En la última medición del 
año, solo 13 países, lidera-
dos por Suecia, Marruecos y 
Lituania, han tenido buenos 
resultados, pero ninguno de 
los 56 ha alcanzado el máxi-
mo nivel. De los cinco nive-
les, siendo 5 el mejor, España 
se encuentra en el segundo —
aunque cerca del tercero—, a 
la cola de Europa.

En general, Europa no sa-
le mal parada, pero otras po-
tencias mundiales como Es-
tados Unidos, China, Japón, 
Australia o Canadá dejan mu-
cho que desear, todos inte-
grando la lista de países que 
muestran una clara falta de 
responsabilidad.

A pesar de la defensa del 
ministro de Interior a los ne-
gocios y empresas que vie-
ron su funcionamiento regu-
lar alterado por las protestas, 
un grupo de cabezas visibles 

de grandes corporaciones ha 
mostrado su apoyo creando la 
división XR Business.

El grupo se presentó en 
sociedad con una carta en el 
diario The Times firmada por 
Chris Davis, director de ven-
tas de The Body Shop, o el ex-
director ejecutivo de Unile-
ver Paul Polman. La misiva 
afirmaba que “en contra de 
lo que se piensa, también hay 
apoyo entre los empresarios 
a las demandas de Extinction 
Rebellion”.

Otras personalidades bri-
tánicas como la actriz Emma 
Watson, el presentador de la 
BBC Chris Packam o la banda 
Massive Attack, con un con-
cierto sorpresa, han mostrado 
también su apoyo acudiendo 
a la concentración en Mar-
ble Arch.

El martes posterior a las 
protestas se levantó nublado 
en Londres, como casi siem-
pre, aunque cada vez menos. 
Quizá el Easter de sol y ca-
lor del que han disfrutado los 
británicos es más común de 
lo que parece. De hecho, el 
verano del año pasado, Rei-
no Unido ya no era un gran 
manto verde visto desde el 
espacio, sino amarillo. ¿Ca-
sualidad? n

ORDNAJELA ZENITRAM

PINTURA DE BANKSY APARECIDA DURANTE LAS MOVILIZACIONES EN LONDRES

'A través del movimiento 
internacional 

Fridays For Future 
construimos viernes de 
desobediencia, viernes 

de esperanza, viernes 
de justicia climática, 

viernes de 
revolución 

por la vida.'
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GRACIAS (DE LA ASAMBLEA POPULAR 
15M DE LA SIERRA NORTE)

Asamblea Popular 15M  
de la Sierra Norte

Q ue podamos com-
partir lo que hace-
mos y lo que ocurre a 

nuestro alrededor y sentir ca-
lor y ánimo leyendo lo que su-
cede en otras asambleas y co-
lectivos. En esto se resume el 
extraordinario apoyo que el 
periódico madrid15m ha pres-
tado a este lugar recóndito al 
que llamamos Asamblea 15M 
de la Sierra Norte de Madrid. 
Nosotras, gracias entre otras 
cosas a este desinteresado me-
dio que nos habéis brindado 
todos estos años, continuamos 
aportando criterio, ilusión y 
activismo a esta lucha colecti-
va, con personas comprome-
tidas de Navalafuente, Torre-
laguna, Lozoyuela, El Vellón, 
Pedrezuela, Torremocha y Co-
llado Mediano.

La consulta del agua, 
la denuncia del insuficiente 
transporte público o el inten-
to de privatización de la edu-
cación, la Universidad Popular 
de la Sierra Norte (UniPosi-
ble), el drama de los que in-
tentan ser refugiados, el Mayo 
Global, los informes del Ob-
servatorio de las Desigualda-
des, protestas por el desem-
pleo y la precariedad laboral, 
reglamentos de participación 

ciudadana, los apoyos a la 
PAH (ILPs, Stop Desahucios, 
etc.) y otros movimientos so-
ciales, la denuncia de leyes re-
presoras, el acompañamiento 
a compañeras que las sufrie-
ron. Muchos logros. Cada co-
ma publicada de estos y otros 
textos ha hecho que salvemos 
la orografía que nos separa de 
la capital, con la facilidad que 
da el papel para llegar a cual-
quier otro rincón y extender la 
voz. Una voz que, al igual que 
la del resto de asambleas sur-
gidas a raíz de una fecha con-
vertida en movimiento, ha ido 
reduciendo registros, ésa es la 
realidad, a medida que nues-
tras compañeras incorporaban 
lo aprendido a otras iniciati-
vas o se apartaban por can-
sancio o necesidad personal. 
De todo ese periplo, echamos 
de menos la multitud 15M en 
las calles, ahora dispersada, y 

percibimos que algunos sue-
ños se han encerrado dentro 
de las casas de las que habían 
salido. No oímos hablar tanto 
de horizontalidad, apartidis-
mo, asamblearismo, lenguaje 
inclusivo, inteligencia colecti-
va y el resto de herramien-
tas que han cambiado en este 
país los rasgos de cómo hacer 
política desde abajo y visibili-
zar derechos. Pero sí podemos 
sentir ese espíritu conmovedor 
de aquel 15M y su grito silen-
cioso en movimientos crecien-
tes y tan necesarios como el 
8M o en el 15MClimático.

Nuestra asamblea sigue 
haciendo autocrítica y pro-
curando mirar honestamen-
te qué es lo que nos lleva a re-
unirnos regularmente. Y, mes 
a mes, encontramos el moti-
vo para seguir adelante con 
los temas consensuados pre-
viamente en el orden del día. 

Confiamos en que juntas ha-
cemos mucho más que en so-
litario a la hora de cambiar las 
cosas; especialmente, en es-
te territorio de viejos caciquis-
mos y costumbres hostiles con 
la libertad y la expresión, que 
es nuestra sierra. 

Hemos publicado la Histo-
ria Social de la Sierra Norte, y 
próximamente tendremos lis-
tos los cinco informes que con-
formarán el libro del Observa-
torio de las Desigualdades de 
la Sierra Norte. Seguimos rea-
lizando cinefórums y tejien-
do redes en la sierra y en Ma-
drid, arrimándonos a fuerzas 
que no se someten a los pode-
res establecidos. Renta Bási-
ca Universal, Yo Sí Sanidad, 
Yay@flautas, Redes de Soli-
daridad Popular, asociaciones 
feministas como A-Mables, el 
15MClimático, No Somos De-
lito, la Solfónica, el periódico 
madrid15m, el 15M Pa Rato, 
Ecologistas en Acción, Antica-
pitalistas… Ay, estos puntos 
suspensivos tienen mucho sig-
nificado, porque no queremos 
dejar sin mencionar a tantas y 
tantas fórmulas de inspiración. 

Gracias a todas, com-
pañeras. Quizá queráis es-
cribirnos para que os metamos 
en nuestra lista de difusión: os 
dejamos nuestro correo. Siem-
pre os ofreceremos un abra-
zo libre y gratuito (virtual o 
en persona) de ésos que tanto 
bien hacen a la humanidad. 

¡Nos vemos en nuestro 8º 
aniversario! n

www.asnmadrid15m.org
asamblea@asnmadrid.org
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EN EL 8º ANIVERSARIO 
DEL 15M: ¡QUEREMOS 
DECIDIRLO TODO!

ESPACIO COMÚN 15M

El 15M sigue en las calles y en 
las plazas, y en el 8º aniver-
sario de su aparición continua 
afirmando: “Lo llaman demo-
cracia y no lo es”.

El impulso democrático que 
desde sus inicios representa el 
15M se ha querido difuminar 
en medio de un bloqueo políti-
co e institucional que pretende 
ahogar las reivindicaciones so-
ciales en un sistema que no nos 
representa. 

Una conciencia global, ca-
da día más viva y más fuerte, en 
la que participamos, nos lleva a 
posicionarnos radicalmente en 
contra del capitalismo y del pa-
triarcado y a favor de las per-
sonas, los animales y el planeta 
en un abrazo colectivo, diverso, 

inclusivo y global. Movimientos 
como  el feminista,  pensionista,  
Juventud por el Clima, vivienda 
y muchos otros van ensanchan-
do el camino hacia una socie-
dad más justa e igualitaria. 

Desde esta perspectiva se-
guimos participando en dife-
rentes ámbitos multiplicando la 
llama del 15M, enfatizando la 
necesidad de la gestión colecti-
va de lo común, avanzando en 
la descolonización de los pue-
blos y de sus vidas, y seguimos 
del lado de las personas que mi-
gran o buscan refugio y de to-
dos los pueblos que sufren ham-
bruna, explotación,  ocupación 
y/o guerra.
La trampa que hay que 
destapar

Tenemos una constitu-
ción fruto de un “consenso” 

no democrático impuesto ba-
jo amenazas de golpe de Es-
tado y que se redactó sin que 
fuera precedida por un pro-
ceso constituyente partici-
pativo. Entre sus resultados 
más negativos está la monar-
quía, un Estado no laico y el 
reconocimiento de una sola 
nación, negando la existen-
cia a las otras y el derecho de 
autodeterminación. 

Tenemos una democra-
cia representativa en la que la 
ciudadanía acaba siendo re-
presentada por partidos co-
rruptos y/o sin democracia 
interna. Con una ley electo-
ral deficiente y sin autentica 
división de poderes y un po-
der judicial, Administración, 
Policía y Ejército que arrastra 
la herencia de una dictadura 

militar, lo que se nota, entre 
otras cosas, en la existencia de 
presas y presos políticos, en la 
persistencia de la tortura en 
las cárceles y comisarías, en 
los montajes policiales, en la 
forma en que fue maltratado 

el pueblo catalán en el refe-
réndum del 1 de octubre y en 
los juicios y condenas a acti-
vistas sociales.

No se fomenta la organi-
zación social ni la acción co-
lectiva, más bien se reprime 

(Leyes Mordaza) y existen es-
casas vías de participación 
social institucional y de de-
mocracia directa. Se legis-
la a favor de los intereses de 
los bancos y de las grandes 
empresas que controlan a los 
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Octavo Aniversario

De tus gritos primeros 
entre mareas de manos 
abiertas e impregnadas 
de soles y sonrisas 
salieron los silencios. 
 
Qui en estuvo entre 

ellos
recordará esa tromba 
de emoción compartida 
que podía rebatir 
a cualquier enemigo. 
 
Soñar era encontrar 
alguien a quien mirar 
con indignado acento 
de una manera cómplice; 
la rabia despertaba. 
 
Al igual que nosotros 
parecía dispuesta 
a vaciar el mundo 
de falsos paradigmas, 
políticos, banqueros. 
 
Queríamos democracia, 
pero la de verdad, 
la que surge de abajo, 
sin el peso del fango 
ni  el premio del 

dinero.

Durante mucho tiempo 
las calles se llenaron 
con miles de personas 
que preferían salir 
a murmurar en casa. 
 

Yo sigo en esas plazas, 
y sigo en esas calles; 
hay razón esparcida 
para escribir tu nombre 
y hacerlo con cariño. 

Ahora mismo parezco 
ocho años más viejo, 
ocho años más sabio. 
Aunque también asumo 
qué  hay detrás de los 

hilos.

De modo que no pienso 
echarme a la deriva, 
sentirme complacido, 
o esperar que sea otro 
qui en resuelva mis 

cosas.

Asamblea Popular 15M  
de la Sierra Norte

www.asnmadrid15m.org
asamblea@asnmadrid.org
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SI ME QUITAS UNA 
PANCARTA TE HAGO  
UNA REVOLUCIÓN

Berta González

N o hace más de ocho 
años y, ¿quién lo ha-
bría dicho? ¿Quién se 

acuerda? ¿Quién se recono-
ce en aquellos días? Durante la 
acampada del 15M en la Puer-
ta del Sol, en aquel no tal leja-
no 2011, unas cuantas compa-
ñeras trataron de colgar de un 
andamio una pancarta enorme 
con un mensaje que incitaba a 
la lucha feminista. Se veía des-
de toda la plaza. Sin embargo, 
en aquel ambiente de transver-
salidad (palabra horrible a es-
tas alturas), de que no éramos 
de nadie, el 15M protestó des-
de la plaza: abucheos y gritos 
de quienes estaban abajo has-
ta que se retiró ese mensaje que 
llamaba la atención sobre la ne-
cesidad de incluir el feminismo 
en nuestra revolución.

Desde aquellos días de ma-
yo hasta ahora ha cambiado 
todo mucho, pero no está mal 
recorrer ese tiempo para enten-
der cómo hemos llegado hasta 
este año, en el que es raro en-
contrar a alguien que no sea un 
abanderado del feminismo.

Hemos aprendido mu-
cho en estos años, tanto las 

mujeres como los hombres. Las 
primeras a querernos y a res-
petarnos en nuestras singu-
laridades y diferencias, pero 
también hemos aprendido que 
nadie nos regala nada, que in-
volucrar a la sociedad en los fe-
minismos no era sencillo y que 
hay muchas reticencias y mu-
cho camino por recorrer, pero 
que estamos juntas. Este pro-
ceso de aprendizaje lo hemos 
hecho solas, en esos días del 
15M eran las mujeres las que 
se apuntaban en las comisio-
nes de feminismo y solo algún 
varón despistado (o muy infor-
mado) se atrevía a participar. 
Es decir, que la sensación era 
que nosotras nos lo teníamos 
que currar solas. 

Y fruto de ese aisla-
miento decidimos que nos 

empoderábamos y trabajába-
mos por nuestra cuenta, como 
hemos solido hacer desde el 
principio de los tiempos: jun-
tas, en nuestro silencio cómpli-
ce, haciendo por detrás el tra-
bajo que mantiene el resto del 
mundo, mientras los hombres 
hacían las revoluciones. Y, qui-
zá con un resentimiento justifi-
cado, no dejamos que los hom-
bres se adueñaran de nuestros 
trabajos y logros una vez que 
se vio lo que se estaba forjan-
do por parte de comisiones, or-
ganizaciones de mujeres y mu-
jeres individuales: una gran 
rebelión morada que está dis-
puesta a seguir dando guerra 
para que nadie se olvide de las 
reivindicaciones de las muje-
res y de que, si no luchamos, es 
muy fácil perder lo ganado.

Los hombres, por su par-
te, también han aprendido y si-
guen en ello: han escuchado, 
han tomado nota, han sabido 
entender cuál es su lugar, có-
mo se han comportado duran-
te siglos, cómo nos sentimos 
(entonces y ahora) y cómo es 
necesario apoyar sin avasallar, 
dejando tiempo y espacio pa-
ra que hablemos y se nos oiga. 
Han sabido valorar nuestras la-
bores y la necesidad de com-
partir el mundo en el que vivi-
mos de la forma más equitativa 
posible. Tienen espacio que re-
correr, hay mucho que apren-
der todavía, todas y todos.

¿Quién habría pensado 
que el lenguaje inclusivo iba a 
ser un tema tranquilo del que 
hablar y que realmente se po-
dría utilizar con comodidad sin 
que los hombres perdieran su 
masculinidad? ¿Quién habría 
supuesto que la palabra “so-
roridad” iba a entrar en el dic-
cionario de la Real Academia 
de la Lengua? ¿Quién habría 
pensado que ser feminazi iba a 
ser un orgullo, no solo para las 
mujeres? ¿Quién habría soña-
do con manifestaciones en pro-
testa por las sentencias de un 
tribunal? ¿Quién habría creído 
que se iba a discutir en un de-
bate de campaña electoral en-
tre cuatro mujeres y se iba a 
lograr un pacto de Estado con-
tra la violencia de género? Sí, 
15M, todo empezó entonces y 
sigue avanzando, porque dor-
míamos y ahora estamos des-
piertas y nos hemos puesto 
nuestras gafas moradas para 
verlo todo bien clarito. n
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partidos políticos y a los me-
dios de comunicación, lo que 
deriva en un desmantelamien-
to paulatino de los derechos 
sociales.

La Constitución, usada co-
mo la están usando, es una 

anticonstitución. “Tú no vo-
tas, eliges a quien va a vo-
tar por ti”. La democracia no 
consiste en votar cada cuatro 
años, sino en la voluntad del 
pueblo y su derecho colectivo 
a decidir.

Somos un ser que decide:  
Que nadie piense por ti. Que 
nadie decida por ti

Ante la crisis de legitimi-
dad de las instituciones, apos-
tamos por una participación y 
una acción colectiva radical-
mente democráticas y por crear 
estructuras decisorias median-
te procesos asamblearios don-
de se debata y donde se bus-
quen  soluciones en común, 
se fomente la participación, el 
apoyo mutuo, la solidaridad y 
la movilización no violenta co-
mo garantía del cambio. Inde-
pendientemente del peso que le 
queramos dar a las instituciones, 
es fundamental el desarrollo de 
la organización social basada en 
asambleas públicas y abiertas 
que permitan la toma de con-
ciencia y la acción colectiva. 
Mostramos nuestro apoyo a la 
propuesta de Referéndum de 
Iniciativa Ciudadana (RIC) pro-
puesto por los Chalecos Amari-
llos franceses

Manifestamos nuestra soli-
daridad con los Chalecos Ama-
rillos en una lucha que también 
es la nuestra. Lo que ellas recla-
man como RIC es una propues-
ta parecida a la que impulsó el 
15M de Asturias (Vía Asturia-
na) y que fue secundada por 
más asambleas en diferentes 
ciudades.  Ésta consiste en do-
tar a la ciudadanía de más me-
canismos de participación en las 

decisiones políticas mediante 
referéndums  vinculantes para 
una democracia directa. 

El pueblo está por encima 
de la ley, ya que el poder emana 
del pueblo, y exigimos la puesta 
en marcha de caminos demo-
cráticos que aseguren la toma 
de decisiones de la ciudadanía, 
ya sea desde una ILP* (Inicia-
tiva Legislativa Popular) hasta 
un proceso constituyente **.

Estaremos en Sol con ac-
tividades, manifestación y 
asambleas. n 
¡Súmate a decidir!

*Iniciativa Legislativa Popular 
(ILP), también conocida como “ini-
ciativa ciudadana”, es un mecanis-
mo de participación. Se trata de la 
posibilidad amparada en la Consti-
tución de que las personas puedan 
presentar iniciativas de ley sin ser re-
presentantes populares. Dichas ini-
ciativas de ley deben estar avaladas 
por una cantidad de firmas para que 
puedan ser tomadas en cuenta. Ac-
tualmente como está recogida en la 
Constitución presenta limitaciones 
importantes.

** Proceso constituyente es el 
origen de la democracia, y tiene co-
mo fin una nueva constitución adap-
tada a las necesidades actuales de la 
población.
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Martes 7

19:00. Presentación Cam-
paña contra la Feria de 
Armas en Madrid. Platafor-
ma Desarma Madrid. Teatro 
del Barrio c/ Zurita, 20, 
Lavapiés.

Jueves 9

19:00. Mesa redonda y 
debate: Situación de la 
sanidad pública en el co-
rredor del Henares, Centro 
Asociativo Rosalía de Castro 
(Coslada). Organiza: Asam-
blea 15M Coslada.

Viernes 10

19:00. Mesa redonda y 
debate: Medio ambiente y 
salud, Centro Multifuncio-
nal La Rambla (Coslada). 
Organiza: Asamblea 15M 
Coslada.

Sábado 11 

17:30. Puerta del Sol en 
simultáneo con plaza de la 
República (París). RIC-Vía 
Asturiana (Referéndum de 
Iniciativa Ciudadana). Acam-
pada y cruce de comunica-
ciones entre París y Madrid. 
Saludo entre Chalecos Ama-
rillos y 15M.
18:00.  Nos vamos a la mani 
de La Ingobernable (Pl. 
Jacinto Benavente - Pl. del 
Reina Sofía).

Domingo 12 

11:00. Día de la PAH en 
Puerta del Sol. Recogida de 
firmas ILP europea y charlas 
Ley de Vivienda Madrid.

Lunes 13 

19:00-20:00. Reconoci-
miento de Yay@flautas a la 
abuela y abuelo del 15M. 
Estatua de la Mariblanca de 
la Puerta del Sol. 

Miércoles 15

PUERTA DEL SOL
11:00-14:00. Recorrido in-
dignado en calles y plazas. 
La Solfónica.
Desde las 11. Intervenciones 
de colectivos y movimientos 
sociales, actuaciones y 
exposiciones de pancartas, 
carteles y fotos 15M.

MANIFESTACIÓN:
18:00 a 19:30
Atocha/Tirso de Molina/
Jacinto Benavente/Sol
19:30: Actuación de la Sol-
fónica
20 a 22: Asamblea: Inter-
venciones de asambleas, 
grupos y afines. Interven-
ción del chaleco amarillo 
Voltuan. Micro abierto.
22:00 Cierre y actuación 
musical.

Jueves 16 

19:00-20:00. Plataforma 
víctimas del franquismo. 
Ronda de la memoria histó-
rica en Puerta del Sol.

Domingo 26 

12:00. Mujeres de Negro 
contra la Guerra Madrid. En 
Plaza Mayor.

Miércoles 29 

19:30. Concentración contra 
la feria de armas (lugar a 
concretar).

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

Parrilla Ágora Sol Radio
Cabezas de Tormenta LUNES | 14:00 - 15:00

Tiempo de Jazz LUNES | 16:00 - 17:30

Onda Sonora LUNES | 22:00 - 23:30

Bipartidos de Risa MARTES | 19:00 - 20:00

Salto al Vacío MARTES | 21:00 - 21:30

Raras Músicas MIÉRCOLES | 16:00 - 16:30

Pata de Cabra MIÉRCOLES | 20:00 - 20:30

Espacio en Común 
15M

JUEVES | 17:30 - 19:00

La Puerta de la Noche JUEVES | 23:00 - 01:00

Territorio Queer VIERNES | 12:00 - 13:00

Hippies from Hell VIERNES | 13:30 - 14:30

Más que Jóvenes VIERNES | 16:00 - 17:00

Conexión de Tejidos VIERNES | 17:30 - 18:30

Sangre Fucsia VIERNES | 20:00 - 21:00

Barrio Canino SÁBADO | 11:00 - 13:00

Zona del Metal SÁBADO | 17:30 - 20:00

Punki Reggae Parti DOMINGO | 20:00 - 21:00

www.agorasolradio.org

MANIFESTACIÓN

MIÉRCOLES 15 DE MAYO

18:00 a 19:30

Atocha/Tirso de Molina/

Jacinto Benavente/Sol
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8 AÑOS DE 15M EN COSLADA
15M Coslada

“L a gente dice 'pobres 
tiene que haber 
siempre' y se queda 

tan ancha, tan estrecha de mi-
ras, tan vacía de espíritu, tan lle-
na de comodidad. Yo afirmo con 
devoción que en un futuro solo 
habrá pobres de vocación”.

Sirva esta frase de Gloria 
Fuertes para empezar el artícu-
lo, que podríamos comenzar: 
“Hay gente que dice 'El 15M no 
sirve de nada' y se queda tan an-
cha, tan estrecha de miras, tan 
vacía de esperanza, tan llena de 
resignación”.

Pero nosotros, como Glo-
ria Fuertes también afirmamos 
que el 15M nos trascendió y que 
en el barrio el 15M sirvió, sirve y 
servirá; que el 15M en sanidad, 
medio ambiente, educación, cul-
tura… hizo, hace y hará mucho 
en el barrio.

En Sanidad se ha partici-
pado en encierros, en movi-
lizaciones, se han hecho per-
formances en la puerta del 
Hospital del Henares y se han 
puesto mesas de la consul-
ta de sanidad. Y para este mes 
de mayo, estamos organizan-
do unas charlas de la situación 
de la sanidad en el corredor del 
Henares.

En Comuniciación, además 
de participar en este periódicos, 
mantenemos nuestro periódi-
co del barrio, el Indignadxs, del 
que llevamos publicados 29 nú-
meros, y desde hace unos meses 
se está realizando un programa 
de radio en Radio Enlace llama-
do El amigo invisible en el que se 
tratan situaciones del día a día 
de personas sin techo y personas 
en exclusión.

En Educación, Cultura y Ar-
te, el bookcrossing ha sido lugar 
recurrente de muchos vecinos 
para donar y recoger libros, y los 
sábados en la Plaza Mayor (don-
de realizamos las asambleas) si-
gue siendo un punto al que acu-
den adultos y sobre todo niños a 
coger libros sin dar nada a cam-
bio. Además del bookcrossing, 
cada año en los meses de verano 
y septiembre, la asamblea orga-
niza una recogida e intercambio 
de libros de texto y material es-
colar, convirtiendo estos meses 
a los bancos de ladrillo y cemen-
to de la Plaza Mayor en estantes 
para libros de texto de toda suer-
te de curso, materia y editorial. 
Además de esto, se organizan vi-
deofórums con proyecciones que 
visibilizan la pobreza, la des-
igualdad de género… Y también 
se realizan tertulias dialógicas 
en las que a partir de la lectura 
en grupo de un texto, cada uno 
expone lo que le sugiere el texto, 
creándose un intercambio de ex-
periencias y reflexiones que re-
sulta en un enriquecimiento de 
los conocimientos individuales 
que pudiésemos tener del texto 
cada uno antés de la lectura en 
común. En la defensa de la edu-
cación pública se ha participado 
en encierros y en acciones de la 
Plataforma por la Educación Pú-
blica de Coslada, acciones  que, 
por ejemplo, ayudaron a evitar 
que la gestión de la Escuela In-
fantil Diamela pasase a la em-
presa ACS, cuyo presidente es 
Florrentino Pérez.

En Vivienda, la Platafor-
ma de Afectados por la Hipoteca 
(PAH) de Coslada - San Fernan-
do de Henares fue creada des-
de la Asamblea 15M de Cosla-
da, y en estos años ha atendido 

decenas de casos de Coslada, 
San Fernando de Henares, Mejo-
rada del Campo y Velilla de San 
Antonio. 

En Medio Ambiente, to-
das las asambleas de pueblos 
del este se movilizaron contra 
la incineradora-macrovertede-
ro de Loeches. Por otro lado, 
desde el tercer aniversario, en 
casi todas nuestras fiestas de 
aniversario realizamos paseos 
botánicos por entornos natura-
les de Coslada que desgracia-
damente en nuestros barrios 
tenemos desvalorizados. Como 
se ha escrito, el primero de es-
tos paseos se realizó en la fies-
ta del tercer aniversario, que 
tuvo como temática la defensa 
del Parque del Humedal fren-
te a un proyecto del Ministe-
rio de Fomento que preveía la 
construcción de una carretera 
a través de dicho parque. Hoy 
por hoy, el proyecto está para-
do, aunque ciertas estructuras 
y trazados ya marcados no nos 
permiten afirmar que el pro-
yecto haya sido definitivamen-
te descartado. Para este mes de 
mayo vamos a organizar unas 
charlas de las amenazas que 
enfrenta el medio ambiente del 
corredor del Henares.

La Asamblea de Coslada, co-
mo otras asambleas, ha traído al 
barrio formas de economía al-
ternativa y solidaria con la crea-
ción del grupo de consumo “Na-
turalmente”, la implantación de 
la Red Tienda Amiga de Cosla-
da – San Fernando (una idea co-
piada del 15M de Carabanchel 
en la que pequeños comercios 
de distinto tipo como zapaterías, 
destistas, tiendas de alimenta-
ción…ofrecían descuentos a 
desempleados, desahuciados y 

pensionistas) y la puesta en mar-
cha de una tienda gratis de ropa.

El movimiento 15M sur-
gió pocos años después de la 
“Operación Bloque”, que des-
entrañó las prácticas mafiosas 
de la Policía Local en Coslada, 
que sin ningún control extor-
sionaba y chantajeaba a due-
ños de locales y prostitutas. En 
el 2011 y varios añxs después 
fue muy factible la posibilidad 
de que el capo de este grupo, 
el exjefe de Policía Local Ginés 
Jiménez, fuese reincorpora-
do a su antiguo puesto. El mo-
vimiento 15M dio un vigor in-
usitado a las movilizaciones 
contra la reincorporación de 
Ginés. La cacerolada convoca-
da en aquellas primeras asam-
bleas del 15M de Coslada re-
sultó ser muy significativa, algo 
impensable pocos meses antes, 
pues en 2011, a pesar de los ca-
sos de corrupción no solo es-
tatales, sino también munici-
pales, se partía de un contexto 
de movilización prácticamen-
te nulo. Aquella cacerolada-
concentración resultó ser la 

concentración más grande con-
tra la corrupción en Coslada 
hasta entonces.

Otra iniciativa al hilo de es-
to, aunque más relacionada con 
la transparencia, fue la de “Gra-
ba tu pleno” en la que compañe-
ros iban a los plenos para grabar-
los y colgarlos en Internet. Tras 
esta iniciativa, el Ayuntamien-
to empezó a grabr los plenos y a 
colgarlos en su página web.

En charlas y con pegadas de 
carteles se visibiliza en el barrio 
la represión practicada con acti-
vistas tanto en España  como en 
otros países y se denuncia la Ley 
Mordaza.

En 2014 nace en Tetuán el 
grupo Invisibles para visibili-
zar las condiciones de perso-
nas del barrio con dificultades o 
imposibilidad de llegar a fin de 
mes. Le siguen Hortaleza, Villa-
verde y posteriormente… no-
sotros, y empiezan los acompa-
ñamientos a Servicios Sociales, 
la colaboración con “Yo Sí Sani-
dad Universal” y los acompaña-
mientos a centros de salud de 
personas indocumentadas, los 

acompañamientos para gestio-
nes administrativas a personas 
extranjeras y sin recursos, la vi-
sibilización de la Renta Mínima 
de Inserción ocultada… Se pu-
blica el informe Invisibles de Cos-
lada, una radiografía social de 
Coslada que muestra con da-
tos la desigualdad en esta pobla-
ción, la creciente precarización 
del empleo, la pobreza, la des-
igualdad de género… al tiem-
po que denuncia la escasez de la 
partida dedicada a Servicios So-
ciales, partida que, año tras año, 
nunca es ejecutada en su totali-
dad, siendo el dinero presupues-
tado (dinero ya inferior a la me-
dia de otros municipios) mayor 
que el dinero que termina sien-
do gastado.

El nacimiento del grupo In-
visibles de Coslada está deter-
minado por la muerte en el ba-
rrio de una persona sin hogar por 
una causa sencilla de tratar pe-
ro que debido al deterioro que 
en el cuerpo imponen las con-
diciones de calle termina en in-
fección generalizada mortal. Es-
ta muerte marca el rumbo del 

UN ENTREACTO EN LA OBRA DEL 15M
Solfónica  

T ocan al descanso de 
nuestro periódico pero 
no al de nuestra lucha 

por denunciar lo que sucede 
y perseguir objetivos políticos 
que lo remedien. Parece que 
la denuncia impresa no basta 
cuando para alimentar la espe-
ranza se precisa establecer lo 
que “es común” y formular es-
trategias compartidas para de-
fenderlo. De nuevo en las calles 
discurrieron miles y miles de 
personas reclamando igualdad 
y cambio de modelo socioeco-
nómico. En esta ocasión coinci-
diendo con el Día de la Mujer, 8 
de marzo, los miles estaban for-
mados principalmente de mu-
jeres. Las denuncias tenían que 
ver con innumerables situacio-
nes de desigualdad por razón 
de género en todos los ámbitos 
de la vida: personal, familiar 
o laboral. Las reclamaciones 
hablaban, entre otras, de pro-
tección individual y colectiva, 

empoderamiento, eliminación 
del “patriarcado” y afirmación 
del derecho a disponer del pro-
pio cuerpo.

    Solfónica se situó bajo 
la antorcha encendida del pa-
seo del Prado saludando con 
las trepidantes canciones femi-
nistas el desfile incesante de los 
manifestantes. Un sin parar de 
hora y media emocionante por 
el entusiasmo de la protesta y la 
alegría de las disidentes.

   Alcanzamos un aniver-
sario más de la instauración 
de la II República, 14 de abril 
de 2019, y entre otros actos a 
su memoria estuvo la coloca-
ción de una placa en el que fue-
ra Centro Escolar 14 de abril, 
al que se cambió la denomina-
ción por la de Calvo Sotelo por 
Orden del 20 de abril de 1939 
y con la siguiente textual ar-
gumentación en el Boletín Ofi-
cial del Estado de la época: “El 
régimen republicano, defini-
tivamente abolido en España, 
sirviendo orientación de las 

logías, y persiguiendo grabar 
en la mente de los niños al exal-
tar las figuras representativas 
del marxismo internacional de 
la revolución marxista y litera-
tos de la derrotista generación 
del año 98, aquellos falsos va-
lores que había de influir en su 
formación intelectual y moral, 
utilizó los Grupos Escolares de 
Madrid para la consecución de 
sus fines morbosos, antipatrió-
ticos y descristianizadores. Una 
de las preocupaciones a que 
mas urgentemente ha de acu-
dir el Nuevo Estado español ha 
de ser hacer desaparecer de la 
circulación literaria, de la pro-
paganda oral y escrita y, sobre 
todo, de los instrumentos peda-
gógicos los nombres de aque-
llas personas que más influye-
ron en la gestación y desarrollo 
de la nefasta revolución que 
nuestro Glorioso Ejército dirigi-
do por nuestro invicto Caudillo, 
ha vencido definitivamente en 
los campos de nuestra ensan-
grentada España”. 

Solfónica no ha dejado de 
apoyar con su música actos de 
la plataforma por la recupera-
ción de los nombres originales 
de los colegios de la Repúbli-
ca. 21 fueron los colegios públi-
cos que se inauguraron en Ma-
drid entre 1933 y 1936; siete 
de ellos siguen sin ostentar sus 
nombres originales. Ha sido im-
posible esa recuperación por-
que PP y Cs se opusieron en la 
Asamblea de la Comunidad de 
Madrid a que sucediera. Des-
de el Ayuntamiento y con otras 
mayorías se acordó la coloca-
ción de placas que hablaran de 
la historia de esos centros, y 
cantamos en su honor.

El día 5 de mayo también 
participamos en el acto de apo-
yo a los inmigrantes “El abra-
zo de los pueblos” y recibimos 
la llegada de la manifestación 
en la Pza. de las Comendadoras 
entonando un Bella ciao lleno 
de emoción.

Dentro de unos días nos 
uniremos a los actos conmemo-
rativos del aniversario del 15M, 
que como siempre tendrán un 
carácter festivo, alegre y parti-
cipativo. Es pronto para saber 

hasta qué punto, pero sabemos 
que aquellos días de la acampa-
da cambiaron nuestra política y 
la forma de estar en el mundo 
de mucha gente.

Visto el devenir de los mo-
vimientos sociales que se iden-
tifican por su origen con el del 
15 de mayo de 2011, desde Sol-
fónica nos atrevemos a hacer 

la siguiente reflexión: pasamos 
los primeros años desmenuzan-
do la realidad política, econó-
mica y social en calles, plazas 
y espacios de toda naturale-
za. Casi todos hicimos descu-
brimientos del funcionamiento 
de las instituciones y sus res-
ponsables, que antes no co-
nocíamos globalmente y con 
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grupo Invisibles en Coslada: se 
hacen recuentos de personas sin 
hogar en el barrio, se acompaña 
a personas sin hogar en trámites 
de papeles, se facilitan abrigos y 
mantas donados por vecinos de 
Coslada, se hacen acampadas 
nocturnas o “noches sin techo” 
frente a la Concejalía de Servi-
cios Sociales… Durante años, es-
tas acciones no tienen respuesta 
desde las Administraciones, pero 
se logra visibilizar el tema, y es-
to tiene efectos concretos. Así se 
mantienen ayudas a las entida-
des del barrio que trabajan con 
este colectivo y se abren pisos 
“First House” para personas sin 
hogar  como primer alojamiento 
para lograr la reinserción.

En Infancia, cada año des-
de hace siete, se vienen orga-
nizando recogidas e intercam-
bios de juguetes en Navidades 
que promueven su reutilización, 
la solidaridad entre los niños y 
dan acceso a juguetes a muchas 
familias.

En Diversidad Funcional, 
queremos recordar que una de 
las comisiones creadas en las pri-
meras asambleas fue la de Diver-
sidad Social, cuando la diversi-
dad funcional apenas se trataba 
en el barrio. Años después, la visi-
bilización, con ayuda de la asam-
blea, de la problemática de una 
mujer que por su silla de ruedas 
no podía ir a ver a su hijo a en-
trenar al polideportivo “La Ram-
bla”, supuso una movilización 
sin precedentes con la recogida 
de 25.000 firmas y fue todo un 
revuelo en el barrio que llevó la 
unión de varios colectivos y ciu-
dadanos para defender la nece-
sidad de construir un municipio 
accesible a todos en la plataforma 
“Coslada Accesible”. Esta plata-
forma está visibilizando dificulta-
des para el acceso universal en el 
municipio y ha puesto a la accesi-
bilidad en el centro de la agenda 
política del barrio.

Es cierto que ni el 15M ni la 
movilización ciudadana han lo-
grado revertir muchos proble-
mas que, desde 2011, no han he-
cho sino empeorar. En Coslada 
hoy hay dos colegios y un insti-
tuto público menos que en 2011. 
Si en Coslada y su entorno había 
en 2011 proyectado un centro 
comercial, hoy son tres. La cons-
trucción de pisos con “El Ca-
ñaveral” tiene un ritmo mucho 
más vigoroso que en 2011, ce-
rrando una de las cada vez me-
nos vías de Coslada al campo. La 
incineradora y macrovertedero 
de Loeches se van a construir, lo 
que tendrá graves impactos sani-
tarios y medioambientales.

La desigualdad de fuerzas 
sigue siendo tremendamente 
desfavorable para nosotros, pe-
ro… ¿cómo hubiese sido la reali-
dad sin el 15M y la movilización 
derivada aquí en Coslada?

La PAH de Coslada - San 
Fernando ha atendido más de 
100 casos, y no me caben du-
das de que esas personas ha-
brían tenido una posición mu-
cho más vulnerable frente a los 
bancos sin su ayuda. Sin la in-
dignación levantada frente a 
la corrupción en las plazas hu-
biese sido más fácil (y desde mi 
punto de vista muy realista) la 
reincorporación de Ginés como 
policía local. Creo que la aler-
ta ciudadana hizo que se dejase 
de lado la construcción de una 
carretera por el Parque del Hu-
medal, un proyecto cuyos pla-
nos estaban ya publicados. Sin 
el antecedente de las moviliza-
ciones del 15M, de las Mareas… 
me parece muy difícil concebir 
una movilización tan fuerte en 
nuestro municipio como la que 
logró evitar que la gestión de la 
Escuela Infantil Diamela pasa-
se a manos de ACS. Sin el grupo 
de Invisibles de Coslada, alber-
go pocas dudas de que no exis-
tirían los pisos “Housing First”. 

Por otro lado, la invisibilización 
del colectivo de personas sin 
techo habría propiciado el re-
corte de recursos de para estas 
personas que bien poco impor-
tan desde el punto de vista elec-
toral. Además, conociendo los 
acompañamientos a hospitales 
y en UVIs que se han hecho des-
de Invisibles a personas que, de 
otro modo, hubiesen rehusado 
ir, me parece muy realista pen-
sar que se hubiese producido, 
al menos, otra muerte de una 
persona sin hogar en Coslada. 
Sin el 15M faltaría un recurso al 
que cada año decenas de fami-
lias acuden para donar o acce-
der a libros de texto en verano y 
a juguetes en invierno…

Y queremos parar esta re-
flexión en este punto, porque 
seguir nos llevaría a pensar qué 
hubiesen sido capaces de hacer 
que no se han atrevido a plan-
tear (aunque planean) gracias 
al revivir activista que trajo el 
15M ,y en última instancia nos 
llevaría a reflexionar sobre có-
mo sería la realidad sin perso-
nas normales activistas, y eso… 
da escalofríos. Así que en este 
texto aprovechamos para da-
ros mil gracias a todos vosotros 
por existir.

 Para terminar, nos servimos 
otra vez de Gloría Fuertes y un 
poema suyo llamado Autoeuta-
nasia emocional.

Me quité de en medio  
 por no estorbar,
por no gritar
más versos quejumbrosos.
Me pasé noches sin escribir,
 sin veros,
sin comer más que llanto.

 Tras ocho años, la asamblea 
tiene dos alternativas: o quitar-
nos de en medio, resignarnos y 
comer llanto, o estorbar, gritar, 
molestar y construir. Y a noso-
tros… nos va la alegría. n

EL 15M PARA LA  
ASAMBLEA DE ARGANDA

15M Arganda

F ue el 28 de mayo de 
2011 cuando celebra-
mos nuestra primera 

asamblea. Apenas dos sema-
nas antes un grupo de perso-
nas acampadas en Sol había 
lanzado una piedra de indig-
nación al estanque de la socie-
dad española, y las ondas co-
menzaban a llegar a barrios 
y pueblos de todo el país. Así, 
el mediodía de aquel sábado 
que nos reunimos, la plaza de 
la Constitución en Arganda y 
tantas otras en tantos otros lu-
gares se mostraban felizmen-
te cambiadas: volvían a ser, o 
eran por primera vez, lugares 
para debatir los problemas que 
afectaban a todo el mundo.

El 15M nos traía una vi-
sión totalmente distinta de lo 
público, empezando por el es-
pacio. Desde años atrás se ha-
bía impuesto una suerte de in-
dividualismo que nos recluía 
al ámbito privado y nos había 
hurtado poco a poco el disfru-
te lúdico de calles, parques y 
plazas. Y, de repente, vimos 
que no solo podíamos recupe-
rarlo, sino que también éra-
mos capaces de rescatar los 
espacios públicos para conver-
tirlos en el origen de redes so-
lidarias. Era una nueva forma 
de relacionarnos, saldríamos a 
la calle a pensar colectivamen-
te cómo solucionar nuestros 
problemas. Y, lo más impor-
tante, a hablar. ¡Menudo cam-
bio, qué sensación de liber-
tad! ¡Y cuánto había por decir! 
Creíamos que conocíamos a 
los demás por la mera vecin-
dad, pero fue entonces cuan-
do de verdad empezamos a 
practicarla.

Encontrarnos con tan-
tas otras personas preocupa-
das por los derechos sociales 
y por los bienes públicos, per-
sonas que aportaban ideas 
diversas para conservarlos, 
nos hizo tomar conciencia de 

nuestra capacidad para llegar 
juntas a espacios que la políti-
ca tradicional y las institucio-
nes estaban descuidando. No 
se trataba tanto de renegar de 
aquellos cauces como de abrir 
otros alternativos a través de 
la ciudadanía activa. El debate 
y el trabajo a  pie de calle nos 
permitió ver que las preocupa-
ciones comunes en todo el Es-
tado se concretaban de mane-
ra distinta en cada localidad, 
en cada barrio.

Nuestro pueblo, Argan-
da, está situado en el sures-
te de Madrid, una zona que 
ha venido sufriendo constan-
tes agresiones medioambien-
tales desde hace décadas y 
que, además, fue uno de los 
focos de corrupción más se-
ñalados en la trama Gürtel. 
Aquí se ubica también uno de 
los hospitales de gestión mix-
ta construidos durante la “era 
Aguirre” y que siempre ha sido 
susceptible de privatización. 
Por todo ello, era lógico que 
desde el principio en la Asam-
blea Arganda 15M nos volcá-
ramos en la defensa del medio 
ambiente, el patrimonio cultu-
ral y la sanidad pública, así co-
mo en la denuncia de prácticas 
políticas corruptas o abusivas. 
En todo momento nos esforza-
mos en implicar a la ciudada-
nía de nuestro pueblo y recor-
darle el poder que tiene para 
cambiar las cosas. Fue esa cer-
teza la que nos impulsó a lla-
marle a la calle para recitar 
poesía contra la Ley Mordaza o 
a expresar su opinión en sen-
dos referéndums sobre la ges-
tión de la sanidad y del agua 
en la Comunidad de Madrid, 
mientras apoyábamos sin fi-
suras las reivindicaciones de 
quienes trabajaban para los 
demás en cualquier parcela de 
lo público.

Protestamos contra la 
aberración que suponía te-
ner una laguna de hidrocarbu-
ros dentro de nuestro término 

municipal e informamos a los 
vecinos de su peligro. Y, sien-
do conscientes de que un pro-
blema ecológico siempre va 
más allá de una sola localidad, 
tejimos una red con las asam-
bleas y asociaciones de la co-
marca para hacer frente a las 
amenazas a nuestro entorno 
natural: construcción de ver-
tederos, incineración de re-
siduos, etc. Participando del 
espíritu quincemayista apren-
dimos mucho sobre la solida-
ridad, sobre la empatía, sobre 
el compartir las causas de los 
demás porque muy bien po-
drían ser las nuestras. Siempre 
recordaremos la experiencia 
de conocer personas de luga-
res alejados cuyas inquietudes 
las han acercado a nosotras: 
los mineros de Asturias, las ca-
minantes de las Marchas de la 
Dignidad que acogimos en Ar-
ganda… Tras años de sentir la 
indignación en solitario, su-
puso una gran alegría encon-
trarnos con otras personas que 
sentían lo mismo y compartir 
el camino.

El 15M es humano, y los 
seres humanos somos sociales 
por naturaleza. Construimos 
relaciones que nos permiten 
conocernos a nosotros mis-
mos y a quienes nos rodean, y 
evolucionar en consecuencia. 
También el 15M lo ha hecho. 
El impulso inicial de la acam-
pada en Sol se transformó en 
multitud de asambleas, colec-
tivos y Mareas, que canaliza-
ron inquietudes y necesidades 
diversas. Nuestra asamblea ha 
evolucionado del mismo modo 
y ha trasladado su experien-
cia a otras iniciativas sociales, 
como asociaciones juveniles, 
vecinales e incluso un grupo 
local de la Plataforma de Afec-
tados por la Hipoteca. De una 
forma o de otra, bajo estas o 
aquellas siglas, el espíritu que 
surgió tras el 15 de mayo de 
2011 sigue transformándose y 
renovándose. El hito que supu-
so tomar la calle cívicamente y 
atreverse a hablar fue compa-
rable al nacimiento de un río: 
pasará por épocas de crecida y 
de sequía, se bifurcará en co-
rrientes que tomen rumbos di-
versos, pero sus aguas nunca 
volverán atrás. n

perspectiva. El diagnósti-
co de lo que sucedía era de co-
mún aceptación, y no dejamos 
de reafirmarnos con nuevos da-
tos en las mismas conclusio-
nes. Supimos poner en marcha 
un sencillo método asamblea-
rio para la toma de decisiones; 
funcionó fácilmente en colec-
tivos de afines y con objetivos 

fáciles de cumplir como, por 
ejemplo, eran los de Solfónica. 
Cuando algunos se atrevieron 
a asumir “obligaciones lega-
les” para llegar a las institucio-
nes constituyéndose en partido 
político, surgieron más dudas: 
¿serían capaces de funcionar 
con reglas de democracia direc-
ta para formar parte de institu-
ciones de democracia represen-
tativa que, por lo sabido, han 
estado históricamente al dic-

tado de poderes fácticos a 
cambio de “seguridad en 

el empleo y otras no-
toriedades”? Pen-
samos que con el 

tiempo se desenmas-
cararía a quienes, como 

enseña la historia, solo bus-
can los espacios de poder pa-

ra satisfacer un instinto indivi-
dual e irrefrenable de ejercerlo. 
Todavía estamos en ese tránsi-
to  con señales claras de que la 
“democracia participativa” no 
deja de ser una utopía; a su vez 
hablar de hoja de ruta y objeti-
vos no está a menudo en el or-
den del día de las asambleas de 
las numerosas plataformas ciu-
dadanas. Se han delegado estos 

campos a los “políticos en el 
ejercicio profesional”, quienes 
a su vez encomiendan a otros el 
argumentario que más conven-
ga para conseguir “votos”. Un 
reduccionismo en el que final-
mente todos estamos atrapa-
dos. Tendríamos que ocuparnos 
de fijarles objetivos concretos 
y estrategias firmes, atrevién-
donos todos a hablar valiente-
mente no solo de la política de 
la vida, sino también de la po-
lítica amarga del poder, que es 
la que condiciona la  vida de 
todos. 

    Cuesta mencionar que 
ya no vamos a contar con es-
te medio de transmisión de in-
formación, opiniones e ideas, 
el periódico madrid15m. Com-
prendemos las razones, debi-
damente ponderadas en las 
asambleas, que aconsejan la 
suspensión  de su publicación. 
Solo decir que Solfónica agra-
dece profundamente el esfuer-
zo de los compañeros que han 
hecho posible este importan-
tísimo vehículo informativo y 
aglutinador y está por la conti-
nuidad cuando se den las con-
diciones que lo permitan. n
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SANIDAD PÚBLICA

El saqueo de la sanidad pública  
y sus efectos en la Sierra Norte

Asamblea Sierra Norte

 La Asamblea Sierra Norte 
del 15M está escribiendo un 
informe sobre el estado de la 
sanidad en la Sierra Norte de 
Madrid. Y con éste son... ¡cin-
co informes! Pues ya hemos 
realizado otros, sobre salarios 
y renta, vivienda, educación y 
transporte, de los que hemos 
dado cumplida cuenta en los 
muy apreciados y necesarios 
números de esta publicación 
que es el madrid15m. 

Sabemos que no descubri-
mos mucho al constatar que en 
la última década la sanidad pú-
blica ha sido objeto de un pro-
ceso de saqueo sin precedentes 
por parte de los poderes públi-
cos centrales y autonómicos. 
Usuarios y profesionales han 
sufrido en carne propia las con-
secuencias de este proceso, que 
en la medida de nuestras po-
sibilidades estamos intentado 

investigar en el área en el que 
vivimos, la citada Sierra Nor-
te. Para ello, a lo largo de los 
últimos meses, hemos creado 
un grupo de estudio integra-
do por vecinos y profesionales 
del sector con el fin de analizar 
los problemas sanitarios que 

nos aquejan, así como sus cau-
sas, que hemos localizado en 
un modelo sanitario neoliberal 
y mercantil, que ha dado pie a 
que un patrimonio público tan 
imprescindible para la vida se 
haya convertido en un codicia-
do negocio privado.

Los objetivos de este infor-
me son precisamente denun-
ciar la ineficacia de ese mo-
delo, así como desmontar los 
mitos de la privatización y la 
persistencia de la exclusión 
sanitaria. En suma, aposta-
mos por un cambio de orien-
tación alejado de la ideología 
mercantilista imperante, y cri-
ticamos la medicalización de 
la vida, el individualismo y el 
consumismo de recursos sani-
tarios públicos. Entendemos, 
por tanto, que la crisis ha si-
do una excusa perfecta para 
saquear el sistema sanitario 
público.

En este informe nos pre-
guntamos: ¿es verdad que la 
cobertura sanitaria es un de-
recho de todos? Y ofrecemos 
una comparación de la situa-
ción del sector sanitario en Es-
paña, la Comunidad de Ma-
drid y la Sierra Norte. Solo un 
breve apunte, como contex-
to de nuestra situación serra-
na: la tasa de envejecimiento 
de la población y la dispersión 
del territorio juegan muy en 
contra de un sistema sanitario 
que ha visto reducido mucho 
sus recursos con la crisis. Ce-
rramos nuestro informe con 

un análisis de las respuestas 
desde abajo a la privatización 
y a la desigualdad en el acce-
so a la sanidad. Aquí podemos 
también avanzar que buena 
parte de lo que hemos logrado 
—no fue poco mantener acti-
vo el helicóptero en Lozoyue-
la— ha sido gracias a un ro-
busto tejido de asociaciones 
que ha podido desarrollar mu-
chos actos informativos y una 
labor reivindicativa constante 
a lo largo del tiempo. La mo-
vilización social ha servido al 
menos para mitigar los efec-
tos devastadores de las políti-
cas autonómicas en el ámbito 
sanitario. 

En suma, una labor de hor-
miguitas, un trabajo gris que 
va dando sus frutos. Primero, 
por la aceptación que aprecia-
mos de nuestros informes en 
la Sierra y fuera de ella. Aun-
que nos parezca más meritorio 
el refrendo en la ciudadanía, 
no podemos pasar por alto que 
hasta algunos candidatos a la 
Comunidad de Madrid se va-
len de nuestros informes a la 
hora de calibrar la situación 
de la Sierra Norte o de propo-
ner soluciones a nuestros pro-
blemas específicos. Dicho esto, 

esperamos que una vez acaba-
do este quinto informe tenga-
mos capacidad suficiente pa-
ra poder integrarlo junto con 
los otros cuatro anteriores en 
un libro que sirva para cono-
cer los problemas de la Sierra 
Norte, así como las propues-
tas y alternativas que se ofre-
cen desde la base social de la 
misma Sierra Norte. 

Vamos a presentar este In-
forme de sanidad el 7 de junio 
en la Casa de Cultura de Torre-
laguna. Sobra decir que estáis 
todos invitados. Cuando sepa-
mos más sobre la hora, publi-
caremos el cartel en nuestro 
blog con toda la información.

Comunicado de Stop Hotel
Stop Hotel

 Éste no es un texto de despe-
dida. Y eso a pesar de que, como 
grupo de trabajo de la Asamblea 
Popular de Lavapiés, Stop Hotel 
deje de existir. Han pasado casi 
siete años desde la primera oku-
pación del solar de la calle Valen-
cia 8-10, y más de tres desde que 
supimos que querían convertir 
Solarpiés en un hotel de la cade-
na Ibis. Siete años de luchas, ilu-
siones y desencantos que, junto 
a las acciones de muchos otros 
colectivos, forman ya parte de la 
historia de organización y resis-
tencia del barrio de Lavapiés. 

Pero este espacio no solo 
nos habla de las resistencias, si-
no que también recoge los pro-
cesos de especulación y trans-
formación urbana a los que se ve 
sometido el barrio. Sin entrar en 
detalles, en lo que fue Solarpiés 
también se dieron los pasos ha-
bituales de deterioro delibera-
do de un edificio que albergaba 
pisos de renta antigua y locales 
de encuentro, como la churre-
ría que había en su bajo. Tras 
un proceso de expropiación for-
zosa para la construcción de vi-
vienda social, a la declaración de 
ruina y posterior derribo no le si-
guió ninguna construcción, sino 
una parálisis administrativa que 
convirtió un espacio lleno de po-
sibilidades en un solar vacío y en 
desuso. Por estos y otros moti-

vos, poco después del 15M se de-
cide okupar el solar para uso y 
disfrute del barrio. 

Este vínculo y el valor de 
esta historia es lo que hace que 
hoy queramos compartir este 
texto que trata de recoger acier-
tos, errores y reflexiones, por si 
pudieran servir a futuros pro-
yectos, y también, por qué no, 
para mirarnos con calma y de-
cidir hacia dónde queremos se-
guir caminando.

Stop Hotel surge con 
la idea loca de que 
se podía parar la 
construcción de ese 
hotel

Aunque lo primero era que 
la gente supiera el destino de ese 
lugar. La brutal desinformación 
de las operaciones urbanísticas 
nos da la medida de lo poco que 
se tiene en cuenta a las personas 
que habitan un barrio a la hora 
de intervenirlo. Por eso, uno de 
nuestros primeros objetivos fue 
precisamente hacer visible esta 
situación. Sin embargo, a mucha 
gente esta noticia le parecía bien, 
incluso se alegraban. Por eso en-
tendimos que no tenía sentido di-
fundir esta noticia sin que fuera 
acompañada asimismo de infor-
mación sobre los efectos que el 
turismo y la gentrificación conlle-
van. Pero es muy complicado dar 
la vuelta a ideas tan asentadas 

como que el turismo y los hote-
les dan riqueza, trabajo y bla, bla, 
bla. Han sido demasiados años 
convenciéndonos de sus bon-
dades para justificar la conver-
sión del Estado español en desti-
no de sol, playa y paella que, a la 
par y más en silencio, convertía a 
sus pobladores en asalariados del 
precario sector servicios. Ésta fue 
nuestra primera dificultad.

Aun así, las mesas informa-
tivas y otras actividades de di-
fusión tuvieron momentos inte-
resantes, el propio debate en la 
calle fue un valor en sí mismo y lo 
cierto es que las personas que se 
paraban a hablar tenían predis-
posición a cambiar de opinión, 
a plantear sus propios argumen-
tos, a convencernos de otras co-
sas. Se producía un intercambio 
que nos daba al menos la sensa-
ción de seguir habitando un ba-
rrio en el que había tiempo pa-
ra “pararse” y hablar. No estaba 
todo perdido. También es cierto 
que esa gente que se paraba nos 
daba ánimos para seguir luchan-
do. Esto es curioso, porque pa-
reciera que es una lucha contra 
algo que solo nos afectaba a no-
sotras. Aquí hallamos nuestra se-
gunda dificultad. Los efectos ne-
fastos a nivel económico y social 
que produce la gentrificación y 
turistización son demasiado tan-
genciales para vernos como di-
rectamente afectadas por ellos. 
De ahí que la movilización del 

barrio por este motivo (incluso 
cuando se estaba de acuerdo con 
nosotras) fuese tan complicada.

De hecho, nosotras 
mismas fuimos 
también afectadas por 
esta no-afectación

Nos explicamos. Ante un 
desahucio, una redada o un des-
pido la reacción es más inmedia-
ta, porque no hay tiempo que 
perder, porque tienes todo que 
perder. La amenaza y la violen-
cia son directas y están persona-
lizadas, la respuesta no se puede 
hacer esperar. Aunque eso su-
ponga poner en juego tu cuer-
po o tu libertad porque, de he-
cho, ya están en juego. Con los 
procesos especulativos indirec-
tos, como la gentrificación de 
un barrio, la amenaza no es tan 
acuciante (hasta que no llegan 
los desahucios y las redadas…), 
por eso ponerse en juego no está 
tan claro. Sin embargo, toda es-
ta violencia indirecta (crimina-
lización de ciertos colectivos de 
menos recursos y espacios oku-
pados, construcción de hoteles 
y pisos de lujo, instalación de cá-
maras de videovigilancia, subi-
da de precios…) es la estructura 
que naturaliza y sustenta la vio-
lencia directa.

Esto explica por qué nun-
ca tuvimos la determinación de 
llevar a cabo acciones más direc-

tas, como el sabotaje y otras for-
mas de paralización de la obra 
una vez que ésta empezó. En es-
te marco en el que ni siquiera 
nosotras mismas nos vimos sufi-
cientemente interpeladas, se en-
tiende que muchas personas no 
se sintieran parte afectada del 
problema.

A la dificultad de entender 
la complejidad de un fenóme-
no que nos atraviesa y condicio-
na como es el capitalismo, hay 
que añadirle la falta de tiempo, 
la precariedad, la conciliación 
familiar y los cuidados a depen-
dientes, la pérdida de las perso-
nas que son expulsadas del ba-
rrio, las otras militancias con 
problemas acuciantes. Las priori-
dades cambian y el objetivo se re-

ajusta a las posibilidades del co-
lectivo en ese momento.

Sin embargo, muchos co-
lectivos y personas sí acudieron 
a cada concentración, asamblea 
abierta o jornada que plantea-
mos. El sabernos frente a un ene-
migo abstracto y gigante nos hizo 
plantearnos su propia naturale-
za, pararnos a reflexionar y com-
partir con otras nuestras dudas, 
deseos y paseos. Además, el hotel 
era un caso paradigmático por-
que se iba a construir donde an-
tes había un solar popular en ple-
no corazón del barrio: la plaza 
de Lavapiés. De hecho, una vez 
construido el hotel, es decir, sin 
nada de esperanza, convocamos 
a los colectivos afines para pen-
sar en torno a la gentrificación y 

MOVIMIENTOS SOCIALES

 MÁS INFO:

 Todos los informes 
y otros documentos 
elaborados desde este, 
nuestro Observatorio de 
las Desigualdades, pue-
den verse en la siguiente 
dirección:

www.asnmadrid15m.org

asamblea@asnmadrid.org
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DESAHUCIOS

Llegan citaciones de Argumosa
Sindicato de inquilinas  
e inquilinos de Madrid 

 A las seis personas deteni-
das en el desahucio de Argumo-
sa11 les están llegando las cita-
ciones para declarar, acusados 
de “resistencia y desobediencia 
grave”. Aquel día el Estado puso 
en marcha todos sus tentáculos 
para, con la violencia más des-
piadada, desahuciar a cuatro 
familias a la vez siguiendo las 
órdenes de Proindivisos.

Recordaréis aquella em-
boscada judicial, con cuatro 
órdenes de desalojo idénticas 
emitidas a la vez por tres juz-
gados diferentes y sin apenas 
antelación. Aquel despliegue 
policial que cortó los accesos a 
la calle a las dos de la madru-
gada para evitar que los acti-
vistas llegaran a impedir los 
desahucios. 

Así, tras diez meses de re-
sistencia gracias a la organi-
zación del movimiento de vi-
vienda popular y solidario, 
que mantuvo la dignidad con-

tra la pasividad de unas ins-
tituciones públicas pasivas y 
vendidas a los especulado-

res (Ayuntamiento, Comuni-
dad y Gobierno central), el Es-
tado mandó a sus secuaces a 

cumplir los deseos especula-
tivos de los grandes propieta-
rios, poniendo en peligro la sa-
lud de los que resistían dentro 
del portal e hiriendo durante 
las cargas en el exterior a un 
menor.

Ahora pretenden extender 
su castigo hacia las personas 
detenidas. No solamente nos 
echan de nuestras casas para 
que los fondos y los bancos ha-
gan negocio, sino que encima 
nos apalean cuando tratamos 
de evitarlo y luego nos juzgan 
por ello. 

Pero defender el derecho 
a la vivienda no puede ser de-
lito. Es algo de lo que enor-
gullecernos. Y mientras el ré-
gimen nos siga negando este 
derecho, lo seguiremos defen-
diendo solidariamente desde 
abajo.

Sabemos al servicio de 
quién están ellos. Nosotras es-
taremos siempre con las fami-
lias trabajadoras luchando por 
nuestros hogares.

Fuimos cientos de perso-
nas quienes resistimos y des-
obedecimos. Que nos juz-
guen a todas si son capaces. 
Porque se nos está acabando 
la paciencia.

MOVIMIENTOS SOCIALES DERECHOS SOCIALES

La pobreza se puede erradicar, sí
Renta Básica Fuenlabrada

 La pobreza nos enferma, 
por mala alimentación, depre-
sión, falta de autoestima, an-
siedad, pensamientos autodes-
tructivos, desesperación y, por 
todo esto, la pobreza mata. Nos 
hace dependientes, de subsi-
dios de mierda que estigma-
tizan, de empleos basura que 
oprimen y ningunean, de rela-
ciones tóxicas que humillan.

La pobreza se puede erra-
dicar, sí, pero preferimos creer 
las mentiras que nos cuentan 
las clases privilegiadas desde 
sus medios que no son de in-
formación y sí de propagan-
da, y aceptamos como verdad 
que no hay dinero suficiente, 
que los recursos son escasos 
y que hay que favorecer a los 
mercados para poder esperar 
un crecimiento de la econo-
mía, como si esto fuese nece-
sario para vivir bien, y que una 
vez los más ricos se hayan en-
riquecido más todavía, repar-
tan algo generando empleos 
que nadie quiere en realidad 
salvo para poder malvivir con 
sus salarios de miseria. Prefe-
rimos creernos sus mentiras, 
sí, unas veces porque es más 
cómodo ser dependiente que 
persona libre, otras porque so-
ñamos y deseamos ser como 
ellos, pero siempre, siempre, 
porque ignoramos la realidad. 
Una realidad que nos somete y 
de la que parece imposible li-

brarse, sin embargo bastaría 
con decir no, porque somos 
una mayoría aplastante; pero 
nos dividen, ésa es su estrate-
gia, atomizarnos en la indivi-
dualidad, en el egoísmo de ir 
a nuestros asuntos particula-
res, aunque coincidan con los 
mismos problemas que tienen 
las demás personas, y que ca-
da cual se busque la vida co-
mo pueda. Nuestra verdade-
ra naturaleza no es ésa, somos 
sociales, necesitamos del gru-
po, de la sociedad, no solo pa-
ra sobrevivir y desarrollarnos, 
sino para ser felices; en cam-
bio, nos lo sustituyen con un 
mundo consumista en el que 
se vive en una insatisfacción 
permanente, para que eso 
nos haga seguir comprando 
sin parar, actualizando o yen-
do a la última, para que el ne-
gocio continúe creciendo, ha-
ciéndoles más poderosos; en 
un mundo de acumulación, 
insustancial, de derroche, en-
vidia, desconfianza; en el que 
nos vemos empujados a com-
petir por lo que ya nos perte-
nece por derecho, y que no 
reconocemos por egoísmo y 
recelo; un mundo lleno de fri-
volidad y vacío de relaciones 
humanas, esto es, empáticas y 
solidarias, donde nos reconoz-
camos como iguales.

El crecimiento económico 
que nos dicen que es tan nece-
sario para crear empleo basura 
es el causante de las crisis eco-

nómicas, porque es imposible 
crecer permanentemente has-
ta infinito, porque se invierte 
más en la economía especula-
tiva que en la productiva, y al 
final agranda más la brecha 
entre ricos y pobres. Es la cau-
sa de la destrucción medioam-
biental y que está dando lugar 
al colapso ecológico en el que 
nos estamos adentrando.

El crecimiento económico 
no lo necesitamos y termina-
rá destruyéndonos. Hablemos 
entonces de decrecimiento y 
reparto de la riqueza, que dé 
lugar a la desaparición de la 
pobreza y se desarrolle una 
economía más justa basada 
en necesidades reales, en la 
que el centro sobre el que se 
gire sean las personas y no los 
mercados.

Un primer paso en esa di-
rección es poner en marcha la 
Renta Básica Universal Incon-
dicional para garantizar una 
vida digna, por derecho, de 
ciudadanía, humano, que nos 
permita decidir libremente so-
bre nuestras vidas y las rela-
ciones que queremos tener, y 
que nos libere de la carga del 
trabajo de empleos que no se 
quieren, abriendo otras opor-
tunidades de trabajos gratifi-
cantes en lo personal y social, 
aunque no sean rentables en el 
plano económico. Un primer 
paso que dé lugar a una socie-
dad más justa, más libre, más 
satisfactoria, más humana.

el apoyo mutuo. Los diferentes 
encuentros y debates nos permi-
tieron visibilizar la transversali-
dad de la gentrificación y cómo 
ésta afecta de distintas maneras 
a colectivos diversos y la necesi-
dad de responder con acciones 
de defensa y de sostenimiento y 
cuidado de las redes existentes.

Pero no nos 
adelantemos

Un debate intermitente en 
las asambleas semanales de 
Stop Hotel fue el de la posibili-
dad de una vía institucional o 
no. En cada uno de los momen-
tos en los que se daba esta re-
flexión siempre optamos por 
vías no institucionales. Prueba 

de ello fueron la campaña con-
tra Castaño, donde la intención 
fue visibilizar las medias tintas 
de concejales que van de veci-
nos y de políticos que conceden 
licencias para construir hoteles. 
Desde el punto de vista de Stop 
Hotel ésta era una combinación 
imposible, y de ahí la campaña 
para señalarle, entre otros, co-
mo responsable de la venta de 
Lavapiés. 

Tampoco encontramos una 
vía intermedia que termina-
ra de canalizar nuestra movili-
zación. El ejemplo más claro lo 
tuvimos con la creación de Par-
que Lavapiés, una asamblea que 
surge tras convocar nosotras 
una asamblea abierta cuando la 
construcción de hotel era inmi-
nente. A pesar de acciones que 
funcionaron muy bien, como la 
que juntó a un montón de ni-
ñes para pintar qué querían que 
hubiera en el solar, Parque La-
vapiés contempló vías mas ins-
titucionales que implicaban la 
cesión del espacio para la cons-
trucción del parque. Como no 
nos reconocíamos en estas otras 
formas de hacer, poco a poco 
dejamos de implicarnos en es-
ta asamblea. Desde Stop Hotel 
pensamos que todos los frentes 
de lucha son legítimos, y nunca 
nos opusimos a esta otra vía. Sin 
embargo, el juego institucional y 
sus negociaciones nos llevaban 
a un nuevo terreno que no que-
ríamos pisar, ya que modificaba 
cualitativamente todo aquello 
que queríamos construir. 

Si hemos aprendido al-
go de todo esto es que rara vez 
se consigue aquello que se pro-

pone. Sin embargo, nuestra lu-
cha no se basa tanto en objeti-
vos concretos, sino en la propia 
resistencia que supone el seguir 
resistiendo, en gerundio. Mo-
lestando, siendo inapropiadas, 
replanteando lugares comunes, 
reivindicando los espacios que 
son nuestros: la calle, las pa-
redes en las que escribir nues-
tros deseos, las plazas y los so-
lares llenos de vida y potencia. 
Esta lucha se basa en la certe-
za del valor del encuentro y el 
apoyo mutuo, aunque éstos es-
tén siempre plagados de erro-
res, imposibles y desgastes. Y es 
que ni antes ni ahora lo impor-
tante era el hotel, sino la nece-
sidad de seguir tejiendo la vida 
comunitaria y las memorias del 
barrio a partir de lo que pudie-
ra hacerse de manera colectiva y 
más allá del Estado en un terri-
torio lleno de elementos que, de 
manera pública y privada, deter-
mina nuestras relaciones y “for-
mas de hacer”.

Por eso StopHotel no se des-
pide, sino que se desplaza y am-
plía a otras luchas cotidianas y 
objetivos que se están dando en 
el barrio de Lavapiés y que que-
remos afrontar desde el marco 
del pensamiento libertario. Por-
que para nosotras ésta es la úni-
ca forma posible de seguir habi-
tando nuestro barrio.

Creemos en el anarquismo 
como un potenciador de las lu-
chas sociales, y pretendemos po-
der mostrarlo como una opción 
política viable (cosa que actual-
mente no se percibe). Es en las 
luchas cotidianas donde quere-
mos estar.

STOP HOTEL

CAMPAÑA DE FIRMAS

La vivienda debe ser 
social y asequible

PAH

 La finalidad de esta Inicia-
tiva Ciudadana Europea es lo-
grar unas mejores condiciones 
marco jurídicas y financieras 
para facilitar el acceso de to-
dos los europeos a la vivienda.

Instamos a la UE a que 
tome medidas para que to-
dos los ciudadanos euro-
peos puedan acceder a una 
vivienda.

Esto incluye:

— Un acceso más fácil 
para todos a viviendas públi-
cas, sociales y asequibles.

— La no aplicación de 
los criterios de Maastricht 
a la inversión pública en vi-
viendas públicas, sociales y 
asequibles.

— Un mejor acceso a fi-
nanciación de la UE para los 
promotores de vivienda pú-

blica, sostenible y sin ánimo 
de lucro.

— Normas sociales pa-
ra los alquileres de corta du-
ración basadas en la compe-
tencia.

— La compilación de es-
tadísticas sobre las necesida-
des de vivienda en Europa.

La vivienda es un dere-
cho humano y no una mer-
cancía. Estamos haciendo 
un llamamiento para me-
jorar las condiciones de vi-
vienda.

 ¡Apóyanos!

 RECOGIDA DE FIRMAS:

 Firma la Iniciativa 
Ciudadana Eurporea por 
el acceso a la vivienda:

http://xurl.es/66u66

SINDICATO DE INQUILINAS
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PENSIONES

Carta abierta a Pedro Sánchez de  
la Coordinadora Estatal por la Defensa  
del Sistema Público de Pensiones

Junta de Portavoces de 
COESPE

 Sr. Pedro Sánchez, el pasa-
do día 28 de abril su partido, 
el PSOE, obtuvo un buen resul-
tado en las elecciones generales 
convocadas por usted como pre-
sidente del Gobierno, al no con-
seguir aprobar los presupuestos 
de 2019. Le felicitamos por esos 
buenos resultados electorales.

Esta coordinadora (COES-
PE) trabajó duro desde que us-
ted convocó los comicios, des-
de una visión apartidista y con 
el máximo respeto por todas las 
opciones políticas, como nos 
obligan nuestras normas de fun-
cionamiento. Siempre hemos 
tratado de hacer llegar toda la 
información posible a las perso-
nas que representamos, asi co-
mo a la ciudadanía en general, 
para que votara en conciencia. 
Estamos seguros de que hemos 
contribuido con nuestro esfuer-
zo a frenar el avance de partidos 
políticos que, sin duda, realiza-
rían políticas perjudiciales para 
nuestro Sistema Público de Pen-
siones (SPP) y para los cientos 
de miles de seguidores que nos 
apoyan.

Se le abren a usted varias 
posibilidades de formar Gobier-
no de acuerdo con los resultados 
electorales. Esperamos y desea-
mos que, tal como le pedían el 
día 28 por la noche sus seguido-
res y simpatizantes delante de la 
sede de su partido, no pacte de 
ninguna forma con Ciudadanos 
ni con ninguna fuerza política 
que nos conduzca a situaciones 
no deseadas. Eso no haría más 
que agravar la situación de mi-
llones de personas, pensionistas 
y no pensionistas.

Por supuesto que es libre de 
formar Gobierno o pactar con 

los partidos que dentro del ar-
co parlamentario le permitan 
gobernar. Pero también le deci-
mos alto y claro que si opta us-
ted por esa opción nos tendrá 
permanentemente en la calle, 
defendiendo nuestros derechos 
con más fuerza y firmeza que 
nunca. Tal como venimos ha-
ciendo hasta ahora, exigimos y 
exigiremos siempre políticas so-
ciales que rescaten personas, no 
bancos. Y, tal como usted mis-
mo ha manifestado en varias 
ocasiones, coincidimos en que 
los problemas de la ciudadanía 
son debidos en su mayoría a la 

mala distribución de la riqueza 
del país. Por tanto, exigimos dos 
medidas inmediatas a su futuro 
Gobierno: la igualación de las 
pensiones mínimas con el Sa-
lario Mínimo Interprofesional, 
a realizar en los dos primeros 
años de legislatura, y la solemne 
manifestación en la sesión de in-
vestidura de un compromiso fir-
me de revalorizar las pensiones 
con el IPC real, compromiso que 
habrá de ser refrendado por una 
Ley posterior.

Así mismo, le trasladamos 
la necesidad de abordar de in-
mediato la creación de una me-
sa de negociación u organismo 
de participación donde se reco-
nozca nuestra representación, 
que no sea el Pacto de Toledo, 
para abordar de verdad una re-
forma integral del Sistema Pú-
blico de Pensiones con un debate 
abierto a la ciudadanía, Enten-
demos que mediante una refor-
ma fiscal y abordando las medi-
das que solucionen los ingresos 
del Sistema Público de Pensio-
nes, encuentre una solución sa-
tisfactoria a las pensiones ac-
tuales y futuras.

Atentamente, Junta de Por-
tavoces de COESPE. 

ANTIMILITARISMO

Los mercaderes de la muerte quieren 
reunirse de nuevo en Madrid

Plataforma Desarma Madrid

 Los colectivos abajo firman-
tes queremos expresar nuestro 
más profundo rechazo a la or-
ganización de la Feria Interna-
cional de la Defensa (FEINDEF), 
que se celebrará los próximos 
29, 30 y 31 de mayo de 2019 en 
el recinto del IFEMA de Madrid, 
espacio gestionado por la Co-
munidad de Madrid y el Ayun-
tamiento de Madrid, entre otras 
entidades.

Según los promotores, es-
ta feria viene a cubrir el hueco 
dejado por HOMSEC, el Salón 
Internacional de Tecnologías 
para la Seguridad y Defensa, cu-
ya séptima y última edición tu-
vo lugar en Madrid del 14 al 17 
de mayo de 2017, y que suscitó 
un fortísimo rechazo social en-
tre la población madrileña y del 
resto del Estado. Detrás de esta 
nueva feria, además del Ministe-
rio de Defensa, están AESMIDE, 
‒la Asociación de Empresas Con-
tratistas con las Administracio-
nes Públicas‒ y TEDAE. Esta últi-

ma es la Asociación Española de 
Empresas Tecnológicas de De-
fensa, que aglutina a los princi-
pales fabricantes y exportadores 
de armas de España, tales como 
Navantia, Airbus, Expal o Insta-
laza (la empresa fabricante de 
bombas de racimo del conocido 
traficante Pedro Morenés).

Esta feria, que pretende ser 
bienal, está enfocada a los “dis-
tintos protagonistas de la defen-
sa y seguridad de Europa y del 
mercado internacional” y, se-
gún el comunicado difundido 
por el Ministerio de Defensa, es-
tá abierta a la participación de 
industrias de países “principal-
mente de la Unión Europea, His-
panoamérica, Oriente Medio y 
del Norte de África”. Es decir, 
está orientada a vender armas a 
los principales escenarios de las 
guerras que producen la migra-
ción de las personas refugiadas 
que después rechazan acoger los 
principales países exportadores 
de esas armas.

FEINDEF servirá de punto 
de encuentro entre comerciantes 

de armas y agentes que se bene-
fician del negocio de la guerra, 
como empresas de seguridad 
privada militar y empresas de 
video-vigilancia, entre otras. En 
FEINDEF “se mostrarán y ex-
plicarán las últimas novedades 
de los programas de aviones 
de combate europeos de nueva 
generación… y, por supuesto, 
en misiles aire-aire, antibuque, 
aire-tierra y superficie-aire”.

También estarán presentes 
las nuevas aplicaciones para ci-

berdefensa y ciberseguridad, a 
pesar de la enorme preocupa-
ción internacional que despier-
ta este tipo de armamento, y 
que ha sido denunciada recien-
temente por el secretario gene-
ral de la ONU.

España es el séptimo expor-
tador de armas del mundo. No 
es casualidad, y se logra, entre 
otras cosas, gracias a ferias co-
mo ésta. Todo ello se produce a 
espaldas de la ciudadanía, que 
sigue manifestando su profundo 

rechazo a este macabro negocio, 
como hemos podido comprobar 
recientemente cuando se ha co-
nocido públicamente la escan-
dalosa venta de armamento a 
Arabia Saudí. Armas con las que 
se está masacrando a población 
civil yemení desarmada.

Instituciones que se decla-
ran defensoras de la paz y los 
derechos humanos, como el 
Ayuntamiento y la Comunidad 
de Madrid, no deberían permi-
tir que eventos de este tipo se 
celebren en espacios como el 
IFEMA, en cuya gestión partici-
pan. Queremos que los espacios 
públicos sirvan para la promo-
ción de una cultura de paz, no 
como escaparates de la guerra 
y la violencia. Ferias como és-
ta promueven modelos de se-
guridad represivos y centrados 
en amenazas militares sobre la 
integridad territorial y política 
de los Estados, totalmente ale-
jados del modelo de seguridad 
humana que defiende el dere-
cho a una vida libre de violen-
cia, de miseria y de miedo. Que-
remos un modelo de seguridad 
humana integral, feminista y 
que ponga la vida en el centro; 
que contemple aspectos que 
van desde lo político y lo comu-
nitario a los relativos a la segu-
ridad económica, alimentaria y 
medioambiental.

Porque creemos que otros mo-
delos de seguridad son posibles:

1. Exigimos al IFEMA la can-
celación del evento.

2. Exigimos al Ayuntamiento 
de Madrid y a la Comunidad de 
Madrid que se desmarquen pú-
blicamente de esta iniciativa y 
que auditen las cuentas de la fe-
ria del evento y las hagan públi-
cas en aras de la transparencia.

3. Llamamos a la sociedad 
a denunciar y boicotear esta fe-
ria, uniéndose a las acciones 
contra la misma, para evitar 
que se celebre.

4. Proponemos declarar a 
Madrid, que ya es Capital de 
Paz, Ciudad Libre de Comercio 
de Armas.

Animamos a todas las per-
sonas y colectivos a adheriros a 
este manifiesto y apoyar las mo-
vilizaciones que convocaremos.

Contacto y adhesiones: 
desarmamadrid@desobedien-
cia.es

Iniciativa promovida por 
la Plataforma Desarma Madrid, 
formada por: Asamblea Antimi-
litarista de Madrid, BDS, Eco-
logistas en Acción, Yayoflautas 
Madrid, Legal Sol, Mujeres de 
Negro contra la Guerra, Plata-
forma por la Desobediencia Ci-
vil de Madrid.

¡La guerra empieza aquí. Pa-
rémosla aquí!

'HOMENAJE' INSTITUCIONAL

La polémica placa 
del 15M en Sol

YAY@FLAUTAS MADRID

 A principios de diciembre de 
2018 se instaló una placa en el nú-
mero 10 de la calle de Preciados, 
esquina Puerta del Sol, en recono-
cimiento al movimiento 15M.

Nos dejó algo extrañadas pri-
mero el lugar elegido para poner-
la, ya que no parece casar muy bien 
el lugar escogido, la fachada de un 
edificio perteneciente al Corte In-
glés, con el espíritu del 15M. Y se-
gundo, nos queda la duda: ¿home-
naje a secas u homenaje póstumo? 
Ya que nos recuerda esas otras 
placas, instaladas en otros luga-
res, en las que pone: “Aquí vivió y 
murió...”.

Nos parece de fariseos el po-
ner una placa, mientras hay gen-
te encarcelada o multada por ejer-
cer el derecho de la libre expresión. 
Nos parece una farsa que lo hagan 
en un templo dedicado al consu-
mismo y que además explota a sus 
trabajadores abriendo domingos y 
festivos. Si el pueblo “indignado” 
se plantó en Sol pidiendo libertad y 
derechos no fue para que ahora se 
le trate así.

Eso sí, como está tan alta y en 
un lugar muy transitado, la verdad 
es que las hordas fachas todavía no 
la han arrancado ni pintarrajea-
do. O puede ser porque no es muy 
visible.

Eso nos hace recordar otras 
placas que no han corrido la mis-
ma suerte y que se sienten como 
más cercanas al espíritu del 15M. 
Vamos a recordar algunas, y es po-
sible que nos olvidemos de otras y 
pedimos excusas.

Hace poco se instaló una pla-
ca en la calle Narváez en Homena-
je a nuestro Yayo de Honor Marcos 
Ana. A los pocos días apareció pin-
tarrajeada de azul nostálgico.

La placa en honor de Yolanda 
González aparece pintada con un 
símbolo nazi.

Se profanan las tumbas de 
la Pasionaria y la de Pablo Igle-
sias en el Cementerio Civil de La 
Almudena.

Roban la placa de La Veneno 
del Parque del Oeste. Era la prime-
ra mujer transexual a la que se ren-
día homenaje.

También se han pintado esvás-
ticas en el monumento dedicado a 
las Brigadas Internacionales.

Y podríamos desgranar una 
larga lista que, por desgracia, cree-
mos que solo acaba de empezar. 
Porque esta gente de la ultradere-
cha está llena de rabia y de odio, y 
para su desgracia está vacía de cul-
tura y sensibilidad.

Por eso este año celebraremos 
el 8º aniversario del 15M en Sol el 
día 15 de mayo. Os esperamos. Por-
que seguimos vivitos y coleando.

COESPE
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Campaña para 
financiar los 
servidores 15hack

15Hack

Estimadas compañeras.
Iniciamos esta  cam-

paña de recaudación pa-
ra garantizar los ser-
vicios que prestamos 
(listas, blogs, Mumble, 
etc.) por un año más.

El objetivo es recau-
dar al menos 732,45€ (*), 
por ello os pedimos que 
trasladéis este mensaje a 
vuestras asambleas con 
la idea de aportar cada 
una en la medida de sus 
posibilidades.

En caso de que esta 
campaña no tuviera éxito 
y la financiación peligra-
ra pasaríamos a la segun-
da fase, que consistirá 
en la colocación de ban-
ners en todos los blogs 
para solicitar la colabo-
ración individual de los 
usuarios.

Podéis seguir el esta-
do de los movimientos del 
bote en http://15hack.to-
malaplaza.net/bote

Os agradecemos de 
antemano la colabora-
ción, así como el trabajo 
que realizáis para conse-
guir un mundo mejor.

Gracias a todas.

(*) Los gastos desglo-
sados son:

Los servidores cen-
trales en Hetzner, que se 
pagan mensualmente en 
cuotas de 45,85€.

Los dominios (cin-
co en total), que se pa-
gan anualmente y son 
102,85€.

Un pequeño hosting 
de respaldo en OVH, que 
se paga trimestralmente 
en cuotas de 10,85€.

La comisión de man-
tenimiento de la cuen-
ta bancaria, que se paga 
trimestralmente en cuo-
tas de 9€.

DERECHOS SOCIALES

AcampadaxDerechos Madrid
15M Coslada

 Pactos, acuerdos, derechos y 
visibilidad son los logros de las 
acampadas por los derechos de los 
sin techo surgidas por toda Espa-
ña. Barcelona, Cáceres, Asturias, 
Sevilla. La Asociación Sin Techo 
Chupano (15M, Patio Maravillas, 
Stop Mordazas) y Acampadaxde-
rets de Barcelona (derechosga-
rantizados.org) decidieron que la 
proximidad de las pasadas elec-
ciones generales del 28A podrían 
propiciar la tan deseada Acampa-
daxDerechos Madrid.

En esta ciudad, la cifra de per-
sonas sin hogar asciende a más de 
2.000, de las cuales 550 pernoc-
tan en la calle y las demás están 
repartidas entre centros, alber-
gues y asentamientos. Se pide al 
Gobierno y sus áreas correspon-
dientes, Ayuntamiento, Comu-
nidad de Madrid, que este censo 
efectuado durante el mandato de 
Cristina Cifuentes se repita. Su in-
exactitud se evidencia entre las ci-
fras estimadas por el mismo, a la 
baja, y las estimadas por organis-
mos como Cáritas, a la alta.

Es preciso que se ajuste, pues, 
el número de los albergues al nue-

vo censo, y por supuesto que se re-
visen sus condiciones e instalacio-
nes, así como horarios y formas 
de acceso, centros de día y asis-
tencia psicológica y médica; y ta-
lleres y ayudas para la inclusión 
de las personas sin hogar en el 
mundo laboral si es posible, y des-
de luego en la sociedad. 

Las partidas presupuestarias 
son mínimas para el desarrollo 
de planes aprobados, modernos 
y efectivos, como el Plan de Cho-
que Contra el Sinhogarismo y la 
Exclusión Social, que hace años 
duerme en un cajón, o LARES, la  
estrategia municipal del Ayunta-
miento de Madrid para la preven-
ción y atención al sinhogarismo 
2015-2020, que titula “Nadie que 
solicite un lugar donde dormir de-
be quedar en situación de calle”, y 
que a falta de un año poco o casi 
nada ha resuelto.

La visibilidad de estos con-
ciudadanos es importantísima, ya 
que encontramos personas que en 
su 50% son víctimas de enferme-
dades psíquicas y físicas, adiccio-
nes, maltrato de género, que de-
berían tener asegurada la pensión 
y cuidados que de su estado se de-
riven, y en su otro 50% por causas 

derivadas de la crisis, los desahu-
cios, el paro y el incumplimiento 
de lo que la constitución manda 
para estos casos. 

En suma, podemos ver sin di-
ficultades cómo no están en esa 
situación por voluntad propia y 
cómo poco  tiempo en la calle crea 
depresiones, adicciones y una de-
cadencia física y psíquica difícil 
de superar que el resto de la ciu-
dadanía contemplamos con im-
potencia y dolor. Organizaciones 
sin hogar como la nuestra y otras 
demuestran que no es imposible 
acabar con el sinhogarismo y que 
su solución pasa por el apoyo y la 
voz a este colectivo, demasiado 
maltratado y sin fuerzas para tan 
siquiera quejarse.

Cada tienda de campaña 
ofrecida por gente hace la acam-
pada y permite que otra gente 
pueda dormir esa noche a cubier-
to. La consecución de los mínimos 
puntos que a continuación expo-
nemos sería una victoria para to-
dos y todas y contribuiría a cons-
truir una sociedad más justa e 
igualitaria.

30 tiendas llenas, con familias, 
y cada día somos más. Si nos quie-
res apoyar, estamos frente al Minis-

terio  de Igualdad y Política Social 
en el paseo del Prado de Madrid.

Demandamos:
— Que los partidos políticos 

apoyen y se posicionen respec-
to al creciente sinhogarismo en 
España.

— Que se ponga en marcha 
el Plan de Choque contra el Sin-
hogarismo y la Exclusión Social 
presentado por Cristina Cifuentes 
y aprobado  para su candidatura a  
la Comunidad de Madrid. 

— Que se lleve a cabo la es-
trategia municipal del Ayunta-
miento de Madrid para la preven-
ción y atención al sinhogarismo 
2015-2020.

— Que expliquen dónde se 
especifica el sinhogarismo en la 
distribución de los presupuestos 
del Estado. 

Es preciso que se den:
— Atención y cuidados es-

pecíficos para personas en la ca-
lle, entendiendo que su situación 
de sin hogar viene dada en el 50 
por ciento por enfermedades y 
adicciones y el otro 50 por situa-
ciones derivadas de la crisis, paro, 
desahucios... en todo caso no vo-
luntarias, que requieren atención 
urgente frente al desamparo y la 
invisibilidad.

— Es preciso repetir el cen-
so de personas sin hogar efec-
tuado por la Comunidad de Ma-
drid, con métodos efectivos y 
realistas.

— Ajustar al nuevo censo  el 
número de albergues, mejorar 
sus instalaciones y asistencia per-
sonalizada médica y psicológica. 
Talleres de reinsercion laboral. 

— Crear centros de día ade-
cuados a sus necesidades.

— Uso de viviendas vacías y 
de fondos buitre para proyectos 
como “House First”. 

— Acabar con la marginali-
dad y el abandono sobre el más 
débil y necesitado de atención.

— Consideración y visibili-
dad, cuidados y derechos para 
las personas sin hogar

— Programas de prevención 
del sinhogarismo.

— Cumplimiento del artículo 
47 de la Constitución por el que 
todos los españoles tienen dere-
cho a disfrutar de una vivienda 
digna y adecuada y por el que los 
poderes públicos deben promo-
ver las condiciones necesarias y 
establecer las normas pertinentes 
para hacer efectivo este derecho.

RACISMO

101 personas internas en el CIE 
de Aluche denuncian públicamente 
vulneraciones de derechos

Poder Popular

 A través de una carta, más de 
cien personas internas denun-
cian las situaciones de indefen-
sión, arbitrariedad e incumpli-
miento del reglamento que se 
padecen en el CIE de Aluche en 
Madrid.

Las personas firmantes de 
dicha carta han denunciado an-
te el juzgado los tratos vejatorios 
y agresiones continuadas que 
sufren en el interior del CIE. 

La deficitaria atención mé-
dica en la que se encuentran, a 
lo que hay que sumar la falta de 
acceso a medicamentos e infor-
mación con respecto a la medi-
cación administrada. Y es que, 
en contra de la normativa de los 
centros de internamiento pa-
ra extranjeros, se detectan casos 
de personas con problemas gra-
ves de salud mental que no son 
atendidas correctamente. En la 
misma carta señalan: “es lamen-
table e indignante la vulneración 
de los derechos fundamentales 
a la que nos vemos sometidos a 
diario, tanto psicológica como fí-
sicamente, y ya no nosotros los 
internos, sino también a nues-
tros familiares y visitantes, quie-
nes en algunos casos deben des-

plazarse hasta 800 km para tan 
solo 25 o 30 minutos de visita, si-
tuaciones que no se presentan ni 
aun en una prisión”.

De la misma forma, las per-
sonas firmantes señalan graves 
errores de carácter administra-
tivo de gran relevancia. Es el ca-
so de la obstaculización y/o ne-
gación del procedimiento de 
solicitud de protección interna-
cional y asilo. Así como el pro-
cedimiento a la hora de llevar a 
cabo las más que denunciables 
expulsiones, las cuales se llevan 
a cabo en total ausencia de noti-
ficaciones o incumplimiento del 
plazo de aviso de las mismas. Y 
que, como las mismas firmantes 
señalan a través de dicha carta, 
“es un procedimiento humillan-

te, vergonzoso, y despreciativo”. 
Y que describen con notable de-
talle, reflejando los tratos vejato-
rios que sufren a lo largo del pro-
ceso de expulsión: “proceden a 
inmovilizarnos, en los brazos y 
una malla en las manos, así co-
mo también una cinta sujetán-
donos la parte inferior. Dejándo-
nos totalmente inmóviles como 
si de algún animal se tratase”.

A lo cual debemos añadir 
el aislamiento injustificado de 
algunas personas con la consi-
guiente situación de indefen-
sión, así como las continuadas 
agresiones. Que como las perso-
nas firmantes relatan a lo largo 
de la carta se vienen sucediendo 
en diferentes y variadas circuns-
tancias. Llegando a señalar que 

algunas personas internas “han 
llegado a intentar quitarse la vi-
da por tanta vejación sufrida, in-
clusive algunos compañeros al 
llegar a su país de origen han 
llegado lesionados por temor a 
algunas represalias futuras ha-
cia familiares de los mismos 
que han quedado en España y 
no se han atrevido a denunciar-
las. Contamos con pruebas de ví-
deos y fotografías de lo anterior-
mente escrito”. 

A las 101 personas firmantes 
se han sumado también diver-
sas organizaciones que asisten 
de forma continuada a las inter-
nas en el CIE. Quienes a través 
de una nota de prensa recono-
cen: “apoyamos la denuncia de 
las personas internas y exigimos 
el cierre inmediato de todos los 
CIEs del Estado”. Y añaden que 
“los CIEs no son centros de ca-
rácter penitenciario, en los que 
las personas internas se ven pri-
vadas de su libertad por encon-
trarse en situación administra-
tiva irregular”. Y reclaman que 
“es imprescindible evitar la ar-
bitrariedad y la impunidad, que 
se garanticen los derechos hu-
manos de las personas internas 
y que se cumplan el reglamen-
to, los autos judiciales y las re-
comendaciones del Defensor del 
Pueblo”. 

Entre las organizacio-
nes firmantes se encuentran:  
Mundo en Movimiento, SOS Ra-
cismo Madrid, Observatorio de 
Derechos Humanos Samba Mar-
tine, Acción en Red Madrid, Pla-
taforma CIEs NO Madrid, Kari-
bu y Pueblos Unidos.

 DATOS DE CUENTA 
DONDE HACER 
DONATIVOS:

 IBAN: ES36 1491 0001 
2921 4282 7423 
Entidad: Triodos 
Titular: Asociación de 
Amigos del Café y de las 
Computadoras

Paypal: https://www.
paypal.me/15hack

15M COSLADA

ÁLVARO MINGUITO
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MEDIO AMBIENTE

La estafa de las solares
AMPARO

 En el año 2005 el Ministerio de 
Industria hizo una campaña bajo 
el lema de “El Sol puede ser suyo”, 
donde se ofrecía el oro y el moro 
a todas aquellas personas que in-
virtieran en energías renovables. 
Muchas familias entusiasmadas 
invirtieron sus ahorros, pidieron 
créditos y se lanzaron de cabeza a 
montar sus parques solares.

Pero llegaron los recortes a 
las ayudas para desarrollar ener-
gías renovables durante los años 
2010 al 2014, durante los Gobier-
nos de José Luis Zapatero y Ma-
riano Rajoy respectivamente. Y 
muchas familias se vieron afec-
tadas y en la ruina, exactamente 
62.000 en todo el país.

César Vea, amigo personal 
mío, lleva años luchando para que 
no los embarguen. Protestando 
ante el Congreso disfrazado de pa-
yaso. Teniendo reuniones con po-
líticos que solo han dado buenas 
palabras, pero ningún hecho con-
creto. Se embarcó en el rodaje de 
un documental en el que contaba 
el caso y que se titula Sol[d]Out.

Hay que contar también que 
las grandes compañías eléctri-
cas han generado una campa-
ña de desinformación respecto al 
caso, que sin duda ha hecho que 
este escándalo quede en parte 
silenciado.

Pero a pesar de las prome-
sas y de las buenas palabras, se 
enfrentan en este momento a la 
amenaza del embargo de sus bie-
nes. Ante tal situación llevan va-
rios días protestando ante las se-
des del PSOE y del PP, junto con 
su hermano Boni, que también se 
ha visto afectado.

En un mundo que se enfrenta 
al cambio climático, nos pregun-
tamos: ¿cómo es posible que esto 
pase en España, un país que tiene 
sol para dar y vender?

Y mientras, 62.000 familias 
lo pierden todo por querer y soñar 
con un mundo mejor que dejar a 
las generaciones futuras.

JUICIO BANKIA

Lo que las comparecencias de 
los testigos más mediáticos  
del caso Bankia no dejan ver

15MpaRato

 El caso Bankia, en el que 
se juzga la estafa de la salida a 
bolsa, continúa con las compa-
recencias testificales que he-
mos pedido las acusaciones de 
personas como Fernando Res-
toy (verdadero gobernador “en 
la sombra” del Banco de Espa-
ña), Isidro Fainé (presidente de 
La Caixa), Julio Segura (ex di-
rigente histórico del Partido Co-
munista Español que acabó di-
rigiendo la CNMV). Además 
también algunas partes pidie-
ron la comparecencias de Chris-
tine Lagarde (directora del Fon-
do Monetario Internacional), 
que testificará por escrito.

Pese a que la propagan-
da de los partidos lo ocupa to-
do por las elecciones y pese a 
que muchos de los responsa-
bles de Bankia ya están en pri-
sión gracias a que sacamos a 
la luz las tarjetas black, la pre-
sencia de tan ilustres persona-
jes hace que estos días el ca-
so viva uno de sus momentos 
más mediáticos.

Hemos denunciado des-
de el principio que la salida a 

bolsa de Bankia fue una esta-
fa de Estado, y con ello hemos 
conseguido las dimisiones de 
la cúpula del Banco de Espa-
ña. Lamentablemente, sus 
dirigentes dimitidos fueron 
desimputados y en esta fase 
final del juicio están solo co-
mo testigos. Repetimos: es-
tamos en la fase final 
del juicio, y es la 
hora de concre-
tar responsabi-
lidades o, de no 
hacerlo, arries-
garnos a per-
der todo lo con-
seguido. 

Todo lo que sea 
seguir intentando incluir a 
otros responsables que no es-
tán imputados es una buena 
estrategia mediática, pero ju-
rídicamente redunda en be-
neficio de la estrategia de de-
fensa de Rato y compañía, tal 
y como explicamos antes de 
que mostrara sus cartas. 

En un juicio como éste 
la comunicación es muy im-
portante, pero, tal y como 
venimos repitiendo, nos pa-
rece irresponsable cuando 

acusaciones benefician a Ra-
to y compañía solo para con-
seguir un titular.

Frente a esos grandes ti-
tulares nosotros queremos 
llamar la atención sobre un 
testigo que también compare-
ce estos días. Se trata de José 
Ramón Durán Alday, ex pre-

sidente de la Comisión 
de Control de La 

Caja de Canarias. 
Lo contactamos 
en 2013 duran-
te la fase de ins-
trucción. Su de-

claración como 
testigo fue demo-

ledora. LLevaba de-
nunciando (y siendo ignora-

do) desde el primer día que 
sus dudas sobre la valoración 
de Bankia habían sido ingno-
radas. Hace unas semanas, 
en su ultima comparecencia, 
Rodrigo Rato tuvo que admi-
tir las acusaciones de Alday. 
Creemos que a estas alturas 
del juicio  este tipo de trabajo 
es el que desmonta realmente 
la defensa de Rato con baños 
de realidad, más que un gran 
show con Lagarde.

MEDIO AMBIENTE

Propuestas ecologistas  
de cara a las elecciones  
del Ayuntamiento de Madrid

Ecologistas en Acción Madrid

 El 26 de mayo se celebra-
rán elecciones municipales. 
Por ello Ecologistas en Acción 
Madrid ha elaborado un docu-
mento de propuestas electora-
les, dividido en doce bloques 
de políticas ecosociales. El ob-
jetivo es remitirlas a los parti-
dos, coaliciones y agrupacio-
nes políticas que se presentan 
al Ayuntamiento de Madrid.

El cambio climático, la pér-
dida progresiva de biodiversi-
dad y el aumento de las enfer-
medades relacionadas con la 
contaminación necesitan res-
puestas urgentes y viables que 
puedan reducir los riesgos aso-
ciados a estas problemáticas. 
La ordenación del territorio y 
la especulación urbanística, el 
excesivo uso del vehículo pri-
vado, la inadecuada gestión de 
residuos, la creciente contami-
nación atmosférica y acústica 
de la ciudad, entre otras cues-

tiones, deben ser atajadas de 
forma coherente.

Si en los programas electo-
rales se integran y se cumplen 
las propuestas que se presen-
tan, mejorará la calidad de vi-
da de los ciudadanos y ciuda-
danas y pondrán la ciudad de 
Madrid en el camino de la miti-
gación y la adaptación necesa-
rias ante las graves circunstan-
cias ambientales y sociales que 
se viven y se avecinan.

La legislatura que se agota 
ha tenido claroscuros. Se han 
producido importantes avan-
ces en materia ambiental y mo-
vilidad como la renaturaliza-
ción del río Manzanares y la 
implantación de Madrid Cen-
tral. Pero debe darse un giro ra-
dical a las políticas urbanísticas 
que en general han seguido la 
línea desarrollista marcada por 
Gobiernos anteriores (Opera-
ción Chamartín, desarrollos 
del sureste, destrucción del pa-
trimonio histórico con la de-

molición del Taller de Precisión 
de Artillería o la amenaza de la 
destrucción de las cocheras de 
Metro de Cuatro Caminos).

En política de residuos, si 
bien se ha avanzado con la re-
cogida selectiva de materia or-
gánica y el anuncio de cierre 
de la incineradora de Valde-
mingómez en 2025, éste debe 
convertirse en realidad sin más 
dilaciones.

En este marco de análisis, 
Ecologistas en Acción ha ela-
borado sus propuestas, entre 
cuyas medidas más relevantes 
señala:

— Agua: extender la renatu-
ralización del río Manzanares y 
garantizar el derecho humano al 
agua con la instalación de fuen-
tes para beber en todos los dis-
tritos de la ciudad.
— Ambiental: crear una gran 
infraestructura verde uniendo 
parques, corredores ecológicos 
y espacios protegidos.

— Consumo: apostar por 
un consumo de proximidad y 
suficiencia, apoyando al pe-
queño comercio y eliminan-
do los privilegios de los centros 
comerciales.
— Democracia y partici-
pación local: garantizar me-
canismos para la transparen-
cia en la gestión municipal y 
de los gestores municipales en 
aras de la rendición de cuen-
tas y un efectivo control social y 
ciudadano.
— Economía: concluir la au-
ditoría de la deuda del Ayunta-
miento de Madrid con el fin de 
determinar qué parte es ilegí-
tima y no debe pagarse, así co-
mo exigir reparaciones a sus 
responsables.
— Educación: facilitar y pro-
mover la realización de activida-
des en el entorno próximo, así 
como el acceso autónomo a pie 
y en bicicleta a los centros esco-
lares y de ocio.
— Energía: establecer la 
obligatoriedad de una hoja de 
ruta que garantice antes de 
2030 el origen 100% renovable 
y proveniente del autoconsumo 
de todos los suministros eléctri-
cos del ayuntamiento.
— Exclusión y precarie-
dad: defender estructuras ur-
banas que prioricen las acti-
vidades locales y defiendan el 
barrio como unidad de con-

vivencia, trabajo, comercio y 
servicios.
— Movilidad: reducir el nú-
mero de coches que circulan por 
la ciudad, convertir al transpor-
te público en el eje vertebrador 
de la movilidad de toda la ciu-
dad, dar prioridad al peatón y 
facilitar la movilidad ciclista.
— Residuos: aprobar y desa-
rrollar la estrategia de residuos 
presentada por el Ayuntamiento 
de Madrid, siendo los principa-
les ejes la reducción de residuos, 
la reutilización de la materia or-
gánica y el cierre de la incinera-
dora de Valdemingómez.
— Soberanía alimentaria: 
apoyo económico y asesora-
miento técnico a nuevos proyec-
tos agroecológicos locales.
— Urbanismo, vivienda y 

turismo: revisar el plan gene-
ral de ordenación urbana, rever-
tir los grandes desarrollos como 
Chamartín, Sureste y Campa-
mento; desincentivar las vivien-
das vacías y promocionar el al-
quiler social; realizar un plan 
sobre turismo que evite su im-
plantación especulativa y la des-
trucción del patrimonio históri-
co y urbano.

La Administración local es 
la institución pública más cerca-
na a la ciudadanía, por lo que su 
implicación en la conservación 
del medio ambiente es esencial, 
y por ello debe adquirir un com-
promiso decidido por la protec-
ción y la regeneración del mis-
mo, con la relevancia que ello 
tiene en la crisis ecológica en la 
que nos encontramos.

CÉSAR VEA
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APORTACIONES:

 https://goteo.org/
project/luzparaeleko

AUTOGESTIÓN | EKO

Energía solar para el centro 
social de nuestro barrio  

ASAMBLEA POPULAR DE 
CARABANCHEL 15M

 Tenemos un sueño: hacer 
funcionar con energía solar el 
ESLA Eko, el centro social de 
nuestro barrio. Para muchas 
vecinas y vecinos de Caraban-
chel, el Eko es algo más que un 
espacio de reunión y ocio: es 
una fábrica de soluciones co-
lectivas. Un espacio abierto a 
todos los públicos que funciona 
con dos sencillas reglas de jue-
go: autogestión y apoyo mutuo.

Sirve para todo: para orga-
nizarnos contra un desahucio, 
para celebrar una fiesta o para 
inventar un sistema alternati-
vo de consumo de agua aprove-
chando el agua de lluvia. Y, por 
qué no, para conseguir energía 
solar.

Hace poco más de un mes 
nos cortaron definitivamente el 
suministro eléctrico, interrum-
piendo el funcionamiento nor-
mal del centro social. Gracias 
a un experimento que realiza-
mos el verano pasado tras visi-
tar el barrio de Errekaleor, en 
Gasteiz, ya disfrutamos de 400 
W de energía solar, lo suficien-
te para iluminar la planta baja. 
Sabemos, por tanto, lo que hay 
que hacer.

Pero no es suficiente. Para 

contar con energía solar en to-
do el edificio y recuperar el fun-
cionamiento normal de nues-
tro centro social, necesitamos 
multiplicar por 15 el suminis-
tro actual. Por ello, pedimos el 
apoyo de todas las personas, 
colectivos y organizaciones que 
valoráis la función de los cen-
tros sociales como espacio de 
resistencia y construcción de 
comunidad para hacer posible 
este reto.

El coste mínimo de los ma-
teriales necesarios ronda los 
10.000 euros. Y para hacer po-
sible la instalación completa 
hemos calculado que serían ne-
cesarios unos 15.000 euros. El 

apoyo mutuo y la autogestión 
harían el resto.

Siempre hemos creído que 
es necesaria otra forma de ha-
cer las cosas, en lo social, lo 
político y, por supuesto, en lo 
medioambiental, uno de los 
principales problemas que vi-
vimos y sufrimos. Ya había-
mos empezado a experimentar 
con soluciones energéticas me-
nos nocivas para nuestra espe-
cie y el resto de las que habitan 
el planeta, pero la necesidad 
reciente ha acelerado la pro-
puesta de una solución colecti-
va que también pueda servir de 
aprendizaje y modelo de otros 
espacios, desde los que se pro-

pugnen formas de vivir que no 
pongan en riesgo la vida de los 
demás seres. Os animamos y os 
pedimos que seáis partícipes en 
esta evolución.

Razones para apoyar 
nuestra campaña 
#LuzparaelEKO:

— Ayudarías a las vecinas y 
vecinos de Carabanchel, y a de-
cenas de colectivos, a recupe-
rar el uso y disfrute de su cen-
tro social.

— Contribuirías a llenar 
de vida un espacio ajeno a los 
ritmos que imponen la turisti-
ficación y las burbujas inmo-
biliarias.

— Convertiríamos el Eko 
en uno de los primeros centros 
sociales de nuestra ciudad que 
consumen luz y agua de mane-
ra autogestionada.

— Aportarías tu granito de 
arena en la lucha contra el cam-
bio climático y el respeto por el 
medio ambiente.

— Harías posible una nue-
va victoria colectiva y contri-
buirías a poner en valor nues-
tros principios de autogestión y 
apoyo mutuo.

AUDITORÍA

GO-Fit: Beneficio Privado 
GARANTIZADO ¿Servicio Público?

15M Barrio del Pilar

 En febrero de 2018 se inaugu-
ró el nuevo polideportivo munici-
pal de Peñagrande, en el distrito 
Fuencarral-El Pardo. Fue cons-
truido en la modalidad de contra-
to de gestión de servicio público 
con ejecución de obra, y fue lici-
tado por la corporación munici-
pal gobernada por el P.P., como 
parte de su política de privatiza-
ción de la prestación de los ser-
vicios públicos del Ayuntamien-
to. Las condiciones de licitación 
se fijan en el “Pliego de prescrip-
ciones técnicas” del expediente 
de fecha 11/07/2014, rectificado 
el 1/09/2014.

Las Mesas de Auditoría de 
la Deuda y de Mayores, del Fo-
ro Local del Distrito, tuvieron co-
nocimiento de limitaciones del 
concesionario al acceso a las ins-
talaciones, en función del tipo de 
abono solicitado, así como otros 
inconvenientes a varios colecti-
vos del barrio. Por ello, la Mesa 
de Auditoría de la Deuda se pro-
puso elaborar un Informe sobre 

la puesta en funcionamiento de la 
instalación y si sus servicios cum-
plen las prescripciones del con-
curso, así como la incidencia de 
la gestión privada de un servicio 
público, en las prestaciones a la 
ciudadanía.

Dicho Informe fue elevado a 
la Comisión Permanente del Fo-
ro Local del Distrito y entregado 
al concejal Presidente del mis-
mo en enero de 2019. En él se re-

cogen las dudas fundamentales 
de la Mesa de Contratación so-
bre el estudio del equilibrio eco-
nómico-financiero del proyecto, 
que eran tres: a) si se basaba en 
limitar el principio de libre acce-
so de cualquier usuario, según 
el tipo de título tarifario solicita-
do; b) si había discrepancias en-
tre las tarifas a aplicar a los usua-
rios y las tarifas establecidas por 
el Ayuntamiento; y c) si iba a es-

tablecer una limitación al tipo de 
usuario, y precio, para la utiliza-
ción del aparcamiento público 
del polideportivo.

El licitador, mediante docu-
mento de fecha 16/12/2014, res-
ponde a las dudas planteadas por 
la Mesa de Contratación: a) ga-
rantiza que ha de mantenerse en 
todo momento la vigencia del 
principio de libre acceso a 
la instalación, independiente-
mente del título tarifario usado; 
b) las tarifas establecidas cum-
plen con lo dispuesto en los pre-
cios públicos aprobados por el 
Pleno del Ayuntamiento de Ma-
drid; y c) el aparcamiento, tal 
y como disponía el Pliego, 
será gratuito.

Aclaradas las dudas y segui-
do el procedimiento administrati-
vo, se firma el Contrato de adju-
dicación el 12/05/2015, en cuya 
cláusula Cuarta se fijan muy cla-
ramente las tarifas a aplicar (las 
establecidas por el Ayuntamien-
to), y que constituyen los ingresos 
del concesionario, y el carácter 
gratuito del aparcamiento, y nin-
guna cláusula del Contrato habi-
lita al concesionario a limitar a los 
usuarios el acceso a las instalacio-
nes en función del tipo de abono 
que solicite.

Sin embargo, en la prácti-
ca, el concesionario limita a 
los usuarios el acceso a las 

instalaciones, no ofrece ta-
rifa de uso libre y el aparca-
miento es solo para abona-
dos; a los que cobra a partir de 
un tiempo de estancia, aparen-
temente con el beneplácito del 
Ayuntamiento, tal y como se de-
duce del Acta, de 22/03/2018, 
de la primera Reunión de segui-
miento de la gestión del servicio 
público deportivo.

Es altamente llamativo que 
los problemas detectados, 
coinciden con los puntos 
que la Mesa de Contrata-
ción tuvo especial empeño 
en aclarar con el licitador 
antes de otorgar la conce-
sión, puntos que el licita-
dor aceptó para conseguir 
la concesión. Y es decepcio-
nante que la Junta no haga 
cumplir lo pactado y contra-
tado, asumiendo como válido lo 
que el propio Coordinador del 
distrito señala en la mencionada 
Acta de 22/03/2018, “Esta situa-
ción [la limitación de acceso con 
tarifa reducida] parece poner de 
manifiesto un interés puramen-
te económico en la prestación del 
servicio”. 

Por otra parte la cláusula Oc-
tava del Contrato establece un 
mecanismo de resarcimiento o 
corrección por parte del Ayunta-
miento al concesionario, si la ta-
sa de retorno (TIR) de la inver-

sión baja del 10,33%. Es decir, en 
tiempos de bajos tipos de 
interés, se garantiza al con-
cesionario un beneficio del 
10,33% anual, durante 40 
años, lo que no parece bastar a 
la empresa que sigue una política 
que maximiza sus beneficios 
a costa de los usuarios más 
vulnerables, los que tienen bo-
nificación de tarifa.

Parece evidente que desde el 
inicio del proceso el licitador te-
nía clara la alta rentabilidad que 
se podía obtener en esta inver-
sión, que en ningún caso podría 
reportarle perdidas, y si mayores 
ganancias aún, ante las expectati-
vas de incumplimiento de las con-
diciones pactadas de acceso a los 
servicios.

Podemos llegar a la conclu-
sión que en este caso, una vez 
más, se ha producido una clara 
tergiversación entre los objetivos 
declarados en la definición legal 
del contrato de gestión de servi-
cios públicos y la realidad, y que 
la prestación de los servicios de-
portivos a la ciudadanía se trans-
forma en una fuente de negocio 
para inversores privados. Este re-
sultado no nos puede extrañar 
una vez indagados los antece-
dentes de la firma concesionaria, 
y sus conexiones políticas, y que 
recoge el Informe, disponible en:
https://barriodelpilar15m.wordpress.com

Este año será 
la V edición, 

y se celebrará 
los días 7, 8 y 

9 de junio en el 
espacio Eko de 

Carabanchel, 
Madrid. Estáis 

todas invitadas.



14 madrid15m
Nº 78 MAYO2018

ESTADO ESPAÑOL

Campaña europea 
'El Abrazo de los Pueblos'
Por la defensa de la humanidad, de las personas 
migrantes y de su libre movimiento y acogida en 
Europa y contra el neofascismo y el racismo

Almudena Izquierdo Olmo 
Caravana Abriendo Fronteras, 
Madrid

E
l Abrazo de los Pue-
blos representa la 
unión de aquellas 
personas que desean 
una Europa que de-

fienda los derechos humanos; 
una Europa libre y respetuo-
sa que brinde una acogida dig-
na a quienes migran de sus paí-
ses por diferentes motivos; una 
Europa que cuide y proteja tam-
bién a las personas más vulne-
rables y a los colectivos sociales 
más desfavorecidos dentro de 
su propio territorio. 

La iniciativa promovida por 
Ongi Etorri Errefuxiatuak y la 
Caravana Abriendo Fronteras se 
concretará en la manifestación y 
el abrazo simbólico que tendrán 
lugar el día 5 de mayo en diversas 
ciudades europeas. Se eligió este 

momento previo a las elecciones 
al Parlamento Europeo para de-
nunciar las políticas migratorias 
actuales y señalar a los culpables 
de las muertes en el Mediterrá-
neo o en los desiertos de África. 

La UE, los Gobiernos eu-
ropeos y las grandes empresas 
transnacionales son los respon-
sables del éxodo migratorio: 
vendemos armas fabricadas 
aquí para ser usadas en guerras 
que tienen lugar fuera de nues-
tras fronteras; explotamos y se-
cuestramos los recursos natu-
rales, minerales y energéticos 
de otros países y luego impedi-
mos que sus poblaciones pue-
dan huir de la pobreza; ocupa-
mos su tierra pero les cerramos 
las puertas de la nuestra. 

A esta Unión Europea que 
tanto habla de la protección de la 
infancia y de las mujeres, o de la 
defensa de la libertad sexual, pa-
rece que poco le importan los ni-

ños abandonados en las rutas mi-
gratorias, las mujeres y las niñas 
traficadas por redes de prostitu-
ción o las personas LGTBI que hu-
yen de la muerte o la represión.

El paro y la precariedad en 
Europa, el recorte de servicios 
sociales y la pérdida de dere-
chos civiles son la consecuen-
cia de las malas políticas eu-
ropeas, y nada tiene que ver la 
inmigración como nos quieren 
hacer creer la extrema derecha 
y el neofascismo. Frente a las 
ideas xenófobas de estas forma-
ciones, basadas en falsedades, 
El Abrazo de los Pueblos afirma 
que la presencia de las personas 
migrantes es positiva, enriquece 
nuestras sociedades, nuestras 
formas de vida y nuestras acti-
tudes y refuerza el desarrollo de 
la convivencia y la solidaridad.

Queremos una Europa de 
acogida, una Europa que no ex-
cluya a nadie, una Europa que 

defienda la vida frente a las po-
líticas de muerte y odio. Quere-
mos el cumplimiento estricto de 
la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos para todas 
las personas que viven o que lle-
gan a Europa.

Necesitamos de manera ur-
gente modificar nuestras políti-
cas económicas y comerciales. 
Necesitamos revertir las norma-
tivas que permiten las devolucio-
nes de migrantes o que mantie-
nen los vergonzosos centros de 
internamiento. Necesitamos re-
cuperar los valores y las prácticas 
de dignidad, respeto, solidaridad 
e inclusión. Es decir, necesitamos 
devolver a Europa los valores de 
la humanidad. ¿Qué sentido de 
la humanidad es aquel que deja 

morir a miles de personas y ade-
más castiga a quienes pretenden 
salvarles la vida?

Desde El Abrazo de los Pue-
blos nos comprometemos a 
mantener una solidaridad acti-
va con las personas migrantes 
y a considerarlas una parte inte-
gral de nuestras sociedades. Del 
mismo modo que nos compro-
metemos a apoyar y defender a 
quienes se arriesgan por acoger-
las, acompañarlas o protegerlas 
frente a normas injustas.  

El Abrazo de los Pueblos es 
algo más que una actividad en 
una fecha concreta, esto es solo 
el primer paso en una lucha co-
mún para eliminar las políticas 
excluyentes.

El Abrazo de los Pueblos es 

la creación de redes internacio-
nales que se opongan a la xeno-
fobia y al racismo alimentados 
por el neofascismo y los grupos 
de extrema derecha, que conta-
minan Europa con sus consig-
nas de miedo y de odio.

Más de doscientos colecti-
vos se sumaron a esta iniciati-
va. En más de 40 ciudades eu-
ropeas se realizó una acción 
simultánea el 5 de mayo a las 
doce del mediodía:

Por una Europa de acogida.
Por una Europa que no 

excluye.
Por una Europa que defien-

de la vida frente a las políticas de 
muerte y odio.

Por una Europa que no se 
rinde nunca ante el fascismo. ■
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Condenan a uno de los cineastas por el
documental sobre 'los caídos' de Iruña

Boro LH

T
ras varios meses de 
espera, ha llegado la 
polémica sentencia. 
En ella, el Juzgado 
de lo Penal nº 3 de 

la Audiencia de Iruñea conde-
na finalmente a uno de las dos 
cineastas acusados por la rea-
lización del documental A sus 
muertos, donde trataban sobre 
el llamado “monumento a los 

caídos” en Iruñea y los actos de 
exaltación fascista que se han 
celebrado en su interior a ma-
nos de la Hermandad de Caba-
lleros Voluntarios de la Cruz, 
una organización de carácter 
franquista. La sala condena a 
Clemente Bernard a una pena 
de un año de prisión y al pago 
de una multa de 2.880€ . El tri-
bunal, por otra parte, absuelve 
a Carolina Martínez de todos 
los cargos.

Desde La Haine hemos 
podido hablar con Carolina 
y Clemente, que nos han ex-
plicado que el tribunal se ha 
basado para condenar a Cle-
mente en que “el derecho a la 
información no puede preva-
lecer sobre otro derecho, en 
este caso el derecho a la inti-
midad” de los miembros de di-
cha hermandad franquista.

Los dos cineastas imputa-
dos declaran a La Haine que 
en este momento todavía se 
encuentran en shock, tienen 
diez días para recurrir y du-
rante estos días estudiarán 
con su defensa los siguientes 
pasos a seguir. Clemente Ber-
nard, el cineasta finalmente 
condenado, dice sentirse “ca-
breado y decepcionado” por 
la sentencia, por haber sido 
condenado por realizar su tra-
bajo periodístico.

Hace unos días los cineas-
tas estuvieron presentes en 
el Parlamento Europeo para 
denunciar ante Europa la in-
justicia que se está haciendo 
con ellos, y que forma parte 
del ataque a los derechos y li-
bertades realizado por el Es-
tado español en los últimos 
años. ■

La desigualdad habita a sus anchas
entre el asentamiento chabolista
y el centro comercial en Lepe

Hilda Pérez Rodríguez

F
rente a la mirada in-
diferente de los poco 
más de 27.000 habi-
tantes de la localidad 
de Lepe, se erige un 

asentamiento de cientos de cha-
bolas junto al cementerio prin-
cipal. Irónicamente, se afincan 
frente a un centro comercial que 
contrasta con la precariedad de 
los cartones, gomas y lonas de 
las autoconstrucciones. En ellas 
habitan, en su mayoría, migran-
tes en situación irregular que tra-
bajan como temporeros en la re-
cogida de la fresa, cítricos y otros 
cultivos.

Ante la aparente falta de 
atención de las instituciones lo-
cales, el asentamiento, que se 
encuentra en expansión, según 
fotografías recogidas por dro-
nes de asociaciones de apoyo, 
está expuesto a incendios siste-
máticos: diversos son los mate-
riales inflamables que compo-
nen las chabolas, acompañado 
de un mantenimiento inadecua-
do de las bombonas de butano 
usadas por sus habitantes. El úl-

timo de ellos se registró en enero 
de este año y dejó cerca de 130 
chabolas calcinadas, sin víctimas 
mortales, según datos del diario 
Huelva Información. De acuerdo 
a declaraciones no oficiales, Pro-
tección Civil asiste y acoge en al-
bergues temporales a los afec-
tados por los siniestros durante 
48 horas pero, aparentemen-
te, no existen evidencias de que 
se activen protocolos de preven-
ción pese al riesgo recurrente de 
incendios.

ASNUCI (Asociación de Nue-
vos Ciudadanos por la Intercultu-
ralidad) se encarga de cubrir con 

asistencia y servicios sociales las 
carencias que deja la institucio-
nalidad oficial. Gracias a la aso-
ciación, se facilitan clases de es-
pañol e infraestructura para la 
recogida de agua y aseo perso-
nal. Además, con la visita a sus 
instalaciones, pudimos percatar-
nos de que cuentan con un es-
pacio de socialización y de pro-
visión de vestimenta y calzado, 
sin olvidar el importante acom-
pañamiento jurídico para facili-
tar el empadronamiento de algu-
nos de los migrantes que viven en 
el asentamiento de cara a su em-
pleo en el campo. ■

ADOLFO LUJÁN

ISA SALCEDO
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CARLOS TAIBO

R
icardo Mella pasa por 
ser el más granado 
de los pensadores del 
anarquismo español. 
En un artículo publica-
do en 1909, hace más 
de un siglo, formula-

ba una reflexión que procuro 
rescatar ahora. Mal que bien, 
y en mi interpretación, venía 
a decirnos: si quieren ustedes 
votar, háganlo; si, por el con-
trario, no desean hacerlo, bien 
está. A mí —proseguía Me-
lla— lo que realmente me in-
teresa saber, con todo, es lo 
que hacen los 364 días restan-
tes del año. En un momento 
como éste, en el que la desmo-
vilización se impone por do-
quier, la curiosidad inquieta 
del anarquista vigués me pare-
ce singularmente justificada.

En ese quehacer cotidiano 
que escapa a los oropeles del 
día que aportan las elecciones, 
y con la voluntad de hacer 
frente a la desmovilización que 
acabo de mencionar, nada más 
razonable que echar mano 
de lo que —ya su nombre lo 
dice— en esencia se propone 
ponernos en movimiento. Ha-
blo de los movimientos socia-
les y de sus ventajas. Las enun-
cio a vuelapluma. Los creamos 
nosotras y los perfilamos en el 
lugar en el que vivimos. Desa-
rrollamos en su interior prác-
ticas hiperdemocráticas, que 
no necesitan de jerarquías ni 

de liderazgos. Desplegamos, 
en paralelo, fórmulas autoges-
tionarias, al tiempo que rete-
nemos una plena capacidad 
de control sobre lo que hace-
mos. Alentamos el despliegue 
de iniciativas de apoyo mutuo 
solidario que rompen con la ló-
gica mercantil de ese capitalis-
mo que, con razonable éxito, 
nos quiere engullir. Rehuimos 
las dependencias económi-
cas con respecto a agentes ex-
ternos de muy dudosa reputa-
ción. Les otorgamos un perfil 
eventualmente distinto —fe-
ministas, ecologistas, pacifis-
tas...— según las prioridades 
de cada momento. Propicia-
mos formas de comunicación 
directa que permiten eludir 
las manipulaciones a las que 
se entregan esos maravillosos 
canales de televisión, y esos 
periódicos, que nos acosan. Y 
generamos a su alrededor, en 
fin, y por dejarlo ahí, espacios 
de ocio en los que se tejen mu-
chas complicidades. No son 
pocos todos estos mimbres si 
lo que queremos es rellenar el 
tiempo que separa los suculen-
tos banquetes electorales que 
nos regalan.  

Ya sé que todo lo anterior 
no es en modo alguno sufi-

ciente. Quienes apuntan las 
bondades del mundo de los 
partidos y defienden, en pa-
ralelo, la participación en las 
instituciones aducen argu-
mentos sólidos —permíta-
seme la ironía que despliego 
en este párrafo— en prove-
cho de su apuesta. Unos y 
otras aportan reglas del jue-
go cerradas que generan una 
venturosa estabilidad. Pa-
ra garantizarla, nada mejor 
que canalizar las influencias 
que ejercen poderosas cor-
poraciones económico-finan-
cieras que operan en la tras-
tienda y que, como debe ser, 
dictan las reglas del juego en 
las materias importantes. No 
solo eso: alimentan afortuna-
das dependencias económi-
cas que reducen sensiblemen-
te las posibilidades de fuga. 
No es un hecho menor, por 
lo demás, que partidos e ins-
tituciones sean, cargados de 
lógica, manifiestamente hos-
tiles al despliegue de prácti-
cas autogestionarias como las 
que algunas ilusas imaginan 
que podrían hacerse valer en 
la sanidad o en la educación. 
Al amparo de partidos e insti-
tuciones se perfilan, por otra 
parte, representantes que re-

únen una doble condición: 
si, por un lado, ninguna obli-
gación tienen para con quie-
nes en su momento los vo-
taron, por el otro, y eso sí, 
quedan sometidos a la disci-
plina de rigurosas maquina-
rias. En su cabeza se hallan, 
por añadidura, líderes caris-
máticos que campan, de nue-
vo, por sus respetos, y que son 
muy propensos a forjar esti-
mulantes pactos con fuerzas 
que practican con decoro las 
puertas giratorias; reforman 
por la vía rápida, cuando pro-
cede, las constituciones en 
provecho de bancos y corpo-
raciones; y muestran la pre-
ceptiva sumisión a imperios y 
alianzas militares. Por detrás, 
para que nada falte, y con el 
muy saludable propósito de 
crear puestos de trabajo, han 
aprestado poderosos apara-
tos represivos empeñados en 
garantizar la seguridad de to-
das. Hay, incluso, sugerencias 
de que en el futuro toda esta 
maquinaria podría volcarse 
al servicio de los integrantes 
de las generaciones venide-
ras, de muchos de los habi-
tantes de los países del sur y 
de los miembros de las demás 
especies con las que, al pare-

cer, compartimos el planeta. 
El crecimiento económico y 
maravillosas  tecnologías de 
previsible aparición a buen 
seguro que ayudarán en la ta-
rea. Ante tantas ventajas, en-
tiendo perfectamente que pa-
lidezcan los proyectos que un 
puñado de soñadoras, un tan-
to trasnochadas, vinculan con 
la construcción de espacios 
autónomos autogestionados, 
desmercantilizados y, ojalá, 
despatriarcalizados. 

Cierro ya el espacio de la 
ironía y vuelvo a lo mío para 
recordar que uno de los mo-
mentos en los cuales es mayor 
la colisión entre el mundo de 
los movimientos autogestio-
narios y el de las organizacio-
nes y las gentes de la izquierda 
que coquetea con las institu-
ciones se produce con ocasión 
—no podía ser menos— de la 
celebración de esas elecciones 
que, de la mano de Mella, he 
invocado al principio de este 
texto. Entonces se hace valer 
una confrontación, a menudo 
agria, entre quienes reivindi-
can, del lado del primer ban-
do, la abstención —activa o 
no— y quienes, del lado del 
segundo, afean a los prime-
ros lo que entienden que es 

una impresentable colabora-
ción con la derecha de siem-
pre. Aunque yo mismo he de-
dicado mi tiempo a dar cuenta 
de por qué hay que recelar de 
lo que significan las elecciones 
y, en consecuencia, de por qué 
hay que abstenerse de partici-
par en ellas, creo que es mu-
cho más inteligente explicar lo 
que se defiende en la práctica 
cotidiana, y en todo momen-
to, que debatir sobre las elec-
ciones en sí mismas. Alguien 
que clarifique, en la teoría y en 
los hechos, lo que suponen la 
autogestión, la democracia di-
recta y el apoyo mutuo esta-
rá enunciando, a mis ojos, un 
argumento mucho más sóli-
do ante las elecciones que al-
guien que se limite a cuestio-
nar lo que éstas acarrean en 
términos estrictos. Lo mismo 
digo, por rescatar otro ejem-
plo, de las críticas que se vier-
ten contra la institución Esta-
do. Aunque nada tengo contra 
ellas, de nuevo me parece que 
es más eficiente explicar qué 
es lo que se defiende en ma-
teria de organización y prác-
tica social alternativas —cabe 
suponer que en la teoría, pero 
también en la práctica— que 
acometer una diatriba cons-
tante contra el Estado. Lo su-
yo es que quien comprende lo 
que significa la autogestión in-
mediatamente se percate de 
que esta última es incompa-
tible con el Estado. ¿O no lo 
sabían ustedes?   

Con los movimientos,  
con la autogestión

REDACCIÓN

H
ace más de siete años, echó a andar ma-
drid15m. La propuesta que partió de la 
asamblea de Villaverde fue consesuán-
dose por cada una de las otras asambleas 
hasta alcanzar la totalidad del 15M ma-
drileño. Fue posible gracias al apoyo de 
dichas asambleas y la implicación de gen-

te diversa, que aportó experiencia y sobre todo mu-
cho trabajo militante, sacar el número cero del pe-
riódico en febrero de 2012 (y todos los que han 
venido después). Quién iba a decir entonces que 
ese esfuerzo se haría viable y se mantendría de for-
ma continuada durante todos estos años. Para ha-
cer el necesario balance no nos vamos a limitar a 
sacar un texto de resumen con todo lo que hemos 
publicado, pues para eso ya están los números en 
versión digital en la web (www.madrid15m.org), 
y hay dos libros compilatorios editados, así como 
los periódicos que cada cual haya atesorado en su 
casa y aún conserve. Hay que señalar que  existen 
copias de todos los ejemplares en el Archivo del 
15M y en el Instituto Internacional de Historia So-
cial de Ámsterdam.

Nos vamos a fijar en el primer “editorial”, que 
apareció en el número cero bajo este mismo título, 
para ver si transcurridos 79 números el periódico 
ha cumplido lo que pretendía entonces.

El periódico madrid15m nace con su número 
cero, en febrero de 2012, como “un medio auto-
gestionado, financiado y distribuido por las pro-
pias asambleas del 15M, que pretende ser fiel re-
flejo del movimiento, abierto, sin miedo a las 
discrepancias, combativo, con contenidos de ra-
biosa actualidad, centrado en los debates que 

afectan a la ciudadanía, abarcando todas las reali-
dades sociales y culturales, denunciando sin mati-
ces la corrupción política y del sistema económico 
imperante, pero sin quedarse en la mera denun-
cia: cargado de propuestas e ilusión por este pre-
sente que queremos labrarnos y del que queremos 
ser partícipes...”. El objetivo era tener un medio de 
comunicación impreso para y por el movimiento 
15M, para “favorecer la cohesión interna, ser sím-
bolo de estabilidad del movimiento y contribuir a 
‘poner cara’ al mismo entre la ciudadanía”. Un me-
dio no solo destinado al activista quinceemero, si-
no a la ciudadanía en general, teniendo muy pre-
sente durante todo este tiempo que el periódico 
“sale de las asambleas para llevar el 15M a todo 
el mundo”. El medio no ha tenido director, ni (sal-
vo en contadísimas excepciones) voz propia a tra-
vés de editoriales, sino un grupo de trabajo, uno 
más del 15M, encargado de producirlo mes a mes 
y nada más (y nada menos). Todos los textos, fotos 
o ilustraciones han sido firmados por sus autores, 
individuales o grupales (asambleas, grupos de 
trabajo, colectivos afines al 15M, personales, etc.), 
asumiendo cada cual su responsabilidad por lo es-
crito. Por este periódico ha pasado mucha gente 
colaborando desde distintas asambleas de barrios 
y localidades de Madrid, aunque no haya sido de 
manera permanente durante estos siete años. To-
das estas personas han aportado lo que han podi-
do y sabido, que ha sido un montón, lo que ha con-
tribuido a hacer posible que el periódico se haya 

publicado hasta el día de hoy. Y no podemos dejar 
de agradecer al ESLA Eko, que siempre ha acogido 
al periódico, siendo el punto principal de distribu-
ción para las asambleas; a la Librería La Malatesta, 
que ha sido lugar de reunión y distribución; y a la 
Fundación Aurora Intermitente, por su ayuda to-
talmente desinteresada. 

Durante estos años se ha mantenido la hori-
zontalidad del proyecto, teniendo muy presen-
te además que somos un mero vehículo del movi-
miento 15M, que habla en el periódico a través de 
sus asambleas. Hemos sido firmes en la defensa de 
los acuerdos consensuados de publicación, garan-
tizando por ejemplo el apartidismo y la no partici-
pación de ningún cargo ni responsable de partidos 
políticos, sindicatos o medios de comunicación co-
merciales. Otro logro también conseguido ha sido 
el número de ejemplares distribuidos, y es que al-
gunos meses superamos la tirada inicial de 10.000 
periódicos hasta llegar a los 40.000, e incluso au-
mentado el número de páginas, pasando de 16 a 
24 y a 32, sobre todo en los aniversarios y otros 
momentos de especial movilización, como pudie-
ron ser las Marchas de la Dignidad y el especial de 
la Operación Chamartín entre otros. También se 
han hecho dos tiradas personalizando la portada 
y alguna página más a las asambleas de Caraban-
chel y Sierra Norte. En cuanto a la financiación, 
madrid15m ha constituido una nueva evidencia 
de que la autogestión funciona, pues desde el pri-
mer número hasta este mismo que estás leyendo 

han sido únicamente las asambleas quienes se han 
organizado para recaudar el dinero que cuesta la 
impresión (único gasto del periódico), realizar sus 
pedidos, recibir los ejemplares y repartirlos en pla-
zas y barrios. Y esta organización ha funcionado en 
todo momento como una máquina bien engrasa-
da, sacando a la calle todos los meses un periódico 
impreso de calidad equivalente a los que podemos 
encontrar en los kioscos, lo que como participan-
tes en este movimiento nos llena de un orgullo que 
compartimos con los demás quincemayistas. 

Evidentemente, ocho años después de aque-
lla explosión colectiva de energía en Sol este mo-
vimiento no está tan fuerte como en sus inicios, 
y a lo largo de los años la tirada ha ido disminu-
yendo. También han ido evolucionando los conte-
nidos: las asambleas ya no generan tantos textos, 
noticias, fotos, convocatorias, crónicas, etc., y en 
nuestras páginas han ido tomando su relevo otros 
movimientos sociales afines, paralelos o herede-
ros del 15M, como los Stop Desahucios; las Mareas 
blancas, verdes, azules o granates; el movimiento 
feminista, juvenil y/o ecologista o el pensionista. 
Entendemos que ése es el legado del 15M, que con-
sideramos que también sigue vivo en movilizacio-
nes como las reseñadas. La vida, y como parte de 
ella también los movimientos sociales, está com-
puesta de etapas; la situación actual es distinta a la 
de hace ocho años, y será también distinta dentro 
de otros ocho; por eso hemos decidido como grupo 
de trabajo cerrar aquí una etapa para (si os parece 
buena idea) abrir otra nueva, con las mismas ba-
ses y mecánica, adaptándola a la realidad de 2019. 
Empezamos la “reinvención” en septiembre, y os 
invitamos a participar, pues este grupo no es nada 
sin vosotros y vosotras. ¿Seguimos? 

A modo de editorial



HEITHOR BEIRA

“Sois los jóvenes quienes 
me enseñáis el camino. 

Nosotras hicimos una 
senda, pero vosotros debéis  
hacerla avenida, porque el 

mundo es de la juventud. 
¡Que nadie os toque la 

palabra!”

E l pasado 18 de abril, 
desde el programa Es-
pacio en Común de Ágo-

ra Sol Radio, pasamos de ir a 
las procesiones o de empa-
parnos en el temporal coste-
ño,  y además de hablar del 
periódico y su futuro contac-
tamos telefónicamente con 
Angustias, la denominada 
“Abuela del 15M”, por haber 
estado muy implicada en la 
Acampada Sol y durante to-
do este tiempo desde enton-
ces siempre que la salud se 
lo ha ido permitiendo, pues 
ya cumplió 80 años y ahí se 
plantó.

Llevábamos tiempo con 
la idea de hacer un pequeño 
homenaje a alguna de esas 
personas imprescindibles 
que uno se encuentra en ma-
nifestaciones, marchas, con-
centraciones o, en este caso, 
acampadas, y por eso que-
ríamos aprovechar este nú-
mero para ello y hacerlo con 
Angustias, quien al oír la pa-
labra “homenaje” lo primero 
que nos dijo fue que ella no 
se merecía tanto, que no era 
protagonista y que el 15M 
somos todas. Ya solo por tal 
respuesta valía la pena  la 
entrevista.

Angustias nos atendería 
desde su casa antes que pre-
tender ir, medio resfriada co-
mo estaba, a la ronda por la 
memoria que se hace todos 
los jueves en Sol, una de las 
citas  que no suele perderse, 
junto a las paellas republica-
nas vallecanas y sus marchas 
reivindicativas, así como los 
aniversarios del 15M.

Descubrimos al hablar 
con ella, y sin que deba sor-
prenderle a quien la conoz-
ca o la haya tratado míni-
mamente, su sinceridad 
absoluta y especial sentido 
del  humor; pues durante su 
presentación en las ondas  
alabando su integridad res-
pondió que “ni me he vendi-
do ni me vendo”, pero “tam-
poco me han puesto millones 
en la mano”, huyendo del 
manido “el dinero no da la 
felicidad” y arrancando unas 
sonoras risas en el equipo de 
radio y a más de un oyente. Y 
si con eso no hubiera bastan-
te, al preguntarle cómo lleva-
ba que le llamaran “la Abue-
la del 15M” cuando hay ya 
tantos “abuelos” en este mo-
vimiento afirmaba que le ha-
bían llamado tantas cosas 
malas durante su vida que 
esto es algo positivo. Y es que 
su activismo no es nuevo, 
pues  hace 40 años ya partici-

paba del movimiento vecinal 
y defendía la libertad de ex-
presión durante el franquis-
mo, de ahí que a estas altu-
ras le resbale todo, como nos 
decía.

Sorprende gratamente en 
estos tiempos de egos su insis-
tencia en dejar claro que ella 
no es importante y no mere-
ce ningún homenaje, sino que 
lo importante es el colectivo. 
Es más, se disculpaba por ha-
ber dejado de ir a muchas co-
sas porque sus huesos no son 
los de siempre, pero también 
por haber perdido a grandes 
compañeras como María Je-
sús, y así y todo, con sus 80 
años plantados, no deja de 
observar con alegría y orgu-
llo la movilización juvenil al 
ser preguntada al respecto a 
la concentraciones de los Jó-
venes por el Clima. De hecho 
afirmaba sobre  los jóvenes, 
con la humildad que le carac-
teriza: “sois vosotros quienes 
me enseñáis el camino, noso-

tros hicimos una senda, pero 
vosotros debéis hacerla aveni-
da porque el mundo es de la 
juventud, que nadie os toque 
la palabra”. Además recorda-
ría con nostalgia cómo la qui-
sieron todos los jóvenes du-
rante la acampada, a quienes 
llevaba comida para sobrelle-
varla y quienes se acordarían 
de ella en sus exilios granates 
al verla en televisión en algún 
reportaje sobre el 15M o a 
cuenta de su retención frente 
a la sede del Gobierno madri-
leño en una protesta de 2013, 
telefoneándola incluso desde 
Rusia. 

Por si acaso teníamos 
dudas de por qué se ganó el 
cariño y apelativo de “Abue-
la del 15M”, a cualquiera se 
nos disiparon al instante  al 
escucharle decir: “Cuando 
veo a un grupo de jóvenes  
moverse contra una reali-
dad, con empuje y deseo me 
digo por qué no tendré 30 
años para mezclarme, y no 
como vieja, entre tanta ju-
ventud. Me pongo en la ori-
lla para que no me digan 
‘¿qué hace esta vieja aquí?’. 
Al verlos  les digo: ‘qué rami-
llete de claveles sois, ojalá 
pudiese yo ser ese agua pa-

ra manteneros a todos fres-
cos y lozanos y pudierais se-
guir siempre adelante’.” 

No podíamos dejar de 
preguntarle por sus encon-
tronazos con las fuerzas del 
orden; de hecho en el ini-
cio de la entrevista recor-
daba Amparo (conductora 
del programa) que durante 
la okupación de la Osa Mo-
rada en Chamberí, ante las 
indagatorias policiales pa-
ra identificar al  responsa-
ble de aquello, ella misma 
se declaró responsable de 
la acción,  ante la  sorpresa 
e incredulidad policial ante 

tal hecho. Y no sería la últi-
ma sorpresa para autorida-
des e incluso compañeras, 
pues ella misma responde-
ría a una integrante de No-
SomosDelito en una perfor-
mance sobre la idea de ir con 
una mordaza puesta que a 
ella no le tapaba la boca na-
die, pues “la única fuerza 
que tengo es  mi palabra y 
mis dos pares de perenden-
gues bien puestos”, aunque  
de otra manera  le diría tam-
bién a un secreta que preten-
día mandarle a casa porque 
una concentración no era si-
tio para ella. No acabarían 
ahí las anécdotas policiales, 
pues  también recordó cómo 
intentó subastar una gorra 
policial en una de las pro-
testas frente al Congreso. Y 
es que tras vivir el franquis-
mo y los movimientos socia-
les de la mal llamada “Tran-
sición” no se iba a amilanar 
ante la Policía ni ante nadie. 
Y si ante sus protestas y ac-
ciones la meten en la cár-
cel, nos diría con su buen 
carácter: “pues que me  me-
tan, que ya es hora que co-
ma del Estado, así chupo yo 
un poco también, y no los de 
siempre”.

Ya en la despedida nos 
dejaría con grandes frases 
para el cierre del programa,  
pues nos diría que seguiría-
mos viéndola en las calles “a 
no ser  que las margaritas flo-
rezcan del revés”, no sin an-
tes añadir que ante los recor-
tes de derechos y libertades  
“Nuestra arma es la palabra, 
lo peor es  el silencio del pue-
blo”. E incluso le daría tiem-
po a recordar a las compa-
ñeras que ya no están entre 
nosotras y recalcar una vez 
más para ejemplo de políti-
cos ególatras que ella no es 
la representación de nada. 
“nunca me he creído ser más 
que nadie. Ni lo quiero”.

Podéis escuchar el pro-
grama completo de Ágora 
Sol Radio en https://bit.ly/
2V6Jr67 

Asambleas Populares del 15M que han consensuado madrid15m: Alpedrete, Malasaña, Villaverde, San Juan Bautista, Collado Villalba, Chueca, La Conce, Carabanchel, Pueblo Nuevo, Villa de Vallecas, 
Montecarmelo, Barrio del Pilar, Alcalá de Henares, Moratalaz, Barajas, Las Rozas/Las Matas, Plaza Dalí, Torrelaguna, El Escorial, Chamartín, Austrias, BOCEMA, Galapagar, Alcorcón, San Blas, 
Guadarrama, Lucero, Arganzuela, Paseo de Extremadura, Getafe, Tetuán, L.A. Hormigonera, Chamberí, Pedrezuela, Leganés, Usera, Las Letras, Prosperidad, Majadahonda, A. G. Sol,  Predriza,  
Colmenar Viejo,  Torrejón de Ardoz, Fuenlabrada, Móstoles, Lavapiés, Moncloa, Getafe, Hortaleza, Aluche, Guindalera, Espacio comúm 15M, Plaza de los Pueblos, Vicálvaro, Rivas y Solfónica. D. L.: M-15672-2012
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‘La única fuerza 
que tengo es mi 
palabra y mis 
dos pares de 

perendengues 
bien puestos’

Angustias,  
‘La Abuela del 15M’

Angustias es agredida por un policia en 2013 tras el desalojo de la acampada contra Bankia en Celenque.

Angustias en un aniversario en Sol. Angustias en una concentración contra la corrupción política. Juan Zarza.


