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#RevueltaFeminista

Con derechos, sin barreras,
feministas sin fronteras
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#JoséPedroVsBlackStone:
cuando tu casero
es un buitre
Hace unos días José Pedro recibió la
noticia de que su desahucio se aplazaba tres meses. Una pequeña victoria que hay que aprovechar.
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RMI: el momento
de pasar
de las palabras
a los hechos
No se puede continuar alimentando
la duda de si este sistema busca excluir a las personas empobrecidas o
está mal diseñado.
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Gueto-Vegas: el
juego,‘la nueva
heroína’, se ceba
en las familias
más vulnerables
En 2007 había en España 1.000 locales de apuestas; a finales del 2017
el número se había triplicado.
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Más de 8.000 mujeres formaron la Cadena
Feminista en pleno centro de Madrid

Con esta acción, realizada el 8 de febrero
por diferentes calles de la capital, dio
comienzo la Revuelta Feminista
2 →

8marzo2020
#SomosRevueltaFeminista

MANIFESTACIÓN
Con derechos, sin barreras,
feministas sin fronteras

17:00 Atocha–Plaza España
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El 15F la Caravana
Feminista tomó la
sierra de Madrid
Adelante Sierra
https://adelantesierra.es/

E

l 15 de febrero dio comienzo la Revuelta
Feminista en la Sierra
Noroeste de Madrid,
impulsada por colectivos como Feminismos
Sierra Noroeste, Las Malvas Locas,
Ítaca, Anónimas Collado Villalba,
etcétera.
Colmenarejo, diez de la mañana. Las participantes de la segunda edición de la Caravana Feminista se concentran en la plaza
de esta localidad serrana para leer
el manifiesto, comenzar su ruta
para unirse a otras mujeres de
diferentes pueblos de la sierra y
dejar claro que “la sierra será feminista o no será”.
“Despierta, despierta, el feminismo está en tu puerta”, “Aquí
estamos las feministas”, “No nos
mires, únete”, etc., fueron los lemas que se escucharon por las
carreteras de la sierra y en las plazas de algunas localidades donde
hicieron parada las integrantes
de la caravana. Allí las esperaban otros grupos de mujeres que,
como en Moralzarzal, las recibían
con carteles y pancartas reivindicativas de una igualdad que, por
desgracia, no es real en nuestra
sociedad, aún dominada por el
patriarcado.
En Colmenarejo, Marga, concejala de Igualdad del Ayuntamiento, agradeció la decisión de
Feminismos Sierra de comenzar
la caravana este año en “nuestro
pequeñito pueblo”. Comenzó leyendo el manifiesto: “La plataforma 8M Sierra Noroeste de Madrid
llama a la Revuelta Feminista
2020 del próximo 8 de marzo...”.
En el manifiesto, se destacaba
la lucha de muchos años de las
feministas de la sierra, que han
utilizado la palabra para luchar
contra el discurso heteropatriarcal, racista y neoliberal. Desde el
movimiento feminista de la sierra se propone otra forma de ver,
de entender, de relacionarnos
en este mundo, y se impulsan y

desarrollan propuestas e ideas
para una vida y un mundo
distintos.
“Nos unimos al grito global
lanzado por millones de mujeres,
en todas partes del mundo, frente
a las reacciones patriarcales por el
avance de las mujeres en el logro
de nuestros derechos y frente a
una derecha y extrema derecha
que han convertido a las mujeres
inmigrantes en objetivo prioritario de su ofensiva”.
Continuaron
reflexionando
acerca de por qué siguen saliendo
a las calles, por qué creen que el
mensaje feminista es necesario,
ahora y siempre. “Por las mujeres asesinadas por violencia
machista y por las miles de mujeres que sufrimos malos tratos,
porque nos violan los hombres
que se creen dueños de nuestros
cuerpos y porque no existe ni
protección, ni reparación para
nosotras”.
A continuación, prosiguieron
diciendo: “Seguimos en la lucha
feminista, para que se considere
la violencia machista una cuestión que atañe a toda la sociedad,
que tiene su raíz en un sistema
patriarcal, capitalista y colonialista que organiza nuestras relaciones sociales conforme a un
modelo basado en jerarquías de
género, clase y raza”.
En resumen, una jornada festivo-reivindicativa que se está
convirtiendo en un referente
del feminismo en nuestra sierra,
en defensa de la igualdad, de la
erradicación de la violencia machista, de la no discriminación de
las mujeres migrantes, de la equiparación de derechos laborales y
retribución salarial de mujeres y
hombres en el mismo puesto de
trabajo, de la dignificación y regulación justa del empleo de las empleadas domésticas... ¡Hay tantas
cosas por hacer…!
La Revuelta Feminista sigue
en la sierra, camino al 8M. Próxima parada: día 28 de febrero, a
las 19:00, en la Biblioteca de Collado Villalba, con la performance
#Ellas somos todas.

En la Puerta del Sol,
ya juntas,
se gritaron
lemas como
'No estamos todas,
faltan las
asesinadas'

◀◀ La Cadena Fe-

minista, en el tramo del Paseo del
Prado

Sara Garchi
/ #404 Comunicación
Popular

Más de 8.000 mujeres
forman la Cadena Feminista
en pleno centro de Madrid
• Comienza la Revuelta Feminista, camino al 8M, con

la Cadena Feminista que se realizó el pasado 8 de febrero por diferentes calles del centro de Madrid y que
estuvo compuesta por miles de mujeres

Adelante Sierra
Adelante Sierra
https://adelantesierra.es/

A

partir de las doce, y
desde el paseo del
Prado hasta la calle
de Bailén, pasando por la ronda de
Atocha, la calle de
Alcalá y otras vías y plazas, la Cadena Feminista tiñó el 8 de febrero de morado la ciudad de Madrid.
Dicha cadena estaba formada por
diferentes tramos temáticos: Barrios y Pueblos, Ecofeministas,
Educación Feminista, Cuidados y
Trabajadoras del Hogar.

Se marca así el inicio del mes
de Revuelta Feminista, durante
el cual tendrán lugar acciones y
actividades que desembocarán en
la manifestación del 8 de marzo.
En el tramo Disidencia de
Cuerpo, Sexual y de Género,
hablamos con Sofía, de la agrupación Marea Verde Feminista,
grupo de mujeres argentinas
que, desde el 8M de 2018, están
intentando reivindicar desde
España su lucha a favor del aborto
legal en Argentina. “El nuevo
presidente que tenemos, Alberto
Fernández, en varias ocasiones
se declaró a favor del aborto, y
es más, hace dos días estuvo en

París hablando sobre los desafíos
que tiene Argentina y dijo que él
iba a hacer todo lo posible por impulsar la ley del aborto este año.
Estamos con mucha esperanza de
que 2020 sea nuestro año”.
Respecto al riesgo para la salud
que suponen los actuales abortos
ilegales, comenta: “Hablamos de
salud pública. El aborto existe,
existió y no va a dejar de existir
haya o no haya leyes. La realidad
es ésa. Las ricas aquí, en Europa, siempre han podido abortar
en clínicas, con las condiciones
geniales que puede pagar el
dinero, pero en un país donde la
pobreza es feminista, es un país
donde para tener un control sobre
tu cuerpo tienes que correr riesgo
tu vida. Y no solo tu vida, sino tu
trabajo: te pueden mandar presa”.
El problema del aborto no es
un caso aislado que refleja el machismo de la sociedad argentina.
Sofía nos dice: “Argentina es una

sociedad profundamente machista, aunque es verdad que el feminismo ha tenido un impulso muy
fuerte. En la televisión, todavía
las mujeres tienen un nivel de cosificación enorme… Pero bueno,
yo creo que el feminismo ha dado
un impulso importante que se ha
sentido también en España, y en
el resto de Europa también”.
Hablamos asimismo con
Rafaela, del colectivo Territorio
Doméstico: “En la Cadena Feminista estamos en este tramo de
Trabajadoras de Hogar y Cuidado.
Estamos todos los colectivos de
trabajadoras de hogar, mujeres
que cuidamos y estamos reivindicando que nuestro trabajo sea
visible, que deje de ser precario
y realizado de manera exclusiva
por mujeres; ratificamos el convenio 189 de la OIT, que va a hacer
que muchísimas trabajadoras
del hogar mejoren su situación.
Nosotras queremos que el cuidado se ponga en el centro, que la
vida de la gente esté en el centro,
porque creemos que estamos
sosteniendo con nuestro trabajo
algo muy importante: la vida de
la gente. Para que otras personas
puedan ir a trabajar fuera, nosotras nos quedamos en sus casas
realizando esta tarea de cuidados,
pero muchísimas de nosotras no
tenemos contrato, no nos pagan
la Seguridad Social y prácticamente no se tiene en cuenta que
estamos haciendo este trabajo

Ante la provocación
de un individuo,
la compañera Suki
manifestaba: 'Esto es a lo
que estamos acostumbradas las mujeres todos los
días, y sobre todo las mujeres que respondemos…'

tan importante para la vida de la
sociedad”.
En el tramo Autodefensa
Feminista, mientras se desarrollaba una performance, un
individuo comenzó a provocar y
a increpar a las manifestantes,
quienes, unidas como si fueran
una sola, lo fueron arrinconando
hacia una patrulla de policía,
que se llevó al indeseable de la
zona. Suki, del colectivo 8M,
se encuentra en Gran Vía, en
ese tramo, y le preguntamos
por el incidente: “Esto es a lo
que estamos acostumbradas las
mujeres todos los días, y sobre
todo las mujeres que respondemos. Como dicen nuestras
canciones, ninguna agresión se
quedará sin respuesta. Esperamos que todas juntas podamos
con esto y la autodefensa es la
reivindicación que queremos
hacer. Antes éramos las mujeres

calladas, y el hombre vivía con
unos privilegios de los que no se
quiere bajar. Las mujeres somos
el 52% de la sociedad y queremos
igualdad, pero no una igualdad
como planteamiento capitalista,
sino una igualdad real, sin precariedad —porque hay mujeres
que ni siquiera pueden trabajar—,
luchando contra el racismo,
contra la contaminación, contra
la precariedad laboral, por el 189
para las mujeres empleadas de
hogar. La vida de las mujeres es
difícil, el patriarcado nos lo hace
difícil y, cuando respondemos,
pues hay energúmenos como el
de hoy, que nos contestan y nos
atacan. Pero nosotras no nos vamos a callar, no tenemos miedo
tampoco. Tenemos que salir a
las calles, hacerlas nuestras para
que las instituciones nos hagan
caso. La sociedad, después, tiene
que aprender; por eso hay que intentar concienciar a la sociedad y
atajar este problema”.
A las 13:30, las feministas de
los diferentes tramos se trasladaron a la Puerta del Sol, donde,
ya juntas, gritaron lemas como
“No estamos todas, faltan las
asesinadas”, “Aquí estamos las
feministas” o “No está lloviendo,
el patriarcado está llorando”.
En resumen, con este exitoso
acto dio comienzo la Revuelta
Feminista, que se completará con
otros muchos hasta culminar en
el día clave: el 8M.

La Comisión
8M reúne
a más de 300
personas en
el encuentro
de feminismos
antirracistas
Comisión 8M

M

ás de 300 feministas se han
dado cita el 16
de febrero en el
Espacio Vecinal
Arganzuela de
Madrid para pensar herramientas,
acciones y alianzas en el marco de
la Revuelta Feminista que convoca
la Comisión 8M. Educación, economía y trabajo, racismo institucional o vivienda son algunas de
las temáticas que se han trabajado
en talleres y plenarios.
Durante el encuentro se escucharon demandas como la ratificación del Convenio 189 para
regular la situación laboral de las
empleadas domésticas, el cierre de
los Centros de Internamiento para
Extranjeros o el derecho a jubilación y paro para todas las personas migrantes. Se habló, también,
de la importancia de las políticas
públicas para el cuidado, de currículums educativos que reflejen
la diversidad de la sociedad y de
las dificultades para acceder a la

vivienda y el empadronamiento de
las personas extranjeras.
Una veintena de colectivos antirracistas de la ciudad participaron en el evento de la Comisión
8M. Entre ellos se encontraban
Las Kellys, Territorio Doméstico,
Alma Latina, SOS Racismo Madrid,
Espacio Afrofeminista, Migrantes
Transgresores, la Plataforma por
la Convivencia de Hortaleza y varios colectivos por el derecho a la
vivienda.
En las diferentes mesas de diálogo y en la puesta en común final
se escucharon demandas de los colectivos y experiencias individuales que sirvieron para compartir y
situar las reivindicaciones antirracistas en el centro de la Revuelta
Feminista.
“Existe una interconexión entre el racismo en la educación, el
empleo y el racismo institucional
que se refleja en cifras: solo el 2%
del alumnado extranjero acude a
la universidad”, denuncian desde
el taller de educación.
También se ha hablado de la cadena de cuidados: “es un problema
que tiene una perspectiva racista
y colonialista, y no les importa ni
al Gobierno ni a los hombres porque termina delegándose siempre a las mujeres, especialmente
migrantes”.
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Manifiesto 2020:
'Tejiendo Madrid por una
educación afectivo-sexual'

H

oy ocupamos las
calles, dentro del
mes de Revuelta
Feminista que enmarca las acciones de este año de
la Comisión 8 de Marzo de Madrid,
para defender una educación afectivo-sexual integral, laica, pública,
gratuita e inclusiva, que defienda los derechos de la infancia y de
toda la sociedad
Actualmente, la educación
afectivo-sexual es casi inexistente en el currículum escolar y
se deja a voluntad del profesorado su abordaje en el aula, lo que
la hace residual y poco efectiva.
Queremos cambiar un enfoque
negativo, centrado en los riesgos
y peligros, donde se reproducen
estereotipos y mitos centrados en
la genitalidad, la reproducción y la
heteronorma por una educación
que hable de los derechos sexuales y reproductivos, del placer y
del disfrute, de la autoestima, la

Sierra, sierra,
sierra feminista
Feminismos Sierra Noroeste

E

ste año Feminismos
Sierra Noroeste y distintos colectivos feministas de la zona hemos salido a las calles
y realizado distintas
acciones. Entre estos colectivos se
encuentran las Malvas Locas de
Collado Villalba, Mujeres Feministas El Escorial, Anónimas de Villalba y grupos de mujeres de Galapagar, Colmenarejo y de distintas
localidades serranas.
El 8 de febrero nos inscribimos
en la Cadena Feminista organizada
por la Comisión 8M de Madrid, en
dónde participamos más de 6.000
mujeres. Estuvimos en el segmento dedicado a los feminismos de
barrios y pueblos.

Por mí y por todas mis compañeras nos mostró la lucha
de las mujeres durante los
últimos años del franquismo

El sábado 15 de febrero recorrimos durante la mañana varios
pueblos de nuestra comarca con la
II Caravana Feminista. A las 10:00
estábamos en Colmenarejo leyendo
nuestro manifiesto. De allí partimos hacia Galapagar, Collado Villalba, en Moralzarzal y Cerceda también paramos, Becerril de la Sierra,
Collado Mediano, Los Molinos, para
llegar finalmente a Guadarrama,
dónde paramos, y El Escorial y San
Lorenzo, donde terminó la caravana, teniendo en todas las paradas
una magnífica acogida por parte
de nuestras compañeras serranas.
A destacar la acogida en Collado
Mediano, donde por problemas de
horario y permisos no pudimos
detenernos, pero el año que viene
allí estaremos.
Esa misma tarde del 15 de
febrero, Carmen Barrios Corredera
llevó a Galapagar, al CSA Ítaca, el
documental Por mí y por todas mis
compañeras, donde nos mostró la
lucha de las mujeres durante los
últimos años del franquismo, su
tesón y tenacidad en la defensa de
una vida digna, su lucha contra la
opresión, su lucha por conseguir
derechos sindicales y mejoras en
la vida diaria de las ciudades, una

— La inclusión de una educación afectivo-sexual integral en
el curriculo de todas las etapas
educativas, que se adapte a ellas,
y promueva una sexualidad responsable desde una perspectiva
del derecho al placer y al disfrute.
Conseguir un desarrollo de la educación afectivo-sexual en las aulas holístico, donde el alumnado
pueda disfrutar de un espacio de
libertad y confianza, libre de estereotipos sexistas, racistas, capacitistas y lgtbifóbicos. Que eduque
en relaciones horizontales, éticas,
placenteras y diversas.
— Planes y cursos de formación
al profesorado, con los apoyos
materiales y humanos necesarios
para que la educación afectivo-sexual de calidad sea una realidad.
— Curriculos feministas en el
sistema educativo donde se visibilice el papel de las mujeres en
todas las disciplinas.
— Programas complementarios
de educación afectivo-sexual en
todas las etapas vitales para adquirir las herramientas y habilidades
necesarias para vivir unas relaciones afectivo-sexuales y una salud

lucha que les costó innumerables
torturas y días detenidas. Testimonios que entroncan con el presente
a través de la lucha sindical de
Mercedes Pérez Merino, que nos
contó el tesón de las Espartanas de
Coca Cola, en la lucha contra gigantes; gigantes que mueven los hilos
de Administraciones y tribunales,
testimonio de vida y lucha diaria
que debemos seguir manteniendo
para que no nos arrebaten nuestros
derechos conquistados.
Anónimas de Villalba nos traerá
el 28 de febrero a las 19:00 Ellas
somos todas, performance dedicada
a Ana Orantes y a Mar Contreras
Chambo. Ana Orantes fue asesinada por su ex-marido en 1997, 13
días después de denunciar en una
entrevista televisiva la violencia a la
que había sido sometida durante 40
años por el que fue su asesino. En
2018, Mar Contreras Chambó, tras
un noviazgo tóxico que duró dos
años, fue asesinada de un tiro por
su ex-novio, momentos antes de
suicidarse. Esta performance es un
homenaje a todas las mujeres asesinadas en nuestro país. Nuestras
madres, sus madres y las madres de
sus madres, todas aquellas anónimas que han sufrido en silencio y
que fueron asesinadas antes de que
existieran estadísticas.
El 29 de febrero, Mujeres
Feministas El Escorial unirán con
música y baile feministas los pueblos de San Lorenzo de El Escorial y
El Escorial en la Charanga Feminista que se realizará a partir de las
12:00.

◀◀ Cientos de

personas se manifestaron el sábado 22 de febrero, desde Sol
hasta la Consejería de Educación,
para pedir una
educación laica,
pública, gratuita
e inclusiva que
garantice recursos materiales y
humanos necesarios para asegurar su calidad
para todas, todos
y todes.

Fernanda Lago /
#404 Comunicación Popular

sexual y reproductiva más informadas y placenteras.
— Servicios de atención a la
salud sexual y reproductiva para
jóvenes y adolescentes accesibles las 24h/365 días, de gestión
pública.
— Información pública, accesible, comprensible y disponible en

Este año, Feminismos Sierra Noroeste
y distintos
colectivos feministas de la
zona hemos
salido a las
calles y realizado distintas
acciones

Feminismos Sierra Noroeste

Comisión 8M
#SomosRevueltaFeminista

diversidad sexual, los sentimientos, el consentimiento y las relaciones con respeto. Una educación
que construya una sociedad en positivo, informada y con derechos,
de la que sentirnos parte desde la
diversidad de nuestros cuerpos,
nuestras identidades, deseos, vivencias y expresiones de género.
Frente a un momento histórico
en el que se cuestionan los avances conseguidos, nosotras señalamos a los sistemas de opresión
como responsables de colocar a la
infancia y las mujeres en situaciones de vulnerabilidad. La infancia
es sujeto de derecho, y las mujeres
somos dueñas de nuestros cuerpos, nuestros deseos y nuestras
decisiones, y no pararemos hasta
que estas dos ideas sean reconocidas y practicadas en todos los ámbitos sociales.
Para lo que exigimos a las
instituciones:
— Una educación laica, pública, gratuita e inclusiva con mayor
inversión, que garantice los recursos materiales y humanos necesarios para asegurar su calidad para
todas/os/es.

Tejemos
alianzas
por un
Madrid que
impulse y
sostenga
un sistema
educativo
feminista

varios idiomas en todos los centros de salud y educativos para el
acceso a la salud sexual, reproductiva y la IVE.
Todas somos referentes diversos y poderosos de cuerpos, de
formas de vida, de maneras de
amar y de desear transformadoras
que hacen y harán de los espacios

y los tiempos por venir dignos de
ser vividos y disfrutados. Otra
forma de relacionarnos es posible
y ya no hay marcha atrás, estamos
aquí para quedarnos, somos imparables, somos ingobernables.
Ante los intentos de censura
educativa y vulneración de los
derechos de la infancia, tejemos

alianzas por un Madrid que impulse y sostenga un sistema educativo feminista.
¡Que viva la lucha feminista!
¡Por una educación pública, laica, gratuita y de calidad!
¡Que viva la Revuelta Feminista!
¡Todos los días del año serán 8
de marzo!

Un violador
en tu camino

HACIA LA REVUELTA FEMINISTA
SIERRA NOROESTE #8M2020

El patriarcado es un juez
que nos juzga por nacer,
y nuestro castigo
es la violencia que no ves.
El patriarcado es un juez
que nos juzga por nacer,
y nuestro castigo
es la violencia que ya ves.
Es feminicidio.
Impunidad para mi asesino.
Es la desaparición.
Es la violación.
Y la culpa no era mía, ni dónde estaba ni cómo vestía.
Y la culpa no era mía, ni dónde estaba ni cómo vestía.
Y la culpa no era mía, ni dónde estaba ni cómo vestía.
Y la culpa no era mía, ni dónde estaba ni cómo vestía.
El violador eras tú.
El violador eres tú.
Son los pacos,
los jueces,
el Estado,
el presidente.
El Estado opresor es un macho violador.
El Estado opresor es un macho violador.
El violador eras tú.
El violador eres tú.
Duerme tranquila, niña inocente,
sin preocuparte del bandolero,
que por tu sueño dulce y sonriente
vela tu amante carabinero.
El violador eres tú.
El violador eres tú.
El violador eres tú.
El violador eres tú.

El 1 de marzo, a partir de las
12:00, las feministas de Galapagar
y Colmenarejo aúnan fuerzas organizando una acción que pretende
visibilizar y sensibilizar sobre las
diferentes violencias y desigualdades que sufren las mujeres solo
por el hecho de serlo. Este evento,
que pretende ser un Cuéntalo en
la sierra madrileña, se realizará en
ambos municipios.
El 7 de marzo, El Ateneo Popular La Barraca a las 18:00 acogerá
un recital participativo en donde se
homenajeará a Lucía Sánchez Saornil, poeta y feminista fundadora de
la revista y el movimiento anarquista Mujeres Libres y totalmente
silenciada. En este recital participarán miembros de Recrearte
Teatro Social.
Y termina esta Revuelta Feminista de la Sierra Noroeste 2020
con una gran manifestación que se
realizará el 8 de marzo a partir de
las 11:00 en Collado Villalba, organizada por las Malvas Locas, y a la
que sumarán los demás colectivos
de la sierra, vecinas de la zona y
toda la que se sienta feminista. Se
iniciará la marcha desde la plaza de
la Constitución en Villalba Pueblo
hasta llegar a la plaza de la Estación
en Villalba Estación. Habrá lectura
del manifiesto de la Comisión 8M,
batucada, la performance Un violador en tu camino, comida popular
y quedada en la estación de tren
de Villalba para bajar juntas a la
manifestación de Madrid.
¡La sierra será feminista o no
será!

29 DE FEBRERO

CHARANGA FEMINISTA

12:00 y 13:00
SAN LORENZO DEL ESCORIAL-ESCORIAL

Pº De la Constitución San Lorenzo del Escorial
Pº de España de Escorial

1 DE MARZO

PERFORMANCES #POR SER MUJER
12:00 y 13:00
COLMENAREJO-GALAPAGAR

Pº del Ayuntamiento de Colmenarejo
Pº de la Iglesia de Galapagar

8 DE MARZO

MANIFESTACIÓN

11:00
COLLADO VILLALBA

Pº del Ayuntamiento (Villalba Pueblo)
Estación de tren RENFE

8 DE MARZO

QUEDADA MANIFESTACIÓN MADRID
15:45
COLLADO VILLALBA

Estación de tren RENFE

PARA MÁS INFORMACIÓN BÚSCANOS:

  

FEMINISMOS SIERRA NOROESTE

▼▼ Tapa Precaria, encuentro organizado por mujeres de los
colectivos de No+Precariedad para denunciar la precarización en todas las edades y esferas de la vida de las mujeres.
Ana Beltrán / #404 Comunicación Popular

Tapa Mujer
Precaria
STOP Desahucios Móstoles

El pasado 15 de febrero mujeres de distintos colectivos nos
juntamos por segundo año consecutivo en la plaza de Lavapiés.

Fue un encuentro muy emotivo, en el que charlamos entre
nosotras y compartimos experiencias sobre cómo nos afecta
la precariedad a las mujeres en
todos los niveles, independientemente de la época que nos haya
tocado vivir.
Después de escuchar distintos
testimonios, disfrutamos de la
compañía y actuación de la cantautora Alicia Ramos, y para finalizar la comPAH Carmen nos regaló un chotis muy especial para la
ocasión.
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Revuelta Feminista
Feminismo en acción

El 15M y los
feminismos

Consumo y
feminismo

Espacio Común15M

Grupo Feminista Yayoflautas Madrid

S

e acerca el 8M 2020, y este
nuevo periódico sale a la calle
dándole la bienvenida.
Somos nietas de las brujas que
no pudisteis quemar.
En cada aniversario del 8M tomamos las calles para reclamar
los derechos que nos corresponden como ciudadanas, rechazar
las fronteras que nos separan y
unirnos a millones de mujeres en
todo el mundo que, víctimas de la
opresión, de la pobreza, de las guerras, de toda suerte de violencias,
reclaman su dignidad.
Somos resilientes frente a la
ideología dominante. Desde las
organizaciones y movimientos
sociales, diversas, hablando en
primera persona del plural porque
tenemos voz, exigimos que se nos
nombre y que el conjunto de la sociedad reconozca que no puede ser
ni existir sin medio cielo.
Algunas venimos de muy lejos, otras del 15M y otras, más jóvenes, quizá acaban de llegar al
feminismo.
El 15M normalizó la calle para el
activismo, y eso ya quedó. La gente
que pasa considera “normal” ver a
un grupo de personas reunidas en
una plaza. En muchos barrios y
pueblos, en las calles, en las plazas,

las mujeres se reúnen para preparar el 25N (Día Internacional contra
la Violencia sobre la Mujer) y el 8M.
Éste se anuncia con grandes caceroladas la noche anterior.
El 15M recogió mucho trabajo
hecho, impulsó talleres de “Feminismo para principiantes” y una
gran rebelión morada transformadora para mujeres y hombres. Dio
protagonismo a las mujeres en las
asambleas. ¿Quién iba a pensar
que el lenguaje inclusivo fuese utilizado con comodidad, la sororidad
en la RAE?
Nos pusimos las gafas moradas
para verlo todo bien clarito.
El 15M nos recordó la inclusividad, el consenso, escuchar desde
la noviolencia. Herramientas que
han cambiado en este país cómo
hacer política desde abajo.
El feminismo es internacional.
Existen disensos, controversias, es
positivo que se muestren, que se
reflexione. Hay debates eternos y
nuevos y, como las olas con las que
se simbolizan los feminismos, nos
abriremos paso frente al patriarcado, poderoso sistema de mil caras
(la neoliberal también) que nos
atraviesa.
La revolución será feminista o
no será. ¡Cuántas esperanzas!

II Encuentro
Internacional de
Mujeres que Luchan
• Experiencias y conclusiones del II Encuentro Interna-

cional de Mujeres que Luchan (Chiapas) Territorio Zapatista
Foro Movimientos Sociales de Madrid

“D

e repente tal vez
te ayude en tu
lucha el escuchar
y conocer otras
luchas de como mujeres que somos. Aunque estemos de acuerdo
o no estemos de acuerdo con otras
luchas y sus modos y geografías,
pues a todas nos sirve escuchar y
aprender.
… no se trata de competir para
ver cuál es la mejor lucha, sino
de compartir y de compartirnos.
Por eso te pedimos que siempre
tengas respeto a los diferentes
pensamientos y modos.
Nuestro pensamiento como
zapatistas que somos es que no
sirve que todas somos iguales de
pensamiento y modo. Pensamos
que la diferencia es fuerza poderosa si hay respeto y hay acuerdo de
luchar juntas.
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Entonces te pedimos que compartas tu dolor, tu rabia y tu lucha
con dignidad. Y que respetes
otros dolores, otras rabias, y otras
luchas dignas.”
Estas palabras dicen mucho de
las mujeres que nos acogieron y
nos cuidaron en su territorio a casi
4.000 mujeres de 49 países. En el
Caracol de las Huellas del Caminar
de la Compañera Ramona, que impulsó la ley revolucionaria de mujeres en territorio zapatista, y que
hoy pueden decir que en el pasado
año no sufrieron ningún asesinato
ni desaparición de mujeres en un
punto geográfico como México.
“Hermana y compañera, tú que
pudiste llegar y tú que no pudiste
llegar. Queremos escucharte y
mirarte, porque tenemos preguntas. ¿Cómo te organizaste? ¿Qué
hiciste? ¿Qué pasó?”
Éstas eran las preguntas en un
encuentro que se desarrolló del 26
al 29 de diciembre. El primer día
de trabajo se dedicó a denunciar la

A

l investigar un poco
sobre este tema, hemos visto que hay
dos vertientes del
mismo. Por un lado,
cómo la industria
ve a las mujeres como consumidoras; y por otro, cómo nuestro
consumo puede reflejar nuestro
feminismo.
Consumo y mujeres
Según Gemma Cernuda, las
mujeres realizan el 80% del total
de las compras en el mundo: ellas
se ocupan de elegir el equipamiento del hogar, los viajes, el colegio de los niños, los alimentos,
etc. La economía mundial está dirigida, en un 80%, por hombres.
Hay una distorsión: los que dirigen la economía, crean productos y marcas y los publicitan son
hombres, pero quien los compra
son mujeres.
Ellos son los que imaginan
lo que queremos y cómo deben
vendérnoslo. Suelen tirar de tópicos: como es para la mujer, lo
haremos de color rosa, más pequeño y lo cobraremos más caro.
Es lo que se llama “tasa rosa”.
En muchos productos, solo por
poner “para ellas” y ser de color

violencia que sufrimos, una sola
mesa con micrófono abierto que
resonó en todo el campamento.
“Así que sin pena, hermana y
compañera —nos decían —, dígalo
claro su dolor, llore su coraje, grite
su rabia.”
El segundo día compartirnos
las ideas, trabajos y experiencias
de mujeres de diferentes geografías para acabar con la violencia,
saber que no estamos solas y
buscar caminos de apoyo y ayuda.
Y el último día se dedicó a la cultura, el arte, la fiesta, y gritamos
de alegría y de fuerza.
“Porque somos mujeres que
sufren. Pero también somos mujeres que se piensan y se organizan.
Y, sobre todo, somos mujeres que
luchan.”
A continuación, las claves del
encuentro:
Autónomas y organizadas
Fue impresionante el intercambio de experiencias de cómo
empoderarnos y cuidarnos. La
necesidad de desarrollar una economía solidaria y de autogestión,
poniendo en contacto a grupos de
mujeres productoras, artesanas,
otras profesiones y redes de apoyo, saberes y afectos.
Redes sociales y sororidad
fronteriza
Nosotras las usamos como
“tecnologías convivenciales”,
que unen saberes de la experiencia y nos ponen en contacto,
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rosa se puede llegar a pagar un
20% o 30% más. Los compramos
porque suelen colocarlos en góndolas separadas del supermercado, para que la consumidora no
pueda comparar.
Un traje de chaqueta básico, de
la misma tela, solo que más entallado, si es para mujer, es un 40%
o 50% más caro. En las tintorerías pagas más por una camisa de
mujer.
La “tasa rosa” empezó a aplicarse hace 24 años, en California,
cuando decidieron que cortar la
melena a un hombre tenía que ser
más barato que cortársela a una
mujer.
En 2014, la cadena francesa
de supermercados Prix la aplicó a
gran escala. De un año para otro,
en la campaña de “vuelta al cole”,
la mochila para niña era 10€ más
cara. Macron, que en ese momento era ministro de Economía, la
detectó, la denunció y lo regularon, y así fue como el tema saltó a
la prensa.
Tasa del 10% de IVA para los
productos de higiene femenina,
que deberían considerarse productos de primera necesidad, como el
papel higiénico, con un 4%.
La “tasa rosa” es una estrategia
de marketing que asume que las
mujeres están más dispuestas a
gastarse más para cuidar su aspecto. Productos como maquinillas
de afeitar, desodorantes, cremas,
cascos de bici, juguetes...
FACUA lo viene denunciando,
y el nuevo Gobierno lleva en su
programa abolir esta tasa y bajar
el IVA a compresas, tampones,
etcétera.

Decantarnos
por un consumo responsable, desde una
perspectiva
de género,
podemos
considerarlo
también un
consumo
feminista

◀◀ Grupo de

yay@flautas
en una manifestación
contra la
violecia
machista.

Yay@flautas

Feminismo y consumo
Si nos declaramos feministas,
nuestro consumo puede reflejarlo.
Consumir no es un acto banal, el
dinero que invertimos en ello puede empoderar negocios abusivos
para el planeta y sus habitantes, y
lo contrario.
Decantarnos por un consumo
responsable, desde una perspectiva de género, podemos considerarlo también un consumo
feminista.
Ropa
El 80-90% de las trabajadoras del sector textil son mujeres
(como ocurre con electrónica y
juguetería). Al adquirir marcas
con
ven
cionales, aunque no lo

Deme Salas

haciendo directorio de servicios, oficios, saberes, arte, cine
y medios libres. Necesitamos
también dar solidez a la conexión
internacional.
Violencias. No revictimización
— Sanación y salud afectiva,
nos da fuerza no quedarnos
calladas.
— Dar salida a los dolores y a la
violencia para recuperar nuestra
vida y convertir nuestros sentimientos en motor.
— Desarrollar grupos y espacios
de seguridad, protocolos, acompañamiento y autodefensa.
— Cambiar los procesos

patriarcales de crimen y castigo
hacia un modelo de cultura de
paz que potencie la posibilidad de
cambio. Existen grupos de hombres sanando.
— Hacer listado de misoginias
para dar a conocer.
Hasta que la dignidad se haga
costumbre
— Talleres sobre sabiduría
femenina. Reconocer nuestros
dones y desde ahí ver cómo colaborar y construir.
— Trabajar desde adentro:
física, mental y emocional.
— Abuelas, brujas y sabias:
fuerza y sexualidad.

sepamos, participamos de que en
Camboya o Bangladesh se paguen
salarios de miseria (unos 30-60€
al mes, cuando lo considerado
digno para vivir allí es de 250290€, según Asian Floor Wage
Alliance). En cambio, al optar por
firmas de moda sostenible, apoyamos sueldos dignos y formas de
producción con menos impacto
medioambiental y social. Es el segundo sector más contaminante, el
reusar ropa de segunda mano sería
mucho más sostenible.
Alimentación
EL 75% son mujeres asalariadas,
y solo un 1% propietarias. De los
450 millones de personas que trabajan y que proveen de productos

Cambio de conciencia.
Educación e infancia
— Trabajar la identidad. No a
los estándares de belleza. El ser
no binarias.
— Infancia: aprendan a decir
“No te lo permito”.
— Defensa del territorio ante
los megaproyectos. Redes de
mujeres indígenas
— Desaparecen mujeres también en EE UU y Canadá.
— Hacer formación adentro de
las organizaciones.
— Modernidad líquida: cambiar a colectividad. Frente a la
inconsistencia de las relaciones
humanas, el consumo excesivo, la idea de usar y tirar, el no
compromiso, cambiarla por un
emplazamiento del “nosotros”,
de lo colectivo, de coherencia y
cooperación.
Cerramos este artículo con
dos ideas principales que nos
dijimos algunas madrileñas que
nos encontramos en Chiapas
para cuando volviéramos a nuestros territorios:
— Salir de nuestra zona de
confort. Descolonizarnos.
— Generar espacios seguros
para mujeres sin papeles, migrantes, racializadas.
MÁS INFORMACIÓN
Si quieres que se haga una presentación de la experiencia del
encuentro, contacta con:
2012autogestion@gmail.com

naturales a 3.000 millones de consumidores y consumidoras, el 60%
son pobres, y son hasta el 80% de
las personas que sufren hambre
crónica, según Oxfam Intermón.
En cambio, al consumir productos
de comercio justo o de cooperativas y empresas agroecológicas
vinculadas a la economía social y
solidaria (ESS), apoyamos modelos
productivos de los que la igualdad
es un pilar.
Grupos de consumo en Madrid:
La Garbancita Ecológica, en Vallecas (C/ Puerto del Milagro, 8); Supercoop, un supermercado cooperativo que se va a abrir en Lavapiés;
o La Osa, en Tetuán.
También existe una crueldad
animal de género.

Cuando consumimos estamos
realizando un acto político. Fue a
partir de la Segunda Guerra Mundial cuando se nos empezó a llamar “consumidores”, en vez de
“habitantes”.
Energía y banca
Actualmente son las más fáciles
de cambiar. Existe la banca ética,
en la que con seguridad no destinarán sus beneficios ni a armas ni
a negocios que no sean éticos. FIARE, Triodos, Coop57 (cooperativa
de servicios), dan préstamos para
economía social.
También hay cooperativas de
energía que son transparentes en
su gestión e intentan que la mayor parte de la energía que producen sea verde, como Som Energia,
la más importante, con más de
30.000 socios y con un 6%, producen en nueve plantas energía verde; o GoiEner.
Viajes y turismo
Es posible hacer un turismo responsable en el que los beneficios
recaigan en la comunidad local,
comiendo en restaurantes locales,
comprando en comercios locales y
no en grandes cadenas.
En Madrid existe el Mercado
Social llamado REAS, que aglutina
a varios productores. Han creado
una app que se puede bajar en el
móvil.
La mayoría de estos datos están
recogidos de una entrevista de la
periodista Brenda Chavez, que ha
escrito dos libros sobre el tema: Tu
consumo puede cambiar el mundo,
de 2017, y Al borde de un ataque de
compras, de 2019.

Estado proxeneta
y 'trabajo sexual'
Frente por la Abolición de la Prostitución

E

spaña es un país de puteros. De un grupo de
diez varones españoles escogidos al azar,
cuatro de ellos han pagado alguna vez por
acceder sexualmente al cuerpo de
una mujer. Según datos de la ONU,
en España se consume más prostitución que en ningún otro país de
Europa y es el tercer país del mundo, detrás de Tailandia y Puerto Rico. Los puteros españoles no
bastan para explicar este nivel de
demanda. Esto significa que España es destino preferente de turismo sexual.
Se calcula que hay unos 1.500
clubs de alterne a lo largo del Estado español. Los locales de este
tipo gozan de reconocimiento legal y proporcionan a políticos y
empresarios el ambiente adecuado para cerrar sus negocios. A esta
cifra hay que sumarle los cientos
de pisos que funcionan como burdeles en cada vez más ciudades
españolas. En el centro de Madrid,

entre las estaciones de Atocha
y Legazpi y en poco más de medio kilómetro cuadrado, hay una
treintena de estos pisos. Vallecas,
Villaverde o Usera están asimismo
plagados de ellos.
Por supuesto, semejante negocio no se da a espaldas del Estado.
Muy al contrario, desde 2014, el
Estado español incluye en el PIB
las ganancias generadas por la
prostitución: 3.000 millones de
euros al año; más de 8 millones de
euros al día. Sobra decir que quienes se enriquecen en este negocio
no son precisamente las mujeres
ni las adolescentes explotadas.
En este marco, cabe preguntarse: ¿de verdad alguien cree que tamaña industria se sustenta sobre
eso que llaman “trabajo sexual”
o “prostitución voluntaria”? Comentarios del tipo: “es que yo no
soy quién para decirle a otra mujer qué hacer con su cuerpo”, “he
escuchado que muchas lo hacen
porque les gusta y así ganan más
dinero” o “yo estoy en contra de la
trata, no de la prostitución”, solo
sirven para desviar la atención
del verdadero problema: nuestras
fronteras delimitan un inmenso

Las Kellys seguirán
en 2020 visibilizando
su precariedad
María del Mar Jiménez
Portavoz de Las Kellys de Madrid

¿Cuáles son las principales reivindicaciones laborales del colectivo de camareras de piso?
— Acabar con la externalización del trabajo estructural.
— Vincular la categoría del hotel
con el trabajo que desarrollamos.
— Jubilación anticipada.
— Reconocimiento de trabajo
penoso.
¿En qué aspecto cree que es más
urgente actuar?
Acabar con la externalización
y la jubilación anticipada.
¿Existe una mayor concienciación por parte de las empresas
de hostelería de la necesidad de
mejorar algunos aspectos de las
condiciones laborales de las camareras de piso?
Creemos que no, puesto que se
sigue externalizado el trabajo de
camarera de piso.
Una sentencia reciente ha reconocido la tendinitis de hombro
como enfermedad profesional
de las kellys, ¿considera que hay

burdel, el cual se nutre de la vulnerabilidad de cientos de miles
de mujeres; y las mafias permiten
al Estado proxeneta engrosar sus
cuentas sin ensuciarse las manos.
Ese tipo de comentarios, dirigidos contra el movimiento
abolicionista, también revelan
un gran desconocimiento de
nuestros objetivos. A menudo escuchamos decir que el abolicionismo persigue imponer una determinada moral sexual. Quienes
piensan así, probablemente, lo
confunden con el prohibicionismo, modelo que se encuadra en
la característica doble moral de
las principales religiones y, por
supuesto, de la Iglesia católica. Si
el abolicionismo fuese moralista,
se podría decir lo mismo de la intervención social que se hace con
la drogadicción, con los solicitantes de asilo, con los menores en
situación de exclusión o víctimas
de violencia, etcétera.
En cuanto a esa idea de que a
muchas mujeres “les gusta” ser
prostituidas, hay que decir que
tanto algunas ONG que trabajan con mujeres en prostitución
como psicólogas especializadas
afirman no conocer ningún caso
de prostitución voluntaria. Contrariamente, señalan los problemas médicos, la violencia y los
graves trastornos emocionales
que van aparejados al ejercicio de
la prostitución. El abolicionismo
no juzga ni degrada a las mujeres prostituidas. Por el contrario,

que avanzar aún más en el reconocimiento de las enfermedades
laborales de su colectivo?
Por supuesto. Teniendo en
cuenta que las enfermedades que
padecemos son músculoesqueléticas, respiratorias, alérgicas, psicológicas... son muchas las enfermedades que faltan por reconocer.
A lo largo de 2019 se produjeron
diversas actuaciones de protesta
en todo el país para que la sociedad visualizara los problemas
que tiene el colectivo... ¿Continuarán este año en esta línea?
Por supuesto, seguiremos visibilizando la precariedad de nuestro trabajo y el abuso que sigue
habiendo por parte de muchas
cadenas hoteleras. Externalizar
el trabajo principal de un hotel es
cesión ilegal, es discriminatorio y
supone explotación. Además de
robarnos la salud nos roban los
derechos, por ejemplo la libre asociación y la conciliación familiar,
y como saben todo esto se ve agravado, ya que las cifras de turistas
en España no paran de subir.
* Esta entrevista se hizo para la
revista Proveedores Hostel Sur

escucha sus demandas y busca
generar más oportunidades para
ellas.
Otro elemento de confusión es
la distinción entre trata y prostitución. No son lo mismo, claro, trata
y prostitución, pero no solo porque la primera requiere de unas
condiciones muy particulares
(desplazamiento, engaño o coacción, entre otros requisitos) que
no siempre se cumplen, sino porque la trata es un medio, mientras
que la prostitución es el fin. La
trata es la forma en que el negocio
de la prostitución ha respondido a
la creciente demanda de mujeres
en el marco de la economía globalizada, aprovechando para ello
los conflictos armados y las situaciones de extrema pobreza y desintegración social que atraviesan
algunos países. Basta con comparar las nacionalidades de las mujeres ofertadas en prostitución con
las noticias internacionales para
comprobar que esto es así.
Por otro lado, en el sistema
prostitucional sobreviven muchas
personas que no han sido tratadas, pero muy pocas que no tengan ningún rasgo de vulnerabilidad. Ejemplos hay muchos, pero
los más comunes son no tener una
situación administrativa regular,
estar en frontera o no contar con
ingresos suficientes para vivir.
Cualquier persona que trabaje en
migración o con menores conoce
esta realidad que, con tanto empeño, se intenta ocultar.
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Al Karama, Movimiento
de Mujeres Palestinas:
su lucha en el exilio
Al Karama

C

uando hablamos de
una mujer palestina,
nuestro ideario occidental nos hace asociarla al prejuicio más
común de la mujer árabe: mujer sumisa y oprimida.
Nuestro prejuicio no nos falla
en cuanto a la opresión, que en el
caso de las mujeres palestinas es
doble, sometida al patriarcado y
también a la colonización sionista.
Sin embargo, la historia de Palestina está repleta de ejemplos de
mujeres que nada tienen de sumisas. Son mujeres reivindicativas,
luchadoras y que ante todo alzan
su voz y se hacen oír.
El Movimiento de Mujeres Palestinas Al Karama (“La Dignidad”,
en árabe) surge el Día de la Tierra
Palestina, el 29 de marzo de 2019,
por la necesidad que sienten las
mujeres palestinas refugiadas en
España de hacer algo a pesar de
estar lejos de su tierra. Nacimos
como una organización palestina,
feminista, laica y anticolonialista cuya meta es generar un nuevo espacio de enunciación de las
mujeres palestinas en la diáspora
española.
Entre los objetivos de este movimiento se encuentra contribuir
a la liberación del pueblo palestino de la ocupación israelí con todos
los medios disponibles, a través de
la acción social, cultural y política,
y con especial atención a las herramientas BDS (boicot, desinversión
y sanciones al Estado de Israel)
Además busca dar visibilidad a las mujeres palestinas en
los espacios de opinión y solidaridad relacionados con la causa
palestina, promover actividades

para difundir la importancia
del rol de las mujeres en nuestra
causa y contra el colonialismo y la
ocupación. También queremos fomentar el empoderamiento, el reconocimiento, la interrelación y la
sororidad, impulsar las relaciones
y el diálogo con otras organizaciones feministas y colectivos de solidaridad con Palestina en Madrid y
en Europa.
Contacto, difusión y
concienciación
Buscamos el contacto con activistas y organizaciones de mujeres
palestinas en los territorios del 48,
Gaza y Cisjordania, el Líbano, Siria,
Jordania y los campos de refugiados en cualquier país, a través del
diálogo y la interrelación entre organizaciones de mujeres europeas
y palestinas. Visibilizar las distintas capas de opresión y los abusos que sufren las mujeres como
consecuencia de la ocupación y el
patriarcado, con especial interés
en las presas, las mujeres de Gaza
y Cisjordania, el régimen de apartheid en los territorios del 48 y las
distintas situaciones de las refugiadas en el mundo árabe y en Europa.
Desde su fundación, el Movimiento de Mujeres Palestinas Al
Karama ha organizado actividades de difusión y concienciación
en varios de los territorios en los
que tiene presencia (Madrid, Barcelona, Granada, Sevilla y las islas
Canarias), como conferencias en
centros sociales y universidades,
en las que han participado mujeres
desde Palestina vía Skype o de manera presencial.
Además han organizado diversas manifestaciones en fechas significativas: el Día de la Mujer, Día
de la Tierra o la Nakba.
Para mas información:
www.alkarama.es

LUNES

17:00 - 19:00 Tiempo de Jazz
22:00 - 00:00 Onda Sonora

MARTES

18:00 - 19:00 La Contratertulia
21:00 - 22:00 Hippies From Hell

Parrilla
Ágora Sol
Radio

MIÉRCOLES

17:00 - 18:00 Raras Músicas
17:30 - 18:30 Consultorio Radiofónico
19:00 - 20:00 Veganfonía
20:30 - 22:00 Pata de Cabra

JUEVES

10:00 - 11:00 8M 2020
17:30 - 19:30 Espacio Común 15M

VIERNES

17:30 - 18:30 Conexión de tejidos
20:00 - 21:00 Sangre Fucsia

SÁBADO

09:00 - 12:00 Barrio Canino
12:00 - 14:30 En Franca Decadencia
17:30 - 20:00 Zona del Metal

DOMINGO

11:00 - 12:00 El Gesto Más Radical
16:30 - 18:30 Radiofrenia - La Radio Loca
19:00 - 21:00 Básicamente Precarias

Música AgoraSónica
TODOS LOS DÍAS

00:00 - 08:00

www.agorasolradio.org
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su bien”, condenándoles a una vida
de exclusión. Todavía hay una amplia mayoría social que defiende
la educación especial y segregada,
presentando casos extremos para
defender este tipo de educación
que excluye a la diversidad, en la
mayoría de casos, de por vida y que
no deja que los niños y las niñas
sin diversidad aprendan a tratar y
saber estar con personas diversas.
Las personas adultas con diversidad pagamos esa ignorancia de las
personas “capaces” con las que nos
encontramos. Aunque las personas con diversidad funcional nos
esforcemos por integrarnos, para

el resto somos seres extraños a los
que no saben tratar.
Si a todo esto le añadimos perspectiva de género, podemos concluir que es mucho más dura la
discriminación en el caso de una
mujer con diversidad funcional.
También nos afecta mucho la
violencia de género. Muchas de las
mujeres que adquieren la diversidad de adultas pasan a depender
de un hombre, no educado para
cuidar como una mujer, que, en
muchos casos, abandona a la mujer
o puede maltratarla impunemente, pues esta sociedad ensalza al
hombre cuidador, dando muy poca

credibilidad a la mujer cuidada y
maltratada. A esto hay que añadir la dificultad de denunciar que
tienen las mujeres con diversidad
funcional.
La sexualidad también nos afecta de forma diferente, pues se nos
considera seres asexuados. Se nos
empuja a no ser madres, mientras
el hombre con diversidad puede ser
padre si existe una madre cuidadora. Y lo que constituye una violencia aún mayor: a las mujeres con diversidad funcional se las esteriliza
forzosamente “por su bien”, lo cual
sirve, además, para que puedan
ser violadas impunemente por los
hombres de su entorno.
El llamado mansplaining que
sufren las mujeres, por el que un
hombre explica algo a una mujer
de forma condescendiente o paternalista, las mujeres con diversidad
funcional lo sufrimos por parte de
los hombres, pero también de las
mujeres sin diversidad.
Y por lo que se refiere a la educación, esta sociedad apenas se
preocupa de educar a las niñas
con diversidad funcional, debido
a sus bajas expectativas laborales y al escaso potencial que se les
presupone.
La sociedad tiene que asumir
que todas somos diversas, pero
iguales en derechos. Reivindicamos una interdependencia humana que rompa con la actual visión
de los cuidados, que facilite la autonomía y garantice la libertad de
la persona. Y es que se nos suele
tratar con paternalismo y desde la
caridad asistencial, y no podemos
defender la no discriminación desde altares que discriminan.

los desequilibrios de poder sobre
funciones y recursos. También se
utiliza como un medio para ejercer
control sobre quienes defienden
el medio ambiente y los derechos
humanos, habiéndose documentado ejemplos de violencia contra
las mujeres activistas, que tratan
de poner fin a la destrucción o degradación de las tierras, los recursos naturales y las comunidades,
para reprimir su poder, socavar su
credibilidad y estatus dentro de
las comunidades y desalentar a
otras mujeres a que expongan su
situación.
La realidad cotidiana de las mujeres en relación con el agua las
dota de una sensibilidad especial
hacia el recurso y el medio ambiente. Su papel en el suministro,
la gestión y la protección del agua
ha sido reconocido, a nivel global,
en la Conferencia del Agua de la
Naciones Unidas celebrada en Mar
del Plata en 1977, la Década Internacional de Agua Potable y Saneamiento (1981-1990) y la Conferencia Internacional de Agua y Medio
Ambiente de Dublín (enero de
1992). También hay referencias al
involucramiento de las mujeres en
la gestión del agua en la Agenda 21
(capítulo 18) y en el Plan de Implementación de Johannesburgo. Más
recientemente, en los Objetivos de
Desarrollo Sostenible, se reconoce
el papel de la mujer como factor
positivo para un desarrollo más
inclusivo y sostenible, que permita reducir la pobreza y mejorar la

sostenibilidad medioambiental y la
seguridad alimentaria.
Por todo lo expuesto, el empoderamiento y la presencia de las
mujeres en el contexto del agua, y
la adopción de una perspectiva de
género en todos los indicadores y
políticas que se adopten, son las
condiciones necesarias e imprescindibles que han de aplicarse en
todos los países y naciones para
eliminar la brecha en el sector del
agua, causa y efecto de la brecha de
género.
La presentación de datos desglosados por género avalarían las evidencias de la desigualdad de género
relacionada con los recursos hídricos y su gestión a partir de datos
científicos. Las Naciones Unidas,
ONG, activistas y personas expertas
en recursos hídricos han solicitado
un enfoque sistemático para recopilar indicadores hídricos desglosados por género. Sin embargo, frente
a otras estadísticas que sí lo desglosan, solo el 37% de los países proporcionan datos sobre al acceso al
agua potable y el saneamiento con
diferenciación del género.
Este año se cumplen diez años
del reconocimiento por las Naciones Unidas del derecho humano al
agua potable y al saneamiento; sin
embargo, en el mundo, son muchos
los millones de personas que viven sin agua potable y muchos los
que no cuentan con saneamiento
adecuado. Esto se agravará si no se
toman medidas, ya que cerca del
80% de la población mundial vive

en áreas en las que la seguridad hídrica está seriamente amenazada.
La contribución de las mujeres a la
gestión del agua, gracias a su previsión, conocimiento y liderazgo, es
fundamental para una vida mejor y,
por lo tanto, para mejorar las políticas. En palabras de Mary Robinson:
“Debemos reconocer los efectos
desiguales de la crisis climática en
las mujeres, pero también que la
participación de las mujeres trae
consigo soluciones creativas y sostenibles tanto para la emergencia
climática como para las injusticias
sociales. Las medidas que intenten
abordar el cambio climático y la
degradación del medio ambiente
sin la plena inclusión de las mujeres están condenadas al fracaso: la
igualdad de género es un requisito
previo en el esfuerzo colectivo necesario para luchar contra la emergencia climática.” Conscientes del
importante papel que desempeñamos en la sociedad, es necesario
conseguir el empoderamiento y la
visibilización de las mujeres, y, para
ello, las orientaciones se han de traducir en prácticas y decisiones concretas, desde el nivel local hasta los
niveles nacional e internacional.
Inundemos las brechas de género con agua, que el ruido de los
ríos y mares desborde este silenciamiento histórico y social, y que, por
fin, se entienda el acceso al agua y
al saneamiento como un elemento
emancipador e inclusivo.
Fuentes: https://plataformacontralaprivatizaciondelcyii.org/

La sociedad tiene
que asumir que todas
somos diversas, pero
iguales en derechos
Maite Blasco
Colectivo FRYDAS

H

ace años, la homosexualidad era considerada una enfermedad, no una
condición del ser.
Tu entorno quería
curarte y esa sociedad de entonces te hacia odiarte por dentro, si
eras homosexual. Ahora pasa lo
mismo con la diversidad funcional o discapacidad: es una condición, no una enfermedad, y todo
el mundo quiere curarte. Y diréis
que no es lo mismo, que la diversidad funcional sí es una enfermedad y que todo el mundo querría
curarse. Pero no es así. Si os ofrecieran tener la capacidad para escalar el Everest, es muy posible
que aceptarais, pero el no tenerla
no significa que estéis enfermos
o enfermas. Tenemos la capacidad que tenemos, y mejorarla es
una opción que no todo el mundo tiene; sin embargo, el trato y
los derechos deberían ser iguales,

independientemente de tus capacidades, pues ante todo somos
personas.
Esta manera de ver la diversidad
funcional como una enfermedad
hace que se considere culpa nuestra no adaptarnos a la sociedad y
un favor por parte de ésta dejarnos
participar de algo adaptándolo a
nuestras necesidades. Es esta sociedad la que está mal y discrimina
a mucha gente por su condición.
Lo dicho es aplicable a todo tipo
de diversidades: autismo, trastorno
mental, deterioro cognitivo, diversidad sensorial, física, intelectual,
etc. Hasta hace poco, las familias
escondían a los familiares que consideraban no normales; ahora, nos
encierran en residencias, psiquiátricos, intentan curar o practicar
la caridad paternalista (que nos
anula poco a poco). No suele darse un maltrato físico, pero la duda
constante por parte de esta sociedad sobre tu condición de “persona con derechos” te anula poco a
poco. Se llama “capacitismo”, una
palabra desconocida hasta ahora
para mí, que significa discriminar a

LAS MUJERES Y EL AGUA

Un enfoque de género
en la gestión del agua
Mujeres de la Plataforma Contra la
Privatización del Canal De Isabel II
/ Marea Azul 15M

L

as relaciones de género son el eje de la organización social y cultural. Sin embargo, pese
al importante papel de
las mujeres en las tareas productivas y reproductivas,
y a su aportación, estas tareas son
infravaloradas por la sociedad, las
comunidades, e incluso por ellas
mismas. Oprimidas por este corsé ideológico, sostenemos la vida,
pero las desigualdades que sufrimos podrían clasificarse como un
problema de injusticia social.
Tanto en comunidades rurales
como en el medio urbano, las mujeres somos las que asumimos las
cargas familiares: el cuidado de niños y mayores, su aseo y limpieza,
el suministro de agua y alimentos,
y su preparación. Estos trabajos no
son reconocidos ni remunerados,
y eso afecta a nuestra capacidad

de ingreso y nos convierte en vulnerables ante situaciones de pobreza. Además, la realización de
estas tareas consume un tiempo
importante que no invertimos
en entornos donde nuestra voz,
opinión, participación e implicación son imprescindibles para la
sostenibilidad de los proyectos e
iniciativas destinados a construir,
rehabilitar y gestionar mejor sistemas de agua y saneamiento. Esta
carga de tareas hace que muchas
mujeres precisen del apoyo de las
hijas, que tienen que abandonar la
escuela para, por ejemplo, acarrear
el agua, en bidones, desde fuentes muy alejadas, un pesado lastre
que mermará sus oportunidades
futuras. Además, muchas jóvenes
abandonan la escuela por la falta
de intimidad en instalaciones de
saneamiento inadecuadas, que dificultan la higiene, especialmente
en los períodos menstruales. La
ausencia de privacidad, en todos
los ámbitos, en gran medida por
la carencia de estas instalaciones,
hace a las mujeres más vulnerables
a la violencia sexual, sobre todo
durante la noche.

A las personas diversas
funcionales
se las segrega
desde bebés,
y eso les crea
un complejo
de inferioridad muy
grande

Maite Blasco
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la gente por su capacidad. Hay que
cambiar mucho la conciencia y la
mentalidad para que se den avances; muchos están reconocidos por
las leyes, pero estas leyes se incumplen sistemáticamente, sin que ni
siquiera haya un rechazo social a su
incumplimiento.
A las personas diversas funcionales se las segrega desde bebés.
Y eso les crea un complejo de inferioridad muy grande. Es muy difícil
empoderarse y creer que tienes los
mismos derechos que el resto de la
población. La solución pasa por una
educación inclusiva 100% y por dejar de segregar a niños y niñas “por

Esta situación se ve agravada
por la crisis medioambiental en la
que está inmerso el planeta, que
ya está provocando incidentes
medioambientales catastróficos:
cambios en el régimen de lluvias,
aumento de los niveles de evaporación, derretimiento de los
glaciares y crecimiento demográfico y económico, que afectan a la
cantidad y a la calidad del agua. El
aumento del número de personas
que viviremos en cuencas hídricas afectadas por la falta del agua
tendrá consecuencias económicas
y sociales, debido a la estrecha
conexión entre reservas hídricas,
su disponibilidad, asequibilidad y
calidad del agua, y seguridad alimentaria y salud. Por lo tanto, a
mayor inseguridad hídrica, mayor
penuria y presión social sobre las
mujeres, que, además del impacto
físico por el aumento de las jornadas de trabajo, sufrirán un alto
nivel de estrés mental debido a la
inseguridad.
A este respecto, un estudio
de la Unión Internacional para la
Conservación de la Naturaleza
(UICN), Gender-based violence and
environment linkages: the violence
of inequality (Vínculos entre la violencia de género y el medio ambiente: la violencia de la desigualdad)
documenta la relación directa entre las presiones ambientales y la
violencia de género. Concluye que
la violencia contra las mujeres y
las niñas se utiliza principalmente
como un medio sistémico para reforzar los privilegios existentes y

Controversias
conceptuales
Victoria Sendón de León*

A

medida que el feminismo va tomando cuerpo, tanto en su militancia como en los medios,
van surgiendo tensiones y tendencias. Lo mismo sucedió cuando irrumpió el socialismo en
la historia con sus diferentes definiciones de la
política y de la revolución. Este año, 2020, nos
enfrentamos a diversas concepciones del primero, que producen tensiones y enfrentamientos que ya no pueden ser escondidos ni acallados. Se trata de una batalla a campo abierto sobre conceptos clave que van a orientar el feminismo en
los próximos años.
La primera controversia se da entre el regulacionismo y
el abolicionismo. Y en este sentido me refiero a la prostitución de mujeres. El primero define la prostitución como un
“trabajo sexual”, que, si fuera así, sin duda tendría que ser
regulado. Sin embargo, esto significaría otorgar a los varones el derecho al acceso del cuerpo de las mujeres previo
pago, incluida la violación de las prostituidas. Y los hombres, sin duda alguna, jamás deberían disfrutar de semejante derecho, que no lo es. El dinero no puede blanquear
ningún tipo de violencia, pero es que además la libertad de
esas mujeres se pone en cuestión, pues la mayoría de ellas
provienen de la trata de seres humanos, lo que sitúa a esa
industria del lado del crimen organizado. Si se aduce la libertad de algunas prostitutas para elegir su trabajo, un 2%,
es evidente que esa elección proviene de la miseria que la
origina. Para el abolicionismo, que se sitúa en la defensa de
los DD HH y en el feminismo, la prostitución es un modo de
esclavitud organizada por el lobby proxeneta, de la que se
lucra desmesuradamente. El lucro y la lacra van juntos. Es
curioso que las trans consideren que esta situación las deshumaniza, mientras que respecto a las mujeres se aduzca
que la prostitución las empodera. Cosas veredes.
La segunda contradicción radica en una nueva estrategia
que se ha introducido en el movimiento, y es el antirracismo
frente al racismo. Ahora se han inventado que existe una actitud racista por parte del feminismo blanco, clasemediero
e ilustrado frente a las mujeres racializadas, lo cual es una
falacia, ya que el feminismo siempre ha sido transversal sin
atender a clases, razas o procedencias. Ésa es mi experiencia
y la de la mayoría de las feministas. Lo curioso es que ese concepto de racismo apunte al corazón mismo del feminismo y
no a la sociedad en su conjunto. Ahí estaríamos todas unidas,
pero el objetivo de esta acusación se esgrime para dividir al
movimiento. Claramente. Difícilmente las mujeres de otros
países, la mayoría hermanos, se puedan integrar en nuestra
sociedad y en el feminismo con estos presupuestos. Ahora
ven como enemigas a las que somos sus cómplices.
La tercera controversia es en relación al concepto “mujer”. Y es que también se ha utilizado este ariete para enfrentarnos. Se han empeñado en meter al movimiento LGTBIQ+
dentro del feminismo, además de un modo muy agresivo, ya
que a quienes somos críticas nos definen como TERF (Trans
Exclusionary Radical Feminist) es decir, como feministas
transfóbicas, al igual que cisgénero a quienes nos asimilamos al género o sexo que se nos atribuyó al nacer, frente al
transgénero que se exhibe como revolucionario respecto a
las “cis”, que, por lo visto, somos unas antiguas. Pues bien,
el movimiento trans quiere protagonizar el próximo 8 de
Marzo, proclamándose como sujeto político del feminismo.
Es extraño, porque el movimiento trans tiene su propio día
de celebración, que es el 19 de febrero. Da la impresión de
que quieren estar en misa y repicando, pero lo peor es que
se trata de otro entrismo por el que también quieren dividir
al movimiento feminista. Hay que anotar que en el feminismo jamás ha existido una división entre heterosexuales y
lesbianas. A ver si se cae de una vez la L de todas esas siglas.
Tal vez lo más problemático sea que el Ministerio de
Igualdad también incluya el movimiento LGTBIQ+ cuando
existen intereses encontrados (por ejemplo con los vientres
de alquiler y la prostitución). No se entiende que, siendo los
transgénero el 0,1% de la población, lo primero que haya
hecho este ministerio sea abrir una oficina a fin de encontrar trabajo para esa parte de la población cuando existen
infinidad de mujeres —el 52% de la ciudadanía— que viven
situaciones realmente precarias.
Pronostico una legislatura movidita y un 8 de Marzo explosivo, ya que los conceptos prefiguran la realidad.
*Victoria Sendón de León es feminista y miembra de “el Vindicato”.
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Revuelta Feminista
Feminismo en acción

No podemos
detener el tiempo,
pero sí organizar
nuestro último viaje

Sinhogarismo y
mujer. Desigualdad
de género

Diario de una técnico de cuidados
auxiliares de enfermería

Invisibles de Coslada 15M

E

Esther Fernández
TCAE residencia pública Madrid

Q

uiero dar una atención digna, de calidad y humana. A nivel profesional, me siento como un robot
en una cadena de montaje. Quiero cambiar esta situación, pero el sistema, más pendiente de la cantidad que de la calidad, y el maltrato institucional al que me
veo sometida, me impiden hacerlo.
Trabajo en una residencia pública. Por las mañanas,
leemos las incidencias del turno anterior, entre folios escritos
a boli. La era del ordenador no ha empezado para las técnicos
en cuidados.
Preparamos los carros con el material que utilizaremos. Si
hay suerte, hoy no faltará nada. Con eso, entre las dos TCAE,
nos disponemos a levantar de la cama a una veintena de
residentes, grandes dependientes. Es un trabajo duro, a nivel
físico y psicológico: ves pasar la vida a través de tus pacientes
residentes. Nosotras, a cambio, les ofrecemos nuestras manos, mayoritariamente femeninas. Manos que les conocen de
todos los días. Estas manos no escribirán renglones perdidos
y olvidados en cajones donde, un día, se habló de ellos.
Siempre me sorprende el listado de una ducha semanal.
Me recuerda a los tiempos de mi abuela, en un pueblo de
Ávila… En nuestro caso, es la falta de tiempo lo que nos
obliga a hacer uso de la palangana.
Hoy voy con retraso en mi trabajo. Me quedé hablando
con Carmen. La vi llorando y le dediqué diez minutos. Luisa
tendrá que tomar el desayuno frío. Antes, repartiré toda la
medicación, de lo cual solo una diplomada en Enfermería
debería encargarse.
Ya no quedan más toallas. Ahora llamaré por teléfono y,
mientras las suben, se acentuará mi retraso. Como empiecen
a llegar las visitas, se van a enfadar si no encuentran a su
familiar levantado, y mi jefe también. Nos advirtió que los
primeros a los que teníamos que levantar eran los residentes
con familiares protestones. Antonia no tiene familia, pero
hoy… he decidido adoptarla, así que dejo a Susana en la
cama, que siempre es la primera, puesto que su marido la visita a diario. Cuando éste llega, el pasillo se llena de voces de
enfado y de amenazas. Es tan injusto que prefiero aguantar
el chaparrón. Antonia, agradecida, me sonríe.
A través de la megafonía, desde recepción, nos informan
que una residente con alzhéimer se subió en el ascensor, sin
bloquear, y deambula sin rumbo por la planta baja. Cuando
voy a por ella, se niega a volver a subir. Está enfadada. Quiere
buscar a su madre y yo se lo estoy impidiendo.
Hoy mi compañera se incorporó después de una baja
por operación de túnel carpiano. La mayoría de las TCAE
estamos operadas de esta y otras lesiones, no reconocidas
como enfermedades laborales, pero sin duda producidas
por el enorme esfuerzo físico que realizamos. Hoy tenemos
que levantar a Luis, un residente de 100 kg, que no mueve
ninguna parte del cuerpo, nada. Como no tenemos celadores, tenemos que moverlo entre las dos con una grúa. Es una
operación muy compleja, por las infraestructuras estrechas
y tercermundistas. Respiramos imaginando días libres, pero
todo se desvanece cuando recordamos que nos deben más
de 200 días en el turno de mañana.
El comedor es tan pequeño que los residentes no caben
en él. Así que los repartimos por otros lugares, los apilamos, más bien, y los dejamos sobre sus sillas de ruedas,
mirando al infinito. Al final, será el aburrimiento lo que les
cierre los ojos.
En la penumbra, veo a Marta, una compañera de 66 años,
traer de la mano a Felipe, un residente de 65. No se sabe
quién cuida a quién. ¿Cómo pueden las instituciones permitir esta situación?
Casi todos los días me enfado por las condiciones laborales a las que nos someten; me enfado por no poder dar la
asistencia digna y adecuada que los residentes se merecen.
Los TCAE somos las manos que cuidamos a quienes, un
día, lucharon por todas nosotras. Brindémosles un trato más
humano.
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'En la
penumbra, veo a
Marta, una
compañera de 66
años, traer
de la mano
a Felipe,
un residente de
65. No se
sabe quién
cuida a
quién'

l sinhogarismo es un
enorme problema social que afecta a millones de personas
en todo el mundo y a
decenas de miles en
nuestro país, especialmente en
Madrid y Barcelona. Está relacionado con la pobreza y/o la exclusión social, y, por lo mismo, son
las mujeres uno de los grupos sociales más susceptibles de padecerlo. Sus consecuencias son impredecibles a largo plazo.
Definición de persona sin hogar
Para FEANTSA, Federación
Europea de Organizaciones Nacionales que Trabajan con las
Personas Sin Hogar, una persona
sin hogar es “aquella que no puede acceder o conservar un alojamiento adecuado, adaptado a su
situación personal, permanente y que proporcione un marco

estable de convivencia, ya sea
por razones económicas u otras
barreras sociales, o bien porque
presenta dificultades personales
para llevar una vida autónoma”.
Pero esta definición no implica
que vivir en la calle sea responsabilidad de cada individuo: el sinhogarismo se debe, sobre todo, al
fracaso del sistema social y no al
individual y personal de quienes
lo padecen y lo sufren. Y el sinhogarismo femenino, en concreto,
está estrechamente relacionado
con la desigualdad de género, el
capitalismo y el patriarcado.
En general, en todo el mundo,
el riesgo de exclusión social es
más alto en las mujeres que en los
hombres. Según un informe de
ONU Mujeres (febrero de 2018),
datos relativos a 89 países muestran que 4,4 millones más de mujeres que de hombres viven en la
pobreza.
La tasa de paro de las mujeres,
en nuestro país, es superior a la
de los hombres. Según el INE, en
2017, el desempleo de las mujeres

Alcalá no es ciudad
para mujeres... Bueno,
para alguna puede ser…
María Pato Rodríguez
Asociación Eleanor Roosevelt

C

on la vorágine de las
obras y los nuevos accesos a la movilidad de
la ciudad, hace unos
meses se inauguró en
Alcalá de Henares una
nueva rotonda. La institución del
Ayuntamiento tuvo a bien nombrar
dicha rotonda con la nomenclatura
de glorieta de la Mujer Motera. Hasta ahora no ha habido crédito para
las mujeres que en Alcalá de Henares han trabajado para que las vidas
de sus ciudadanos y ciudadanas
sean mejores, no hubo jamás relato
de lo que ellas trabajaron por todas
y todos. La importancia que da a las
mujeres la sociedad alcalaína (y en
otras ciudades) es manifiesta para
los habitantes de esta ciudad desmemoriada, y la máxima expresión
es su ayuntamiento.
Vivimos en una ciudad que tiene 31 colegios públicos, de los cuales solo seis tiene tienen nombre de
mujer (una de ellas es una virgen y
otra una figura literaria).

Vivimos en una ciudad que
tiene todo un barrio dedicado a nombres de toreros

Una ciudad que tiene 13 centros
de Primaria concertados y solo dos
tienen nombre de mujer, una diosa
mitológica y otro de una virgen.
Una ciudad donde hay un colegio
sufragado con fondos públicos en el
que en sus aulas se segregan niños
de niñas.
Una ciudad donde con 15 centros
de Educación Secundaria solo dos
tienen nombre de mujer, una diosa y
una mujer que por sus posibles y la
influencia de su familia accedió a la
formación y a la titulación superior,
que no a los espacios públicos de la
universidad.
Una ciudad que, con 1.099 calles,
plazas, plazuelas, glorietas, etc.,
solo 41 tienen nombres de mujer
(por cierto, la mayoría sin números,
o sea que nadie vive en ellas): 31 entronizadas y anónimas, 13 santas,

Las mujeres
sin hogar
constituyen
el grupo
social más
vulnerable
y más
invisibilizado
de nuestro
país

◀◀ ¿Os podéis

imaginar la lucha
de estas mujeres
las 24 horas en
la calle? Ser mujer y sin hogar es
muy jodido.

Revolución gitana
@GITANOS
decentes

'Las desigualdades en base
al género aún existen en
todos los países, en todos los
grupos sociales y son relevantes en todas partes.'
Sara Duarte Valero,
experta en estadística
de la ONU

seis vírgenes y una dedicada a los
oficios de mujer, claro está, con el
eufemismo de “Damas”, porque no
podíamos nombrar a la mancebía y
calle de los burdeles de Alcalá “calle
de las Putas”.
Por otro lado, son incontables
los nombres de los entronizados
y anónimos. Solo nombraremos a
los dos arzobispos, a un obispo, a
los seis cardenales, seis batallas, 38
santos, ocho padres párrocos y dos
generales.
Una ciudad que para honrar a las
mujeres se les pone su nombre a los
cubos de la basura (ocurre en otras
muchas de la Comunidad de Madrid). Por cierto, esto desde el año
2018 y con la colaboración de una
empresa muy potente, por supuesto
“sin fines de lucro”…
Una ciudad que olvidó que los
movimientos obreros en los 70 y
80 del siglo XX en la misma los iniciaron las mujeres de las fábricas
textiles y de caramelos de nuestra
ciudad, a la que luego siguieron sus
compañeros varones del metal.
De igual manera que también ha
olvidado que el movimiento vecinal
fue empujado por ellas; que ellas
estuvieron, alentaron y sostuvieron
las movilizaciones por el agua (¡sí,
el agua!) y la lucha por el hospital
comarcal, que para no variar y para
seguir visibilizándoles a ellos, tiene nombre de uno, además de ser
miembro de la realeza, que da mucho caché (véanse también los demás nombres de los nuevos hospitales de toda la autonomía).
Vivimos en una ciudad que tiene
todo un barrio dedicado a nombres

de toreros. Vivimos en una ciudad
en la que Clara Campoamor no
pasará por la historia de ningún
vecino recibiendo cartas con su recibo del IBI. Una ciudad en la que
ninguna vecina sabrá que María
Telo fue quien consiguió con más
de 40 años trabajando por anular
la licencia marital del Código Civil
que le permitan recibir el paquete
de Amazon sin pedir permiso a su
marido por ello.
Pero también vivimos en una
ciudad cuya corporación municipal toda unánimemente perpetúa
el discurso o el “relato” imperante
y ha decidido que lo ocurrido hace
400 años y siendo pionera de nada
para todas las mujeres (cuando lo
logrado no es espejo para las contemporáneas, ni aun siquiera para
más de 20 generaciones posteriores de mujeres) es necesario aprobar por unanimidad y otorgar el
nombre de Francisca de Pedraza a
un instituto de Secundaria próximo a inaugurarse. Las fotos para
los álbumes privados de algunos
de los protagonistas están empezando a ser de fotomatón por mucha marca que lleven encima.
Pero seguiremos apostando y
financiando con una gran parte
del presupuesto del Área de Cultura la apología del violador, burlador, secuestrador y asesino de
los Tercios de Flandes mientras a
su vez colgamos de la fachada del
ayuntamiento el consabido, pero
poco respetado lazo morado cada
25 de noviembre.
Hay memoria amarga con ellos
y simplemente olvido con ellas.

era del 18,35%, frente al 14,97%
de los varones (una de las peores
tasas de Europa, en declaraciones del Relator de la ONU Philip
Alston). Las mujeres aglutinan
prácticamente tres cuartas partes de los empleos con jornada
parcial. El Sindicato de Técnicos
de Hacienda (Gestha), basándose
en los datos de la Agencia Tributaria, señala que, en 2016, las
mujeres, en España, ganaron un
29,1% menos que sus compañeros varones.
Pero la mayor brecha de género
está en el trabajo no remunerado.
Hay más mujeres “inactivas”, ya
que siguen estrechamente vinculadas a las tareas de cuidados
(según la Encuesta Nacional de
Salud, el 49% de las mujeres que
cuidan a personas con limitación
de su autonomía se ocupa del cuidado en solitario).
CERMI Mujeres destaca, por su
parte, que la tasa de desempleo de
las mujeres con discapacidad en
España asciende al 64,8%, cifra
superior a la de los hombres, y a la
de la población sin discapacidad.
El incumplimiento del derecho a la vivienda se ceba con las
mujeres, especialmente de hogares monomarentales. Según la
PAH, de todos los desahucios que
se producen en familias con un
solo miembro, casi el 100% afecta
a mujeres.
Las mujeres migrantes pobres
también corren el riesgo de acabar en la calle por falta de trabajo, cargas familiares en el país
de origen o en el de acogida y

dificultades para comprender el
idioma, además de las barreras
económicas, sociales y/o culturales. Y no olvidemos a las que son
obligadas a prostituirse o participar en redes de trata en viviendas
inseguras o inadecuadas (pisos
patera, chabolas).
También existe una brecha en
cuanto a las pensiones. Según
datos de la Seguridad Social, si la
pensión media de un varón ronda
los 1.150 euros mensuales, la de
una mujer es de 727 euros (casi un
37% más baja).
Se estima que el 35% de las
mujeres de todo el mundo ha sufrido, en algún momento de sus
vidas, violencia física y/o sexual
por parte de un compañero sentimental, o de otra persona distinta
a su compañero sentimental (sin
incluir el acoso sexual). Este porcentaje alcanza el 70% en el caso
de las mujeres sin hogar.
Todo ello conduce, en muchos casos, a la pobreza, al paro
y —¡cómo no!— al sinhogarismo.
Las mujeres sin hogar constituyen el grupo social más vulnerable y más invisibilizado de nuestro país.
Invisibilizadas
Cáritas estima en 40.000 el
número de personas sin hogar
en España, de las que un 16%
son mujeres, una cifra superior
a las oficiales, basadas en estimaciones o recuentos parciales
que no incluyen ni a todas las
personas ni todas las formas de
sinhogarismo.

Los datos cuantitativos y cualitativos, actualizados y fiables
sobre el número real de personas
sin hogar en nuestros barrios,
municipios y ciudades son escasos y es muy difícil encontrar
cifras fiables sobre las mujeres
sin hogar. Los recuentos suelen
reflejar el número de personas
sin hogar que viven o pernoctan
en la calle, o residen en albergues, varones en su mayoría, y
no consideran el sinhogarismo
encubierto, habitual en las mujeres sin hogar, que suelen optar
por dormir en casa de familiares
o amistades, mantener relaciones de pareja insatisfactorias,
intercambiar compañía o cuidado por alojamiento, o vivir y pernoctar en viviendas inseguras o
inadecuadas para protegerse de
la violencia exterior. Según el observatorio Hatento, el 60% de las
mujeres sin hogar han sido víctimas de delitos de odio y el 15% ha
sufrido alguna agresión sexual.
Conclusiones
El paradigma patriarcal y capitalista dominante impone una
violencia estructural hacia las
mujeres. Esta violencia las sitúa
en una posición de vulnerabilidad
extrema que puede empujarlas a
vivir en la calle y dificulta enormemente el acceso de muchas a
una vivienda digna y la posibilidad de conservarla.
Por ello, es necesario
— Realizar estudios fiables,
cuantitativos y cualitativos, sobre

Violetas
Serranas
en Sierra
Norte

'Las mujeres están en
primera línea de las desigualdades a causa de un
sistema económico que las
discrimina y las encierra
en los oficios más precarios
y menos remunerados,
empezando por el sector de
los cuidados.'
Pauline Leclère,
portavoz de la ONG
Oxfam

el sinhogarismo femenino que
faciliten la implicación de las propias mujeres en la construcción de
sus relatos de vida y en la búsqueda de soluciones para el problema
del sinhogarismo.
— Cambiar el paradigma político, social y económico, a nivel estatal, para asegurar una vivienda
digna a la ciudadanía y proteger a
las personas de perder su casa
— Elaborar programas preventivos eficaces e integrales, para
que nadie termine viviendo en la
calle o en infraviviendas.
— Atender de forma individualizada y personalizada, y asesorar,
ayudar, apoyar y sacar de la calle a
las personas sin hogar.
— Incluir la perspectiva de género en la atención de las mujeres
sin hogar por parte de los servicios
sociales y diseñar programas de
intervención, de apoyo y de recursos integrales, específicos, individualizados, personalizados, interdisciplinares y especializados.

Sobrecogedores fueron
los testimonios de las
mujeres que
participaron
en el 'micro
abierto'
contra las
violencias
machistas

Violetas Serranas

E

n Sierra Norte de Madrid nace Violetas Serranas tras la huelga de cuidados y la
siguiente
manifestación del 8 de marzo de 2018. Este acontecimiento
supuso el punto de inflexión que
nos llevó a buscar un medio para
unirnos, apoyarnos y fortalecernos como mujeres en un entorno
rural. El grupo refleja la idiosincrasia del territorio socioambiental y económico donde se asienta:
grande, disperso y diverso. Violetas se alimenta del presente, y así,
va adaptándose a las circunstancias presentes tanto de iniciativas
y demandas sociales de nuestro
entorno cercano como de la sociedad en general.
En Violetas existe un debate constante entre el trabajo

Violetas Serranas

emocional, reflexivo y activo en
las actuaciones que se llevan a
cabo y en el principio rector que
marque la línea de nuestro posicionamiento a nivel personal y de
grupo. De ahí que nada más nacer ya se crease un subgrupo en
el que el trabajo iba encaminado
más al trabajo de reflexión sobre
el amor romántico y la crianza,
educación y feminismos; y otro
más centrado en la reflexión y la
acción. Existiendo siempre una
constante información y apoyo
entre todas.
En Violetas somos aproximadamente 70 mujeres con distinto
grado de compromiso, que nos
juntamos una vez al mes o más si
las circunstancias necesitan otra
periodicidad. Lo hacemos en un
local que nos cede otra asociación de nuestro entorno. De estos

encuentros han ido surgiendo diferentes acciones.
Manifestación 8 de marzo en
2018 y 2019
En noviembre de 2018 trajimos
a la sierra a Yayo Herrero para que
nos hablara sobre ecofeminismo
y posteriormente realizamos una
instalación contra la violencia de
género en el IES La Cabrera que,
después de más de un año, aún
perdura.
Durante el 2019 se ha apoyado
a las madres de la Asociación Infancia Libre.
Sobrecogedores fueron los testimonios de las mujeres que participaron en el “micro abierto”
contra las violencias machistas
del 23 de noviembre de 2019, historias desgarradoras que fueron
por fin nombradas. Y también

tomamos la plaza del ayuntamiento de La Cabrera, para concentrarnos contra la violencia de
género de este año pasado.
Emocionadas por el recuerdo
que dejó Nekane Jurado a su paso
por la sierra cuando la marcha
de las pensiones, le pedimos que
volviera y ofreció una conferencia sobre su libro Lucharon contra
la hidra del patriarcado: Mujeres
Libres.
Aportamos nuestro eslabón
a la Cadena Feminista del 8 de
febrero. La comisión de Apoyo a
Rojava se reúne para preparar acciones… Siempre en movimiento,
seguimos adelante con nuestra
idiosincrasia, creciendo personal y grupalmente. Cuidándonos
y respetándonos. Buscando un
espacio de sororidad y reconocimiento de la otra.
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Madrid me mueve
Desigualdad, pobreza, salud

La Sierra Norte a
examen: un ejemplo de
desigualdad social en la
Comunidad de Madrid
Asamblea Sierra Norte 15M

H

ace ya algo más
de cinco años que
la Asamblea Sierra Norte del movimiento 15M, bajo el
paraguas de su Observatorio de las Desigualdades,
comenzó a investigar la situación
social que atraviesa esta sierra. La
labor se inició con un informe modesto, pero muy profundo, sobre
el nivel de renta, la desigualdad
económica y los efectos de la misma. Pocas eran las que podían intuir entonces que, un lustro después y con otros cuatro informes
en las alforjas —sobre vivienda,
educación, transporte y sanidad—,
el grupo promotor iba a ser capaz
de editar un libro en el que se sintetizaran los grandes retos y problemas que tiene este lugar único
que es la Sierra Norte de Madrid.
Estimadas lectoras: eso es, ni más
ni menos, lo que queremos ahora
presentaros.
Casi listo para entrar en imprenta, el libro disecciona las
cuestiones mencionadas con el
ánimo de incidir no solo en la
opinión pública local, sino también en la política, con el fin de
mejorar las condiciones de vida

de la población de la Sierra Norte.
Famosa por ser un espacio tranquilo y de poderoso atractivo paisajístico y natural, la Sierra Norte
engloba 42 municipios en los que
viven más de 25.000 habitantes y
arrastra unos problemas estructurales que no se pueden soslayar: desde un importante proceso
de despoblación a unas infraestructuras manifiestamente mejorables; desde un envejecimiento
galopante de su población a unas
preocupantes amenazas en materia de especulación, precariedad
laboral y desigualdad social. En
la otrora llamada “sierra pobre”,
no es todo tan maravilloso y bucólico como pintan algunas páginas turísticas.
El libro surge, por tanto, como
un compromiso explícito de detectar problemas, así como de aunar esfuerzos para cambiar la realidad presente. Con ese fin, se han
consultado fuentes documentales
en forma de libros y artículos científicos, bases de datos oficiales e
informes especializados en las temáticas tratadas. También se han
realizado entrevistas y encuestas,
para conocer de primera mano la
situación de los colectivos afectados. En varios de los aspectos
tratados en el libro, el grupo promotor ha contado con el apoyo
de profesionales de los sectores

Guerra de las
basuras en el sureste
madrileño: un
conflicto fabricado
No Macrovertedero, SÍ Residuos 0

E

stos últimos meses, y
en especial estas últimas semanas, hemos
presenciado cómo las
200.000 t de basuras
generadas por el vecindario de los municipios que
componen la Mancomunidad del
Este se convertían en el arma arrojadiza entre los barrios del sureste de la capital madrileña y los
pueblos que componen la Manco-

munidad. Una situación ésta propiciada por la Comunidad de Madrid, con su consejera de Medio
Ambiente, Paloma Martín, a la cabeza, y por la Mancomunidad del
Este, con su presidente y alcalde
de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez Palacios, como principal actor y responsable, junto a
los primeros ediles de los distintos municipios que componen la
Mancomunidad, de la precaria situación a la que nos someten por
su reiterada incapacidad a la hora
de ejercer como administradores
públicos.

estudiados, a quienes desde aquí
queremos agradecer su impagable
labor. En lo que ha sido posible, la
publicación ha tratado de trascender el ámbito local, insertando la
problemática serrana en un contexto madrileño y global. A su vez,
el grupo que ha llevado a cabo el
trabajo ha procurado mantenerse
tan cerca como ha sido posible de
la realidad analizada y de los colectivos estudiados, y ha querido
dotarlo de un carácter pedagógico, para lo cual se ha incorporado
un glosario de términos y los enlaces pertinentes a las bases documentales utilizadas.
En suma, este libro es un claro
ejemplo de la necesidad de seguir
apostando por una visión crítica
de la realidad política y social, al
margen de la estrategia de cualquier partido político. Creemos
que, hoy más que nunca, nuestra
tarea prioritaria es defender los
derechos sociales: vivienda, educación, sanidad y empleo; y que,
para ello, tenemos que participar
en el tejido social de nuestro entorno —en este caso, nuestra Sierra Norte—, así como denunciar
las situaciones que no nos gustan
y que creemos se pueden mejorar. También, aportar propuestas. En el caso del libro, hemos
querido que los colectivos implicados nos trasladaran su visión
de su propia situación, así como
las posibles soluciones a sus problemas. Nuestra apuesta, con el
pequeño botón de muestra de
nuestro libro, es repetir que aunque las plazas ya no estén llenas,
seguimos estando en ellas.
Todos los informes y otros
documentos elaborados para la
confección del libro pueden consultarse en nuestro blog: www.
asnmadrid15m.org
Correo de contacto del 15M
Sierra Norte: asamblea@asnmadrid.org

La gestión de los residuos domésticos y comerciales (residuos
sólidos urbanos) es esencialmente pública y recae en los propios
municipios y en las diputaciones
provinciales (en el caso de Madrid,
al tratarse de una comunidad uniprovincial, recae sobre la Comunidad de Madrid). Es decir, se trata
de una actividad compartida entre
los municipios y la CM.
Desde que, en 2003, la Comunidad de Madrid impulsara la figura
de las mancomunidades de gestión de residuos para tratar los residuos domésticos, se han venido
sucediendo más y más dislates en
las soluciones ofrecidas por las Administraciones para el tratamiento
de nuestros residuos. La gestión
en mancomunidades (en la Comunidad hay tres, más el propio
Ayuntamiento de Madrid) permite
que el negocio de la basura solo lo
puedan realizar grandes empresas como FCC y que la plusvalía
resultante no revierta en la ciudadanía. No debemos olvidar que
los residuos se pueden convertir
muy fácilmente en subproductos

¡Nadie por
debajo del
umbral de
la pobreza!
¡nadie
sin Renta
Básica!
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l pasado 12 de diciembre de 2019, sentamos
en el banquillo del Juzgado de lo Social 2 al
Servicio Estatal Publico de Empleo (SEPE).
Enfrente, un desempleado Enrique, con un subsidio de mayores
de 52 años, demandando la insuficiencia de los 430€ hasta el umbral
de la pobreza como exige el Comité
Europeo de Seguimiento de la Carta
Social Europea (CSE). Aunque hemos perdido este juicio, ahora persistimos y vamos a reclamar ante
el Tribunal Superior de Justicia de
Madrid (TSJM).
En el Consejo de Ministros del
1 de febrero de 2019 se aprobó llevar al parlamento la ratificación de
la CSE Revisada 1996 y el Protocolo Adicional, de Reclamaciones
Colectivas (también pendiente de
ratificación), y sigue en bandeja de
entrada.

La CSE (Turín, 18 de octubre de
1961) es consecuencia de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y está referida en concreto
a derechos laborales y sociales para
los países miembros del Consejo
de Europa. España tiene firmada
la primera versión de 1961 y dos
de los tres protocolos adicionales
posteriores. La CSE supone una legislación internacional que está por
encima de la legislación nacional,
como la propia Constitución Española reconoce.
El Instituto Nacional de Estadística (INE) señala que el umbral de
pobreza para el año 2018 se establece en una cantidad anual que equivale a 729 €/mes por persona y se va
incrementando con los siguientes
miembros de la unidad familiar
El Comité Europeo de Seguimiento de la CSE, en sus informes
periódicos, obliga a cada Estado
firmante a adecuar las prestaciones
sociales a sus respectivos umbrales
de pobreza, para que las personas
puedan vivir dignamente y tener
los medios materiales suficientes.

Abruma la cantidad de personas que estamos en riesgo de exclusión y pobreza. Registradas en
el SEPE (enero 2020) hay 3.253.383
personas, y en la Comunidad de
Madrid (CM) 350.749. De los totales estatales cobran algún tipo de
ayuda 1.964.182 (60%); es decir,
que 1.289,201 (40%) desempleadas no cobran nada. En CM cobran
algo 179.225 (51%) y 171.524 (49%)
no cobran nada.
De estas prestaciones y subsidios
que se cobran: Subsidios de Desempleo, Renta Agraria, Subsidio Agrario, Renta Activa de Inserción (RAI),
PAE (ya extinto) suman 1.071.541
personas que cobran 430€ o por debajo de esa cantidad por cobro parcial por contrato parcial. En la CM
los subsidios de desempleo más las
RAI suman 72.403 personas.
A esta realidad en el desempleo
tenemos que añadir las trabajadoras pobres. Sobre un dato atroz (del
propio SEPE) un 30% de eventualidad. Solamente el volumen de contratos en enero de 2020 ha sido de
1.764.837, y en la CM de 216.604.

Y además añadir la insuficiencia en las prestaciones y pensiones
de distintos tipos (jubilación, viudedad, incapacidad permanente,
orfandad). El Seguro Obligatorio
de Vejez e Invalidez (SOVI) está por
debajo de los 402€ de ingresos, hay
289.361 personas, y en el resto de
las pensiones y prestaciones por
debajo de los 550€ hay la friolera de
1.963.987 personas.
Y en cuanto a las Rentas Mínimas de Inserción, excepto en el
país Euskadi, están todas por debajo del umbral de la pobreza. ¡Todas! En la CM son 400€ por titular
+ 112,67 por la 2ª persona + 75,11
por cada siguiente hasta el máximo del SMI para toda la unidad de
convivencia. Y a restar si hay algún
tipo de ingreso.
De todos estos datos que “ellos”
reconocen, textualmente dicen:
“la tasa de pobreza severa en España es la segunda más alta de
Europa”. Según Eurostat la tasa asciende al 6,9%, solo superada por
Rumania, y duplica la media europea del 3,5%. De esta realidad se
derivan otras de exclusión social,
pobreza infantil, de sinhogarismo,
de pobreza energética, etcétera.
Si marean tantos datos, solo hay
que mirar a tu alrededor para encontrar alguien para decir juntos
“¡basta!”.
Desde la Coordinadora de Desempleadxs y Precarixs de la CM sabemos cuál es la “clave” que sujeta
este arco de insuficiencias en los
ingresos en la SEPE, en la RMI, en
las pensiones. Es el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples
(IPREM): actualmente su valor es de
537,84€ por mes. Del cobro del 80%
sale la cantidad estrella de 430€. Nadie habla de mandarlo a la mierda.
Es como una cifra mágica y terrorífica que impone un silencio hermanado. Cuando lo que se debe hacer
es tomar de referencia el SMI. ¡Con
430 euros no se puede vivir!

lucrativos; por ejemplo, si se utilizan para la generación de energía.
Frente a la opción de la economía circular, de un modelo de gestión “Residuo Cero”, en virtud del
cual la materia orgánica se somete
a compostaje, de manera localizada, en pequeñas plantas; se realiza
una recogida selectiva, puerta a
puerta, de la fracción orgánica y
otros residuos; se evita la producción de residuos, el depósito en
vertedero de grandes cantidades
de residuos y las emisiones derivadas del transporte de dichos
residuos y del propio tratamiento
y depósito; nos encontramos con
que la Comunidad de Madrid y
nuestros alcaldes nos imponen un
modelo de gestión centralizado
en grandes plantas, con los consiguientes altos costes de ejecución,
gestión y mantenimiento de las
instalaciones y las menores tasas
de empleo asociadas, así como
los enormes gastos de transporte (económicos y ambientales), y
proponen medidas, como la incineración de residuos y el vertido, que perjudican seriamente la

salud de las poblaciones cercanas
y el medio ambiente, y solo benefician a las grandes empresas.
Tampoco debemos olvidarnos
del perjuicio localizado que se produce sobre la ciudadanía de determinadas zonas de la Comunidad o
del propio municipio de Madrid.
Si estas instalaciones que construyen y promueven no fueran perniciosas, no tendrían ningún reparo
en situarlas en otros puntos de la
Comunidad. Estamos asistiendo a
nuestro envenenamiento progresivo, a la sustracción del valor de
nuestras propiedades y a la continua expropiación de nuestro derecho a un entorno saludable a la que
nos someten, en nuestros barrios y
pueblos, quienes deberían velar
por nuestros derechos y nuestra
salud desde las Administraciones.
Las ciudadanas y los ciudadanos no debemos permitir ni
una sola instalación más de este
tipo y debemos reclamar que
las existentes (incineradora de
Valdemingómez, vertederos de
Pinto, Colmenar y Alcalá, y otras
muchas plantas e instalaciones)

se clausuren en condiciones de
seguridad o se reconviertan con
arreglo a criterios de sostenibilidad, seguridad y salubridad. Ahora ha sido el vertedero de Alcalá,
antes fue Valdemingómez y pronto serán Pinto y Colmenar, pero
seguiremos siendo las mismas
personas de siempre las perjudicadas por el modelo impuesto por
la Comunidad de Madrid, que solo
beneficia a quienes hacen negocio
con nuestra basura.
Mucho nos tememos que la insistencia, rayana en el esperpento, en llevar a Valdemingómez la
basura generada en la Mancomunidad del Este solo pretenda presentarnos la incineración como la
gran solución al problema. Esta
suposición se fundamenta también en la reciente concesión a la
cementera de Morata de Tajuña
(propiedad igualmente de FCC)
de un 60% más de capacidad
de incineración, y en los movimientos en redes del lobby de la
incineración en España. Si esto
fuera así, quedaría sin efecto el
plan de cierre de la incineradora

de Valdemingómez para 2025, e
incluso permitiría retomar proyectos de construcción de instalaciones de este tipo en Colmenar
Viejo y Pinto.
Por eso, la Plataforma No Macrovertedero Sí Residuos 0 lleva
varios años intentando crear un
espacio de unidad de las luchas
territoriales contra el modelo de
gestión de residuos que nos imponen desde la Comunidad de
Madrid. La evidente segregación
regional en este asunto legitima
a las vecinas del sur y el sureste
de la Comunidad de Madrid para
decir “basta ya”. Solo sobre la base
de una solidaridad real y efectiva
entre el vecindario, que haga a salir a la calle, en cada convocatoria,
a muchas más personas que hasta
ahora, sacándolas del aislamiento
de las luchas, con el apoyo de su
difusión en los medios y trabajando conjuntamente para impulsar
nuevas denuncias, conseguiremos forzar a políticos tan ineptos a dar un giro hacia otro modelo de gestión de los residuos.
La situación actual no solo es un

Coordinadora Desempleados y Precarios
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El Comité
Europeo de
Seguimiento
de la CSE, en
sus informes
periódicos,
obliga a
cada Estado
firmante a
adecuar las
prestaciones
sociales a sus
respectivos
umbrales de
pobreza
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Este periódico es posible gracias a: Ágora Sol Radio, Al Karama (Movimiento de Mujeres Palestinas), Archivo 15M, A.P. Carabanchel, A.P. Sierra Norte 15M, A.P. Guindalera 15M, A.P.Invisibles Tetuán, A.P. Vicálvaro,
A.P. Villa Vallekas 15M, 15M Villaverde, Adelante Sierra, A.V. El Pueblo que Queremos (Las Rozas), Asociación Deportivo-Cultural La Malvarroja, Asociación Vecinal La Poveda (Arganda), Ateneo (Madrid), ATTAC-Madrid,
Centro Social Seco, Coordinadora de Desemplead@s y Precari@s Madrid, Coordinadora Pensiones Madrid, C.P.P. Galapagar, C.S.A. La Piluka (Barrio del Pilar), C.S.A. Vega del Jarama , D.D.H.H. Madrid, Espacio Común
15M, Escuela Política La Guillotina, Escuela de la Prospe, Espacio La Atenea, FRAVM, Feminismos Tetuán, Isabel Salcedo, Julia Gómez, La Cooperativa (Galapagar), La Pirenaica Digital, Librería La Tejonera (Sierra Norte),

Y sabemos el porqué de este laberinto de condicionamientos que
nos dejan sin nada a muchísimas
de nosotras: el articulo 135 de la
Constitución, que modificaron
tan tramposamente y con engaño poniendo los intereses financieros, la odiosa, ilegal, ilegítima
deuda pública, por encima de las
personas.
Anuncian medidas que pueden
representar sin duda un alivio.
Como supuso la recuperación del
subsidio a mayores de 52 años. Y
la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) a 950 euros y
la promesa de llevarlo a los 1.250
euros; si representa un alivio para
muchas subir el umbral de ingresos en la unidad familiar y personal para acceder a los subsidios.
Y hay otras medidas prometidas
y propuestas, como equiparar los
trabajos en el servicio domestico
a la Seguridad Social a efectos de
desempleo, o el anunciado Ingreso
Mínimo Vital de 600 euros con incrementos en supuestos de personas o hijos a cargo. ¡Que las pongan
en marcha ya!
Desde la Coordinadora de
Desempleadxs y Precarixs defendemos la Renta Básica. Le demos
las vueltas que le demos, un subsidio por aquí y otro por allá, dejaríamos a muchas personas atrás.
No nos olvidamos de todas esas
personas que no salen reflejadas
en las estadísticas oficiales, que
también existen. Creemos en la
incondicionalidad, individualidad
y suficiencia de una Renta Básica
Universal y estamos convencidos
que es posible implantarla.
Por todo lo dicho, no nos queda
otra que persistir en nuestras movilizaciones y ser cada vez más para
romper con la inercia e ineficacia
burocrática, aritméticas parlamentarias y demás barreras, porque el
tiempo que se tarde implica más
miseria y más desesperacion.

serio problema, también es una
oportunidad.
Parece que este momento de
unidad se está acercando. Comunicados recientes en este sentido, tanto de la FCAVAH como de
la FRAVM, nos hacen albergar la
esperanza de que la desconfianza
soterrada entre territorios se esté
diluyendo, una desconfianza que
solo ha servido a los intereses de
las grandes empresas. Y puesto
que las Administraciones se niegan a cumplir las leyes europeas,
en virtud de las cuales se ha de
incluir a la sociedad civil en los
organismos de control y gestión
de residuos, la sociedad civil organizada debe intervenir, por otros
medios, en un asunto que afecta
de manera tan grave a nuestra
salud y la de nuestras familias.
Y dado que se niegan a cumplir
con el mandato constitucional del
principio de precaución, la gente
deberá obligarlas a cumplirlo mediante la movilización social.
Si no nos escuchan, llevaremos
la respuesta popular al conflicto,
hasta niveles nunca vistos.

Majadahonda Antitaurina, Marea de Residencias, Mareas Blancas., Mónica López, Munimadrid DF, Pedalada a Pedalada (Alcalá),
Pensionistas Indignadxs de Madrid, Pensionistas.Sl, PCPCYII/Marea Azul 15M, Plataforma de Pensionistas de Carabanchel, Plataforma de Trabajador@s en Paro y Precari@s de San Blas, R.S.P. Alto Jarama, R.S.P. Latina-Carabanchel, Sara Piñeiro, Solfónica,
Unión de Pensionistas de Madrid, UPLaLaUnión.org, Violetas Serranas, Yayoflautas

Un periódico
de movimientos
sociales
Madrid en Acción

A

A modo
de
editorial

principios del año pasado comenzaba un proceso que culmina hoy con
el periódico que tienes en tus manos. La idea de partida era la necesidad, sentida y expresada por distintos colectivos, de crear un órgano de
expresión de movimientos sociales de nuestra comunidad. En Madrid existen, desde siempre, voces
críticas ante la realidad que se nos impone, que se
organizan entre ellas para luchar en distintos ámbitos, con el objetivo de construir una sociedad más
justa, igualitaria y solidaria. Día a día, ponen en juego una importante cantidad de esfuerzo, conocimientos, destrezas, ánimo y energía; y su labor en
muchas ocasiones es invisibilizada o tergiversada
por los medios de comunicación convencionales.
Consecuentemente, resulta evidente la importancia de saltar esa barrera.
La propuesta era, por tanto, la creación de un
“vocero” propio, para que los mismos movimientos sociales puedan difundir de manera directa
sus actividades y forma de ver el mundo, y que a
la vez sirva de elemento de cohesión entre los colectivos que decidan participar en esta iniciativa,
haciendo posible que la información fluya y favoreciendo la acción conjunta. La viabilidad de esta
idea había sido demostrada en los siete años que
llevaba editándose el periódico madrid15m, órgano de expresión de asambleas del 15M madrileño,
y fue el grupo de trabajo que se había encargado
de la publicación de dicho periódico el que asumió
la redacción del proyecto. Éste se presentó y se
debatió en varias asambleas, realizándose las modificaciones pertinentes. Entretanto, se fueron sumando otros colectivos… Y hoy, por fin, podemos
escribir, felices por la labor cumplida, que ha nacido Madrid en Acción, periódico de movimientos
sociales de la Comunidad de Madrid.
Con respecto a la producción y financiación es
importante señalar que este periódico se realiza
de forma horizontal y autogestionaria. Lo edita
un grupo de trabajo abierto, cuyas personas integrantes (unas profesionales, otras no, y todas entusiasmadas con esta labor) llevan a cabo sus tareas de forma voluntaria y sin cobrar nada por ello.
Los únicos gastos que afronta el proyecto son los
de imprenta, sufragados entre todos los colectivos
participantes mediante bonos de 5€, que equivalen a 50 periódicos cada uno. Ellos se encargan de
la distribución y reparten los ejemplares de forma
gratuita. Como puede verse, todo depende del esfuerzo de los colectivos y las personas implicadas,
y entendemos que podremos hacer más cosas y el
resultado será más rico e interesante cuantas más
seamos. Por lo tanto, la participación no solo es admitida, sino que además es muy bienvenida.
El periódico que estás leyendo tiene, por el momento, una tirada de 10.000 ejemplares, sale cada
dos meses y se distribuye en el ámbito territorial de
la Comunidad de Madrid. Como hemos avanzado
en el segundo párrafo, es vehículo de la voz de los
movimientos sociales de dicho ámbito territorial
que han decidido participar en él y cuya lista publicamos. Insistimos en esto por entender que es la
clave de todo el proyecto: el periódico es “vehículo”, no habla por ellos; Madrid en Acción no tiene
voz propia, por lo que éste será su primer y último
editorial, cuyo simple y único objetivo ha sido el de
presentarnos. Ha sido un placer saludarte y poder
acercarte la realidad de los movimientos sociales
participantes en sus propias palabras e imágenes,
y nos encantará recibirte si quieres embarcarte en
esta ilusionante aventura. Hasta pronto.
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Madrid me mueve
Vivienda, homofobia, burocracia, laboral

#JoséPedroVsBlackStone:
cuando tu casero es un buitre
Asamblea Popular de Carabanchel

H

ace unos días nuestro vecino José Pedro recibió la buena noticia de que su
desahucio, que estaba previsto para
el próximo 13 de febrero, se aplazaba tres meses. Se trata de una
pequeña victoria que desde el
Grupo de Apoyo a José Pedro queremos aprovechar para redoblar
esfuerzos hasta conseguir la suspensión definitiva.
La lucha de José Pedro es una
luha colectiva. Por un lado, porque a esta situación se enfrenta
acompañado por decenas de personas de dentro y fuera del barrio
y diversos colectivos sociales del
Distrito (como la Asamblea Popular de Carabanchel, el centro
social El Eko o Vivienda Carabanchel). Y por otro lado, porque su
causa es la de cientos de vecinas y
vecinos, afectadas como él por la
venta de viviendas de protección
oficial a fondos buitre.
La lucha de José Pedro y de su
familia por no perder su casa representa y es un ejemplo más de
cómo debemos defender nuestro
derecho a la vivienda.
En esta ocasión nos enfrentamos a uno de los fondos buitre más
grandes del mundo, BlackStone,
que quiere dejar sin hogar a nuestro vecino, a su pareja, a Lucía
(su hija, de 9 años) y a Manuel (su
hijo, de 7). La vivienda que habitan es una vivienda social que
les fue adjudicada en 2012 por la
Empresa Municipal de la Vivienda
y el Suelo (EMVS), dependiente
del Ayuntamiento de Madrid. En
2013 dicha vivienda pública, junto con otras muchas, fue vendida
por el Ayuntamiento al fondo buitre Blackstone, a través de su filial
española Fidere, en un proceso
de dudosa legalidad que aún está
pendiente de dirimir en los tribunales de justicia.

Ataques
homofóbicos
a una pareja
gay en el
municipio de
Navalafuente
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Este fondo buitre, que es el mayor
propietario de vivienda del mundo,
no ha dudado en subir las costas
del alquiler a sus inquilinos e inquilinas acabando completamente
con el carácter social original para
el que se crearon estas viviendas.
José Pedro y su familia no se pueden permitir una vivienda a precio
de mercado ni al precio de alquiler
que les exige Fidere, el nuevo propietario de su vivienda. José Pedro
está en situación de desempleo y no
recibe ningún tipo de subsidio y su
compañera trabaja en una gran superficie comercial a jornada parcial.
Igualmente, han solicitado vivienda pública y los servicios sociales
les advierten de que no les pueden
ofrecer una alternativa habitacional, lo cual les deja en una situación
de absoluta indefensión.
José Pedro intentó en varias
ocasiones comunicarse con el fondo buitre para tratar de prorrogar el
contrato, ya que no puede afrontar
las condiciones impuestas, pero la
respuesta siempre fue negativa, lo
que les abocó a una demanda por
desahucio. Menos mal que la evidencia de que José Pedro y su familia no tienen otra alternativa donde
vivir y que se iban a quedar en la
calle sin recurso alguno ha motivado que el mismo juzgado que ha
dictado su desahucio lo haya suspendido durante tres meses. Pero
la amenaza de quedarse sin casa
sigue ahí.
Por eso, desde las distintas organizaciones y colectivos sociales del
Distrito que nos hemos unido en el
Grupo de Apoyo a José Pedro seguiremos luchando junto a esta familia, para exigir al fondo buitre que
desista de su intención de desahuciarles y les asegure un alquiler social (un alquiler en proporción a sus
ingresos). No vamos a parar hasta
evitar que esta familia se quede en
la calle viendo así vulnerado su derecho a una vivienda digna.
Si quieres conocer más sobre la
lucha de José Pedro:
https://bit.ly/2w0xWq6

Sierra LGTBI+

M

iguel posee un
establecimiento
de alimentación
en el municipio
de Navalafuente, y nos comenta que él y su pareja están siendo
acosados continuamente por una
familia. Dicha familia también tiene un establecimiento de alimentación, y cada vez que pasan por
el comercio les insultan, atacan
el establecimiento hasta el punto
de sufrir agresiones físicas por su
orientación sexual, intentando expulsarles del municipio con actitudes caciquistas. Este hecho está
denunciado con pruebas suficientes, pero perciben que se han agudizado las amenazas hasta el pun-

La lucha de
vivienda, una
lucha feminista
Feministas de la Coordinadora de
Vivienda de Madrid

O

tro año más las mujeres que integramos
el movimiento por
la vivienda en todo
el Estado español
asistiremos juntas a
este 8 de Marzo como hemos venido haciendo desde hace dos años.
En Madrid, bajo el lema #RevueltaFeminista, la Comisión del 8 de
Marzo de Madrid nos convoca a las
feministas a concebir el feminismo
como una práctica de lucha, un
hacer colectivo con capacidad de
transformación.
Desde el movimiento por el
derecho a la vivienda, hemos
venido reivindicando el papel
central y protagonista de las mujeres en esta lucha, por una parte,
y el carácter profundamente
feminista que conlleva la defensa
de nuestros hogares, más allá de
supuestos legales y mercantiles
por encima del capitalismo feroz,
de las burbujas inmobiliarias, de
las leyes que por omisión o acción
permiten la expropiación de nuestras vidas mediante los desahucios de nuestras casas.
Vemos en la paralización de
desahucios mediante la acción colectiva y desobediente y en todo
el espectro de prácticas llevadas a
cabo por el movimiento de vivienda encaminadas a garantizarnos
una vivienda digna, una intuición
compartida con las feministas de
otros lugares: ponemos la vida en
el centro.
Y así, hace dos años quisimos
acordarnos de Berta Cáceres,
feminista ecologista asesinada

to de temer por sus vidas. Ante ese
atosigamiento, Miguel y su pareja
intentan hacer una vida normal, y
por ello decidieron casarse. Pero se
encontraron con más contrariedades con el alcalde de Navalafuente,
Miguel Méndez (PP), quien les dijo:
“Está terminantemente prohibido
casar a personas del mismo sexo en
el Ayuntamiento de Navalafuente”.
Este hecho sorprendió a la pareja, y
decidieron dirigirse ante diferentes
organismos para poder casarse. Dicha pareja son de nacionalidad española, y para casarse tuvieron que
someterse a un test exigido por el
Ayuntamiento con la excusa de
saber si es o no un matrimonio de
conveniencia, algo que no se atribuye a una pareja heterosexual de
nacionalidad española.
Sierra LGTBI+ se mantiene
firme en su compromiso por el
desarrollo de la LGTBI+ rural,

en 2016, y de tantas mujeres que
luchan y son asesinadas por defender su territorio y sus formas
de vida. Creímos, antes y ahora,
que el desalojo masivo de familias
pobres de determinados enclaves
de nuestras ciudades provoca la
desaparición de las formas de
vida de las clases populares y
humildes, de redes de sostén y de
apoyo, de nuestra forma de vivir
en los barrios. A cambio, se permite mediante la especulación de
lo que antes eran nuestras casas
y calles convertirlos en lugares
puramente turísticos o gentrificados. Los desahucios son una pieza
necesaria para vaciar de pobres
las casas que serán destinadas a
enriquecer a grandes propietarios
y fondos buitre.
Desde el último 8 de Marzo,
los desahucios y la desigualdad
continúan presentes en el Estado
español, como nos manifestaba
en su visita el Relator de Vivienda
de las Naciones Unidas, poniendo
de manifiesto que vivimos “una
crisis de vivienda de proporciones
inquietantes, una profunda pobreza generalizada, disposiciones de
protección social en gran medida
inadecuadas, políticas fiscales que
brindan muchos más beneficios
a los ricos que a los pobres y una
mentalidad burocrática en el Gobierno que valora procedimientos
formalistas (como los desahucios y
desalojos) por encima del bienestar de las personas”. Tras su visita
culpa al Estado español de carecer
de un compromiso significativo
con la defensa de los derechos
sociales de las personas a la vivienda, a la educación y a un nivel de
vida adecuado.
Hasta el momento, a pesar
de la grave crisis habitacional,
continuamos sin ninguna acción
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legislativa ni política de alcance
sistémico para ni siquiera paliar
la situación crítica y de emergencia habitacional por un lado.
Ni siquiera en lo que respecta a
la garantía y protección de los
derechos de las niñas y niños.
Desde el movimiento de vivienda, seguimos denunciando la
necesidad de medidas estructurales encaminadas a garantizar,
más allá de las situaciones de
emergencia, el acceso a una
vivienda digna, asequible y que
nos permita crear hogares donde
desarrollar nuestras vidas. Queda
pendiente si a nivel legislativo
se tomarán medidas al respecto
o seguirán facilitando la entrada de fondos buitre, creación de
SOCIMIS y venta de viviendas
públicas de forma encubierta.
La desigualdad salarial, la
violencia machista que nos obliga
a huir de nuestros hogares, son
factores que agravan la dificultad
al acceso a una vivienda digna
para las mujeres. Los desahucios
y la problemática de vivienda
en general (incluyendo la llamada “pobreza energética”, los
desahucios invisibles, etc.) nos
afecta principalmente a nosotras
de forma central, encargadas
tradicionalmente del hogar. La
crisis habitacional afecta a las
mujeres migrantes y a las mujeres
gitanas de forma específica. Así,
la práctica de parar desahucios
se vuelve también una práctica
de antirracismo, defendiendo la
dignidad de nuestras vecinas,
luchando juntas, enfrentándonos
a la xenofobia y las ideas de odio
de la ultraderecha que pretenden
inocular en nuestros barrios.
Frente al canibalismo social,
aireado sin ningún tipo de límite
por la ultraderecha y el ideario
neoliberal, el apoyo mutuo en
nuestros portales pretende ser un
baluarte de defensa antirracista.
Este año iniciamos un trabajo
a goteo con las compañeras del 8
de Marzo en Madrid, y así, este
3 de marzo, hemos organizado
conjuntamente un debate sobre
cuestiones aquí expuestas que
desarrollaremos más ampliamente, compartiendo experiencias e imaginando juntas
respuestas colectivas desde
el feminismo y la lucha por la

ADELA, el grupo que lucha
con nombre de mujer
Grupo de Autodefensa Laboral ADELA

V
vivienda a los retos que nos quedan por superar.
Este año, el 8 de marzo, volveremos a denunciar junto con
otras compañeras feministas un
presente y futuro sin miedo, sin
violencias machistas, sin barreras frente a la diversidad que es
propia de nuestras sociedades,
y reclamaremos la necesidad de
proteger la vida de las mujeres
que migran e intentan atravesar
nuestras fronteras.
Como denunciamos juntas el
año pasado, queremos sumarnos
a la jornada de lucha que se da en
diferentes lugares del mundo reconociéndonos junto a ella y junto a
miles de mujeres en el mundo que
defienden sus territorios y sus formas de vida, tal y como nosotras
defendemos nuestras casas; frente
a la infamia de las burbujas, grandes tenedoras, bancos y Gobiernos.
Un innumerable sinfín de mujeres anónimas han sido desahuciadas este año, por ellas y por las
que no pueden venir, salimos este
8 de marzo.

Para concluir, no podemos
olvidar que otro de nuestros grandes retos es generar espacios de
lucha y convivencia más feministas, donde nuestra forma de hacer
y luchar esté impregnada de esta
idea, que oímos y escuchamos
y queremos poner en práctica:
poner la vida en centro. Porque
tenemos la tarea ingente de hacer
de nuestra lucha un lugar más
equitativo, donde nuestras voces,
nuestras necesidades, nuestras
realidades complejas y diversas,
sean reconocidas y formen parte
de nuestro movimiento de una
forma más amable.
Asumimos la tarea de construir
un futuro de luchadoras, aunque lo que deseamos es que sea
mejor que el presente al que nos
enfrentamos.
Como lo hicimos y lo seguiremos haciendo, por las que no
están, las que se fueron y las que
vendrán, nosotras nos quedamos;
porque venga lo que venga, compañera, hermana, no estás sola:
estamos contigo.

La Casa de las Asociaciones
de Arganda, una historia
de promesas incumplidas

▶▶ Sierra LGT-

BI+ se mantiene firme en su
compromiso
por el desarrollo de la LGTBI+ rural, municipal.

Sierra LGBTI+
Asociación Malvarroja

municipal, y por ello denunciamos públicamente este tipo de
comportamientos por el hecho
de tener una orientación sexual
diferente.
Apelamos a la sociedad civil, plataformas, medios de

comunicación, colectivos LGTBI,
vecinas y vecinos de Navalafuente, a tomar acciones contra los
vestigios del conservadurismo
que en su agonía lesiona personas hasta el punto de temer por
sus vidas.

L

a ausencia de espacios
y trabas burocráticas
a las asociaciones locales han existido en
Arganda desde hace,
al menos, una década.
Espacios municipales infrautilizados cuando no vacíos, instancias
sin respuesta, nula comunicación
hacia las escasas asociaciones del

municipio (¿causa o consecuencia
de esta política contra la participación?), y mientras… asociaciones y
movimientos teniendo que utilizar la vía pública o viviendas particulares para celebrar reuniones
y actividades de potencial interés
para la sociedad argandeña. Esa situación llevó a diversas propuestas y exigencias al Ayuntamiento,
lo que acabó en 2016 con el compromiso del alcalde de que habría
una “Casa de las Asociaciones”, un
espacio autogestionado donde po-

ivir en un mundo que
odia a las mujeres es
en sí un acto heroico.
Es también agotador.
Pero así pisamos este
mundo las mujeres, en
mitad de una guerra constante que se
extrapola a todas las facetas de nuestra existencia. Vivimos esquivando
los ataques, pero lo hacemos luchando, para defender nuestra alegría,
nuestros cuerpos, nuestros derechos.
Que este mundo nos odia es innegable: una de cada tres mujeres
en todo el mundo ha experimentado
violencia física o sexual, principalmente a manos de su pareja; en lo que
llevamos de año, 17 mujeres han sido
asesinadas en España (en 2019 fueron 99, la cifra más alta desde 2015), y
cada cinco horas se denuncia una violación en nuestro país. Que no estamos dispuestas a soportar más dolor,
también. La construcción social de la
desigualdad de género por parte del
patriarcado siempre ha topado con
nuestra resistencia. Aunque nuestras
voces hayan tratado de ser calladas y
nuestras reacciones reprimidas.
Si centramos el odio que existe
hacia las mujeres en el ámbito laboral
nos encontramos con que: las mujeres son las que más trabajan a tiempo
parcial (en España una de cada cuatro); las mujeres ganan de media un
24% menos que los hombres (en España es el 21,9% medio anual a favor
del hombre); se estima que en Europa
el 90% de las personas que sufren
acoso sexual en el trabajo son mujeres, pero tan solo el 8% lo denuncia.
Las consecuencias de este odio las
arrastramos a diario hasta nuestros
barrios. Y es ahí donde explota la lucha. Porque seremos odiadas, pero
somos combativas. Las mujeres que
vivimos en Carabanchel bien sabemos de esto. En diferentes colectivos
de distintos puntos del Distrito nos
dríamos realizar actividades o reuniones para seguir creando tejido
social.
Los años y los meses pasaron,
se reanudaron las peticiones, se
volvió a asegurar que era un tema
bastante avanzado y que se podría
dar respuesta en un periodo de
alrededor de tres meses. Y desde
entonces no se supo nada del Gobierno hasta que esta propuesta
apareció en su programa electoral
para mayo de 2019. Bien, a febrero
de 2020 sigue sin ser una realidad,
pese a que en el pleno de julio del
pasado año se aprobó una moción
en pleno municipal para alcanzar,
de una vez, este medio para las
asociaciones.
Desde la Asociación La Malvarroja queremos insistir en la
necesidad e importancia de la
existencia de una Casa de las Asociaciones, ya que ayudaría de forma incalculable a las diferentes

encontramos parando desahucios,
defendiendo la sanidad pública, tejiendo redes de solidaridad y sororidad y actuando ante la explotación
laboral. Y éste es el caso de ADELA,
el grupo de Autodefensa Laboral de
la Asamblea Popular de Carabanchel
que nació hace cuatro años para hacer sindicalismo de barrio y actuar
ante las injusticias que se producen
en nuestros puestos de trabajo. Porque nuestros empleos son unos de los
lugares donde más violencia se ejecuta contra nosotras. Y ante esto, hay
que defenderse en colectivo.
Adela es nombre de mujer, y aunque no proviene del árabe, en dicho
idioma significa equidad y justicia.
Dos de los valores que persigue este
colectivo que actúa mediante el apoyo mutuo, la acción directa, la formación y el feminismo. Este grupo lucha
con nombre de mujer, pero también
con las mujeres como protagonistas.
Porque son ellas quienes sostienen la
actividad y el movimiento del grupo.
Un grupo mixto compuesto por gente
con distinta trayectoria y experiencias, con conocimientos diversos y
una fuerte conciencia de clase obrera.
Un grupo donde no hay cabida para
el machismo y en el que se combate
con conocimiento de la legislación
vigente, que en poco nos beneficia a
las trabajadoras, e ideando acciones
directas como piquetes, campañas de
denuncia pública y acompañamientos, entre otras, que refuercen a las
personas afectadas.

Cuando alguien con un problema
laboral llega a ADELA, lo que se va a
encontrar es con rostros posiblemente desconocidos, pero en cuyas miradas hallará comprensión y solidaridad. Porque la gente que llega aquí
sufre, y mucho. Y para comenzar a
autodefenderse lo primero es sentirse parte de un grupo en el que desaparezca la soledad y el individualismo. Quien llega a ADELA lo hace con
preocupación, dolor, rabia, miedo…
Llega con contratos que rozan la esclavitud o sin contrato directamente,
con sus derechos vulnerados, a veces
con desconocimiento e incertidumbre sobre cómo actuar o con un despido ante el que tiene que defenderse.
Quien llega a ADELA encuentra un
grupo formado por personas que le
van a apoyar hasta el final, en el que
las compañeras tienen voz y son escuchadas, tienen conocimientos y
son compartidos y tienen ideas que
son respetadas y puestas en marcha. Por otro lado, la mayoría de las
personas que llegan como afectadas
son mujeres. Muchas son migrantes
y explotadas aún más por ello. Generalmente jóvenes o de mediana edad.
Tienen responsabilidades familiares
y son quienes tiran del carro en sus
hogares. Y de nuevo, las mujeres poniendo rostro esta vez a la precariedad pero también a la superación.
Desde ADELA se les escucha y asesora. Y para cada persona se ponen en
marcha medidas legales y militantes
con las que protegerlas. Cada una es
protagonista de su proceso y marca
los ritmos a seguir y acciones a desarrollar. Pero el objetivo siempre es
el mismo: alcanzar las metas que se
haya marcado cada persona. Y lo mejor sucede cuando se consigue y además pasan a formar parte del grupo
para seguir con la cadena de apoyo
mutuo. Pasar de ser afectada a sujeto
activo que se moviliza para ayudar
a otras personas. En esto consiste la
autodefensa laboral y la filosofía de
ADELA, el grupo que lucha con nombre de mujer.

asociaciones del municipio, porque incalculables serían las actividades que se podrían hacer en
ella. Se eliminarían muchas de las
trabas y deficiencias que encontramos actualmente, como por
ejemplo la necesidad de solicitar
un espacio con 14 días de antelación o la poca promoción y visibilización de sus proyectos.

De esta forma, además de potenciar la actividad de las asociaciones por separado, se consigue
que también lo hagan de forma
colectiva, pues al compartir un
espacio en común y repartiendo
tareas conjuntas conseguiremos
que haya una mejor comunicación
y apoyo mutuo. Lo que hará de
ellas un potente activo asociativo
que, sin duda, afectará de forma
positiva al conjunto de los vecinos
y vecinas.
Por todo lo expuesto, desde la
Asociación Malvarroja instamos
al Gobierno local de Arganda para
que, si realmente quiere impulsar
el asociacionismo en el municipio, haga real un compromiso que
ya arrastra cuatro años de retraso.
No hacerlo es poner trabas al surgimiento y crecimiento de proyectos vecinales que solo buscan
enriquecer y mejorar la localidad
en la que se inscriben.

Grupo ADELA
de Autodefensa Laboral

2º y 4º miércoles del mes,
20:00
asambleacarabanchel.org
grupoadelacarabanchel@gmail.com
644 262 390
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Defender
los derechos
humanos:
una
necesidad
@ddhhmadrid
ddhhmadrid@gmail.com

D

erechos Humanos
Madrid (DD HH Madrid) es un espacio solidario, de
encuentro de
colectivos y personas
para deliberar sobre los DD HH y
de la Tierra, denunciar las graves
vulneraciones que se están produciendo a nivel nacional e internacional, defenderlos y realizar acciones conjuntamente.
Queremos visibilizar a las personas que defienden los DD HH en
todo el mundo, que son represaliadas, torturadas, asesinadas por ello.
Durante los últimos tres años,
hemos organizado actos en la calle
el 10 de diciembre, coincidiendo
con el aniversario de la Declaración
de los DD HH (1948). En dichos actos hemos contado con la colaboración de más de 30 grupos. Defender
los DD HH hoy es revolucionario y
una necesidad insoslayable, y sigue
siendo pertinente y acuciante en algunos casos, para garantizar a todas
las personas los derechos económicos, sociales, políticos, culturales y
cívicos que sustenten una vida sin
miseria, sin temor. Y a lo largo del
año, participamos de las propuestas
de otros colectivos y nos sumamos a
las acciones que proponen.
Ahora que se acerca el 8M, conviene recordar que el derecho a la
vida se vulnera con la violencia contra las mujeres; en España es asesinada una mujer por semana. Ahí
está el grito de las mujeres: “¡No es
no, lo demás es violación! ¡Nos queremos vivas!”.
El 5 de febrero organizamos en
EVA una charla-debate sobre el II
Encuentro Internacional de Mujeres

Campaña
'agua
del grifo,
por favor'
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Madrid me mueve
DD HH, agua, Renta Mínima de Inserción
que Luchan (Chiapas). A dicho encuentro asistió una compañera de
la asamblea y, junto con otras mujeres, compartimos sus experiencias.
Una de las situaciones más sangrantes es la de las personas a quienes falta un derecho básico: un hogar. Según datos de 2018, existen
40.000 personas sin hogar en el
territorio nacional, de las que 3.000
viven en las calles de Madrid. La
vulneración de este derecho se visibilizó en la acampada por derechos realizada en 2019 en el paseo
del Prado de Madrid. Hablar de DD
HH en los centros educativos no es
adoctrinar, es preparar el futuro de
las generaciones siguientes. Denunciamos las restricciones al derecho
a educación, salud, derechos laborales, Leyes Mordaza. Exigimos verdad, justicia y reparación para las
víctimas de crímenes franquistas.
Vulneración de DD HH es el
rechazo a la persona diferente.
El colectivo LGTBIQ lo sabe muy
bien. ¡Qué decir del rechazo a las
personas migrantes cuando durante milenios hemos migrado a
todas y desde todas las latitudes
del planeta! La persistencia en el
rechazo del colectivo de diversidad
funcional abunda en esa exclusión
y segregación estigmatizante. En
España, Vox ha incendiado la convivencia con frases llenas de odio
a lo diferente: “vamos a terminar
con todas las leyes ideológicas, especialmente las leyes de ideología
de género y las leyes de memoria
histórica”, “vamos a expulsar a
todos los que entren sin permiso
en España”. Esta ola reaccionaria
no es nueva, pero se manifiesta
de forma más intensa negando la
diversidad, la mayor riqueza de
nuestro planeta.
Merece mención aparte el tratamiento a personas psiquiatrizadas
en Unidades de Hospitalización
Breve y durante el traslado en ambulancia a centros hospitalarios.
Estas personas sufren una tortura
persistente con contenciones y aislamiento por falta de personal especializado, sin que se pongan en
marcha mecanismos alternativos.
Hacemos un llamamiento a las
organizaciones, plataformas, personas sensibilizadas con los DD
HH para que participen en DD HH
Madrid a fin de hacer frente, entre
todas, a las vulneraciones que se siguen produciendo.

Plataforma contra la Privatización
del Canal de Isabel II
Red de Agua Pública de la Comunidad de Madrid

M

ás de 20 organizaciones,
plataformas y
movimientos
sociales y sindicales de la Comunidad de Madrid están impulsando la campaña “Agua del
grifo, por favor”, cuyo objetivo
fundamental es poner en valor el
agua del grifo y disminuir el consumo de agua embotellada, por
sus impactos negativos en la sociedad y en el medio ambiente. A
continuación, se exponen algunos aspectos que fundamentan
esta campaña.
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Renta Mínima
de Inserción:
mujeres
protagonistas

El que esas
familias
tengan en su
gran mayoría
a mujeres
como titular
refleja una
gran brecha
social

◀◀ Concen-

tración en la
Puerta del Sol
el pasado 20
de febrero de
la Plataforma
RMI: Tu Derecho.

a Renta Mínima de Inserción (RMI), prestación de la Comunidad
de Madrid, se concede
a una persona “titular” para el mantenimiento de toda la unidad familiar.
La manera en que se distribuye
ilustra sobre la feminización de
la pobreza y las diferencias entre
la pobreza de mujeres y hombres.
Los datos que se aportan corresponden a enero de 2020, si no se
indica otra cosa.
De cada 100 titulares de RMI,
64 son mujeres, ¡75 en las familias con más de un miembro y
76 en las familias con menores!
Cuantas más tareas de cuidado
familiar pesan sobre la persona
titular, más frecuente es que sea
mujer. Por ello la iniciativa RMI:
Tu Derecho cambió su logo, pues
el primero no reflejaba el protagonismo de las mujeres. Hablar
de RMI es, sobre todo, hablar de
mujeres y de las estructuras familiares subyacentes.
— Los dos tipos familiares más
numerosos son “mujeres con menores” (18% de todas las RMI) y
“hombres solos” (17% de todas las
RMI). Polarización entre quienes
tienen más cuidados que atender
y quienes tienen menos.
— De cada 100 familias formadas solo por una persona adulta y
menores, 96 tienen titular mujer.
Las familias RMI tipo “hombre

con menores” son poquísimas (7
de cada 1.000 familias perceptoras), frente a las “mujer con menores”, que son 177 de cada 1.000.
— De cada 100 mujeres titulares, 21 son personas solas y 65
tienen menores a su cargo (33 sin
pareja, 32 con pareja). De cada 100
hombres titulares, 50 son personas solas y 39 tienen menores a
cargo (3 sin pareja, 36 con pareja).
No solo hay más mujeres que
hombres titulares de RMI. Las
estructuras familiares subyacentes también son muy diferentes.
En lo que se refiere a la carga de
cuidados, los datos anteriores lo
evidencian. Pero también son diferentes el tamaño medio de las
familias (2,8 para hombres, 3,5
para mujeres) y la edad media de
la persona titular (42,8 años las
mujeres, 47,3 años los hombres;
en el tramo 19-35 años son mujeres 77 de cada 100 titulares de
RMI) [datos 2018].
Pobreza feminizada, desde
más jóvenes, con más carga de
cuidados y menos compartida,
familias más numerosas. Refleja una insoportable desigualdad
entre mujeres y hombres presente en toda la sociedad. Una desigualdad que la actual normativa
y la gestión de la RMI contribuyen a aumentar al ignorar que
diferentes estructuras familiares
implican diferentes necesidades
habitacionales, diferentes gastos,
diferentes dificultades para buscar empleo, formarte, coger un
empleo, etc., en un contexto de
carencia de un sistema público de

cuidados y de asimetría en la distribución social de los cuidados
entre mujeres y hombres, origen
de la brecha social.
Eso lleva a que la gestión de la
RMI sea particularmente hostil
a las mujeres. Se requieren modificaciones importantes en la
gestión de la RMI y en la ley y el
reglamento que la regulan.
— En ausencia de un sistema de
vivienda pública y alquiler social
digno es necesario un “complemento vivienda” en la RMI acorde
a las necesidades familiares. Solo
el 5% de las familias perceptoras
de RMI residen en vivienda propia ya pagada [dato 2018].
— Es necesario que dejen de
descontarse de la RMI, al menos
hasta cierta cuantía, los ingresos por pensiones de alimentos,
estableciendo un criterio de “no
computabilidad” similar al que ya
beneficia a los solicitantes o beneficiarios de RMI pagadores de ese
tipo de pensiones.
— Revisión de la aplicación del
criterio que hace obligatoria la
demanda judicial si no se cobra
alguna pensión de alimentos o
compensatoria a la que se pudiera
tener derecho. Una interpretación

restrictiva, las dificultades para el
reconocimiento de las excepciones ya reguladas y ciertas prácticas agresivas de gestión están
siendo fuente de graves problemas para muchas mujeres.
— Beneficios adicionales para
las familias RMI con menores
—especialmente si son monoparentales— o con personas dependientes (acceso gratuito a escuelas infantiles o centros de día o
residencias de mayores, cuidado
ocasional de menores, servicios

de ayuda a domicilio, etc.), para
que tener otras personas a cargo
no limite las opciones de búsqueda de trabajo o empleabilidad.
Estas propuestas se refieren
a familias en determinadas circunstancias de vulnerabilidad
social. El que esas familias tengan en su gran mayoría a mujeres como titular refleja una gran
brecha social. Y apoyar a esas
familias, por tanto, ayuda a combatir esa discriminación y esa
brecha.

Derecho humano: el agua del
grifo permite que sea efectivo el
derecho humano al agua. Es el resultado de un esfuerzo colectivo
para el abastecimiento de agua
de la población (hogares y espacios públicos y privados). Puede
garantizar su acceso a todas las
personas,
independientemente
de su situación económica, así
como su asequibilidad, calidad y
aceptabilidad. En cambio, el agua
embotellada es un negocio privado cuyo objetivo fundamental es
maximizar los beneficios, sin tener en cuenta los innegables perjuicios sociales y medioambientales que produce su consumo. Así,
en Madrid, un litro de agua del
grifo, de excelente calidad, cuesta
de media 0,15 céntimos de euro,
mientras que un litro de agua embotellada cuesta 180 veces más
si se compra en el supermercado,

y entre 1.200 y 2.000 veces más
si se pide en un restaurante. Este
negocio, pilotado en el mundo por
multinacionales como Danone,
Coca Cola, PepsiCo o Nestlé, mueve a nivel global 169.000 millones
de dólares anuales (2017), y en España, alrededor de 1.000 millones
de euros (2018).
Recursos hídricos: el consumo
de agua de grifo favorece la protección del agua como un (bien)
común. El control público de los
servicios de abastecimiento permite gestionar de forma sostenible los recursos hídricos y proteger
los ecosistemas acuáticos. Sin embargo, las plantas embotelladoras
provocan graves impactos locales
por la explotación intensiva de los
acuíferos. Señalemos que el 95%
de las fuentes existentes en España están en poder de las empresas
embotelladoras.

Energía y producción de gases
de efecto invernadero: el ciclo integral del agua embotellada exige
importantes consumos de energía
en las fases de producción de envases, embotellado, transporte,
distribución y refrigeración. Un
estudio realizado en EE UU, en
2009, cuantificó esta energía, que
resultó ser entre 1.100 y 2.000
veces la energía consumida en el
agua de grifo. Además, en las fases de transporte y distribución
se generan gases de CO2 de efecto
invernadero a la atmósfera.
Residuos: La producción de
residuos plásticos, en su mayoría
de polietileno (PET), constituye
una de las mayores lacras del agua
embotellada, dado el largo período de degradación de este material, cifrado en unos 450 años. En
España se consumieron, en 2018,
unos 6.600 millones de litros de

agua embotellada, en su mayor
parte, en envases de plástico, de
los que, según un estudio realizado por Greenpeace, solo se recicló
el 25% de los envases consumidos; el resto se depositó en vertederos, se incineró o, simplemente,
se tiró al mar.
Salud: contrariamente a lo que
se afirma en las engañosas campañas publicitarias promovidas por
las empresas del sector, el agua de
grifo es más segura y saludable que
la embotellada. Sus controles se rigen por criterios estrictos de seguridad sanitaria, interviniendo en su
control los operadores de los servicios de agua y las autoridades sanitarias. Por el contrario, los controles
del agua embotellada se rigen por
criterios de seguridad alimentaria,
que son menos exigentes.
Los objetivos específicos de la
campaña se sintetizan en:

a) Concienciar a los ciudadanos
para que adopten una posición activa en defensa del agua pública
y contra el consumo de agua embotellada, como puede ser la utilización de cantimploras o envases
rellenables, en lugar de agua embotellada, en su vida cotidiana.
b) Incidir en el sector de la hostelería, a través de una demanda
social, que exija que en los bares y
restaurantes se sirva agua del grifo, si la clientela la pide, tal como
ocurre ya en gran parte de los países europeos.
c) Impulsar actuaciones en las
Administraciones públicas para
favorecer el consumo de grifo,
como puede ser la instalación de
fuentes y surtidores de libre acceso en espacios comunes o edificios públicos, o la adopción de
leyes o normativas que recojan
esta problemática, como las ya

Invisibles de Tetuán

L

Mercedes
Revuelta

Tras la reunión con el Relator de
la ONU, es el momento de pasar
de las palabras a los hechos
Plataforma RMI: Tu Derecho

E

l pasado 27 de enero
cuatro mujeres víctimas del desmantelamiento de la RMI se
entrevistaron con el
Relator Especial de las
Naciones Unidas sobre la pobreza
extrema y los derechos humanos,
Philip Alston, acompañadas de varias personas de la Plataforma RMI:
Tu Derecho.
El relator escuchó cómo las vidas de estas cuatro mujeres y sus
familias se ven condicionadas por
las decisiones que, muchas veces
sin escuchar, la Comunidad de
Madrid toma respecto a su derecho a percibir un ingreso mínimo
mensual y desarrollar un proyecto
de promoción social que las lleve a
dejar atrás la pobreza.
En palabras del propio relator,
“Una mujer explicó que perdió el
beneficio cuando aceptó un trabajo a prueba, pero que se quedó sin
hogar después de no ser contratada
de forma permanente y su solicitud para reiniciar el beneficio fue
denegada”, “otra mujer en Madrid
dijo que a su hijo le habían dicho
que tenía que presentar un documento oficial que 'demostrara' que
no trabajaba en el sector informal”.

promulgadas en Navarra, Baleares
o Castilla y León.
Por eso pedimos a los ciudadanos que exijan agua del grifo, con
educación, pero con firmeza.
MÁS INFORMACIÓN EN:
Red Agua Pública Madrid:
https://bit.ly/38248qa
«Agua del grifo, por favor»:
https://bit.ly/2VnLtm0
«El agua como fuente de lucro parte I:
El agua embotellada», Ingeniería sin
Fronteras, https://bit.ly/2HWPy8M
«Desengancharse del plástico.
Problemas de un material ubicuo»,
Ecologistas en Acción (2015):
https://bit.ly/2wMWgMs
«El negocio del agua mineral:
fuentes públicas, beneficios privados», La Marea, 25/10/2017:
https://bit.ly/3ci3sk2



aguadelgrifoporfavor@gmail.com

'Tales resultados atroces
sugieren que el sistema
está estructurado intencionalmente para excluir
a las personas o está
extremadamente mal
diseñado'
Philip Alston,
Relator Especial de
las Naciones Unidas

Exactamente le solicitaban que
aportara documentos de la razón
que le había llevado a dejar de chatarrear parar buscar un trabajo con
contrato y nómina asegurada.
Otra compañera le explicó los
problemas para continuar percibiendo su RMI al separarse del
hombre que la maltrataba, y nuestra cuarta compañera cómo le habían exigido que justificara cómo
el Ayuntamiento le había empadronado en una casa que no es de
su propiedad.
Las conclusiones de Alston son
claras: “Madrid puede verse como
un laboratorio para los problemas
con los programas de ingresos mínimos e ilustra por qué pueden ser
tan inadecuados”.
Coincide el relator con esta plataforma en destacar como una de

las causas del fracaso la burocratización de la RMI: “los requisitos
excesivos de documentos sirven
como obstáculos para el apoyo.
Conocí a una mujer en Madrid que
dijo que le habían dicho a su hijo
que necesitaba proporcionar un
documento que ‘probara’ que él no
se dedicaba al trabajo informal”.
Apunta tanto a la insuficiencia
de su cuantía (“su plan de ingresos
mínimos proporciona unos miserables 400 euros al mes, el más
bajo de cualquier esquema de este
tipo en España”) como a la nefasta
gestión que se ha realizado en los
últimos años: “La forma en que se
ha administrado el programa en los
últimos años lo ha hecho más irrelevante. La tasa de aprobación de
las solicitudes iniciales cayó drásticamente entre 2016 y 2018 del 50%
al 23%, y el número de suspensiones y extinciones aumentó a más
del doble”.
El relator no solo nos escuchó a
nosotras: el propio Alberto Reyero
ha declarado que comento al relator que el sistema de RMI es insuficiente en la Comunidad de Madrid.
Tras escuchar a todas las partes, la conclusión es clara: “Tales
resultados atroces sugieren que el
sistema está estructurado intencionalmente para excluir a las personas o está extremadamente mal
diseñado”,
Ha llegado el momento de pasar
de las palabras a los hechos. Exigimos a nuestros políticos justicia
ahora; que marquen un cambio de
rumbo en la lucha contra la pobreza. No se puede continuar alimentando la duda de si este sistema de
RMI de protección busca intencionadamente excluir a las personas
empobrecidas o está mal diseñado.
Ninguna de las dos opciones es válida para la ciudadanía madrileña.
Estamos ante una emergencia social frente a la pobreza, y debe ser
una prioridad la transformación
legislativa de la RMI que haga que
deje de ser un “fracaso abyecto”
para ser una estrategia frente a la
pobreza compartida por todos los
agentes sociales de nuestra comunidad, que exige a sus dirigentes
políticos una opción firme y rigurosa para que ninguna persona
se quede en el margen de nuestra
sociedad.

CONVOCATORIA
CELEBRACIÓN DEL DÍA MUNDIAL DEL AGUA
22 de marzo de 2020
Cuando hablamos del agua, hablamos de la vida, de nuestra identidad y de nuestra
cultura, de nuestra risa y de nuestras lágrimas, hablamos de dignidad. Hablamos de
derecho humano y de derecho del planeta. Y también de tragedias producidas por
la sequía y las inundaciones, que se agravan por la crisis climática, y de injusticia
hídrica territorial, social y de género.
Porque es importante hablar de ella y también recitarla, debatirla, escucharla
y celebrarla: el 22 de marzo, desde las 11:00 a las 14:00, celebraremos, en La
Tabacalera, el Día Mundial del Agua.
Estamos preparando una bonita una jornada, con un montón de actividades.
El agua será protagonista de la Velada Poética, en la que se leerán poemas de
diversos y diversas poetas.
Debatiremos sobre el agua desde la perspectiva de derecho humano, modelo de
gestión y repercusiones de la crisis climática.
Presentaremos la campaña: ¡Agua del grifo, por favor!
Disfrutaremos y aprenderemos con la compañía de guiñol Las aguañecas
El broche final lo pondrá La Solfónica y nos despediremos con imágenes sugerentes de las luchas del agua.
....Y seguro que habrá sorpresas agradables...
¡Ven a disfrutar de esta maravillosa jornada!

Plataforma contra la Privatización del Canal de Isabel II / Marea Azul 15M
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Más de 3.000 firmas
Gueto-Vegas: el juego,
en 24 horas contra el
’la nueva heroína’, se
macroparking de Retiro
FRAVM

E
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s evidente que el nuevo proyecto del Ayuntamiento de Madrid de
construir un aparcamiento de 1.000 plazas
en la calle Menéndez
Pelayo, junto al parque de El Retiro,
no ha generado grandes simpatías
en el vecindario. Todo lo contrario.
Como muestra, la Asociación Vecinal de Retiro Norte abrió una petición en Change.org y apenas 24 horas después ya contaba con más de
3.600 apoyos.
Al cierre de esta edición se sobrepasan las 47.000 firmas de madrileños y madrileñas que no se
explican cómo el consistorio va a
habilitar un nuevo polo de atracción de vehículos a motor precisamente en la zona de Madrid que
arroja los peores índices de dióxido de nitrógeno, NO2, después de
Plaza Elíptica. Si deseas firmar la
petición, puedes hacerlo en esta
dirección: chng.it/GzBdS4wx
Desde que el alcalde de la ciudad, José Luis Martínez-Almeida,
anunciara la noticia, las asociaciones vecinales Retiro Norte y Los
Pinos de Retiro Sur, así como
otros colectivos del Distrito, se
han mostrado rotundamente en
contra de una medida que, sin
duda, contribuirá a aumentar la
polución y la contaminación acústica en la zona. Como es lógico, en
su protesta se han encontrado con
el apoyo de la FRAVM, que califica la propuesta de absolutamente
incongruente con un modelo de
movilidad realmente sostenible y
respetuoso del bienestar y la salud
de la vecindad.
Aunque la iniciativa se encuentra aún en una fase inicial, en forma de anteproyecto, el consistorio
tiene la intención de licitar la obra
en el segundo semestre de este
año con el fin de que se inicien los
trabajos en los seis primeros meses de 2021. En concreto, el Ayuntamiento pretende construir un
aparcamiento subterráneo de un
millar de plazas, la mayoría para

visitantes, bajo la calle Menéndez
Pelayo, en el subsuelo de cinco
manzanas que rodean los Jardines del Buen Retiro. Es su manera de “compensar” la pérdida de
unas 200 plazas de aparcamiento
en superficie que se encuentran
entre las calles O’Donnell y Doce
de Octubre, que desaparecerán
para poder ensanchar las aceras.
“No tiene ningún sentido que el
Ayuntamiento, con el argumento de dar más espacio al peatón,
elimine plazas de aparcamiento
en superficie para residentes y
nos meta 1.000 coches más en el
barrio, la mayoría para visitantes,
empeorando nuestra movilidad y
la calidad del aire”, sostiene Alejandro Merino, presidente de
la Asociación Vecinal de Retiro
Norte, que exige la inmediata retirada de la propuesta.
“Este macroparking ni cumple
una demanda vecinal ni favorecerá al parque de El Retiro, que
está incluido en una candidatura
a patrimonio de la humanidad de
la UNESCO. Por el contrario, afectará a la salud y calidad de vida de
todo un barrio, Ibiza. Este barrio
cuenta con tres grandes hospitales, uno de ellos infantil, junto al
macroparking. La obra supondrá
ademas tala de árboles, desvíos de
seis líneas de autobuses y la amenaza a un refugio de la Guerra Civil y al subsuelo del parque, considerado Bien de Interés Cultural”,
añade Merino, que confía en que
el concejal presidente del Distrito, Santiago Saura, de Ciudadanos, se oponga al proyecto liderado por Borja Carabante, delegado
de Medio Ambiente y Movilidad
del consistorio.
Hay que subrayar que Retiro,
con 9.027 plazas, es el segundo
distrito de Madrid en número de
aparcamientos para residentes
(PAR) subterráneos. Solo en el entorno de Menéndez Pelayo existen
seis PAR con capacidad para 3.516
vehículos. Además, el perímetro
de El Retiro cuenta ya con unas
1.000 plazas de aparcamientos
de rotación. Con estas cifras, ¿qué
sentido tiene construir un nuevo
parking subterráneo?

Prólogo de Carlos Taibo

triplicado y había más de 3.0002
y subiendo, 400 de ellos en la
ciudad de Madrid; del dinero que
mueve hoy ese negocio, ¡ni te
cuento! La DGOJ estima que, en
2018, los españoles nos jugamos
alrededor de 46.000 millones de
euros, 21.000 de ellos en apuestas y juegos de casino (póker,
ruleta, etc.)3.
Los ingredientes de un cóctel
explosivo perfecto están ya preparados: una patronal del juego
fuerte, apoyada por grupos transnacionales; una Administración
permisiva que tiende a mirar para
otro lado y unas multinacionales
financieras ofertando minicreditos de fácil obtención, con
intereses que van más allá de la
usura. Y frente a ellos, una legión
de jugadores sin muchos recursos económicos —y con escasas
expectativas de mejora— más que
deseosos de obtener cualquier
ingreso extra. Como resultado,
una tragedia social que está
desestructurando las comunidades, destruyendo a las familias y

ceba en las familias
más vulnerables
Escuela Política “La Guillotina”

C

orría el año 1981,
cuando en una España que estrenaba
democracia se legalizaron los juegos de
azar. Bares y restaurantes se poblaron de tragaperras
y de señoras con el carrito de la
compra que se echaban unas partiditas en el bar antes de ir al mercado (a veces ni iban ya al mercado), o jubilados que pasaban la
mañana con un pitillo y un café
junto a esas estúpidas máquinas;
ambos arriesgando la ruina de la
precaria economía familiar con
la anuencia de sus gobernantes.
Al mismo tiempo, las señoras de
clase media hacían del bingo su
lugar de reunión, y de ahí a la ludopatía, un paso.
Veinticinco años después, en
abril de 2006, el diario El País
anunciaba “Madrid autoriza
la primera casa de apuestas”1.
Máximo Enrique, presidente

Un Metro
que no
llega a 90
centímetros
Asociación Vecinal de La Poveda

E

ra 7 de abril de 1999
y tanto en Arganda
como en Rivas se festejó por todo lo alto
lo que luego, al cabo
de los años, acabó
demostrándose una suerte de ruina: la inauguración del tramo de
TFM de la línea 9 de Metro de Madrid, que une ambos municipios
con el resto de la red. Al final, qué
suerte la nuestra, la ciudadanía
del sureste madrileño, muy dependiente del vehículo privado,
iba a poder conectarse con Madrid
en menos tiempo y de una forma
más ecológica y rápida que con
los medios hasta entonces existentes. Era la primera vez que el
Metro salía de los límites de la ca-

de la Federación Española de
Jugadores de Azar Rehabilitados
(FEJAR), ya advertía entonces
que “estos centros fomentan la
ludopatía al reducir el tiempo
entre la apuesta y el premio”. Y
es que el problema principal del
juego patológico es la inmediatez
de la recompensa.
En 2007 había en España
1.000 locales de apuestas; a finales el 2017 el número se había

◀◀ Concentra-

ción vecinal
contra la
inauguración
del local de
apuestas en la
calle Quero 63,
a 60 metros del
CEIP Parque de
Aluche del barrio de Aluche.

Gonzalo

MAPA: ALGUNOS GUETO-VEGAS DE MADRID
(Los tonos rojizos corresponden a las rentas menores, y los verdes a las mayores)

DISTRIBUCIÓN LOCALES DE APUESTAS (2019) SEGÚN
RENTAS DE SECCIONES CENSALES (2015)
8/31
9%

9/16
4%

10/12
3%

— Tramo de Renta (1-10)
— Nº salas juego en el nivel renta
— % sobre muestra salas de juego.

1/43
12%
2/43
12%

7/45
12%

3/45
12%

6/45
13%

5/66
13%

4/36
10%

pital y, por fin, una demanda popular muy repetida y para la que
hubo que esperar varios años —y
no menos accidentes— como la de
que el trazado del tren de la cementera Portland-Valderribas se
convirtiera en una vía para uso civil se hacía realidad.
Pero poco duró la farsa: las
averías y las suspensiones del
servicio comenzaron a sucederse
hasta que se admitió no hace mucho tiempo que la obra se ejecutó
con prisas para poder disfrutar de
sus réditos electorales. De repente —¡oh, casualidad!— los inmuebles del municipio multiplicaron
su valor destacadamente, pues,
como justificaban quienes los
vendían y las inmobiliarias que
los ayudaban a ello, ahora teníamos el tren en la puerta de nuestras casas.
Desde muy pronto vimos que
aquello parecía tratarse de lo que
siempre ha sido realmente: un
tramo aparte de la red de Metro
de Madrid, que más que a razones
de mejora de la movilidad parecía
obedecer a motivos de índole urbanística para encarecer el valor
de las zonas ya urbanizadas y/o
para favorecer los desarrollos de
Los Ahijones y de Los Berrocales. Averías, tarifas exorbitadas,
horarios recortados y que apenas
atendían a las necesidades de los
usuarios, frecuencias de paso
y tiempos de espera que solo

TRAMOS DE RENTA
1. Menos de 22.488 €
2. Entre 22.488 y 24.400 €
3. Entre 24.400 y 29.042 €
4. Entre 26.415 y 29.042 €
5. Entre 29.042 y 32.182 €
6. Entre 32.182 y 36.119 €
7. Entre 36.119 y 40.980 €
8. Entre 40.980 y 47.635 €
9. Entre 47.635 y 59.985 €
10. Más de 59.885 €

Este modelo de gestión público-privada no ha estado
exento de sus perversiones:
¿por qué la Comunidad
de Madrid ha tenido que
pagar obras y mejoras que
deberían haber corrido a
cuenta de TFM?

favorecían la reflexión filosófica
sobre el sentido de la vida en los
andenes de las estaciones, trenes
de dos o a lo sumo tres convoyes
—a los que alguna mala lengua
denominaba “90 centímetros”
para denunciar que los trenes no
llegaban al metro—, una calidad
deficiente de las infraestructuras
de las estaciones y un mantenimiento de las mismas más que
deplorable. Parecía unánime el
sentir de que el precio del billete
estaba —y sigue estando— muy
por encima del servicio y del estándar de calidad con el que se
debería prestar.
Y es que, como toda concesión desde lo público a manos
privadas, al final la broma la
acabamos pagando muy cara.
TFM, participada por Metro de
Madrid, la antigua Caja Madrid,
Acciona y ACS, es titular de una

Fuente: Ayto. de Madrid (rentas 2015, locales 2019) y elaboración propia

concesión que se hizo a precio
cerrado —un contrato con un precio fijo que no puede sobrepasarse— para la explotación y para
la gestión de los recursos de este
tramo hasta 2029, que escapaba al
control presupuestario tratando
de evitar el aumento del endeudamiento público.
De hecho, en 2006 los medios de
comunicación nos dieron a conocer
el informe que el ex-director general de Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, Manuel Melis,
redactó denunciando deficiencias
técnicas muy severas que pusieron
en peligro la vida de los usuarios
hasta que se subsanaron con el tramo ya en uso: se utilizó material
que “resultaba extraordinariamente peligroso para la circulación de
los trenes”, se colocaron traviesas
sobrantes de la instalaciones del
AVE en lugar de fabricarse unas
especiales para Metro, el tramo debería contar con una subestación
eléctrica más, se eliminaron las
compensaciones de las catenarias
y los anclajes de éstas a los postes
se hicieron con materiales endebles y baratos que provocaron la
caída de la catenaria a las vías en
alguna ocasión con el consiguiente
peligro de electrocución. Eso por
no hablar de que la estación de La
Poveda concretamente está levantada sobre los terrenos de lo que no
hace mucho tiempo fue una charca, lo cual nos parece peligroso

por el peligro de hundimiento que
entraña.
En 2015, un informe difundido
por la asociación Andén 1 denunciaba que el coste de las obras, a pesar de estar fijado en un precio cerrado que rondaba los 110 millones
de euros (incluyendo expropiaciones, instalaciones, material móvil
y mobiliario), acabó costando un
67% más; que la calidad del servicio era sustancialmente inferior a
la del resto de la red; y que este tramo no ha reducido nuestra dependencia del vehículo privado, ya que
el coste de los títulos y los tiempos
de los viajes no compensan el uso
de este medio de transporte.
Además, este modelo de gestión
público-privada no ha estado exento de sus perversiones: ¿por qué la
Comunidad de Madrid ha tenido
que pagar obras y mejoras que deberían haber corrido a cuenta de
TFM? ¿Por qué la Comunidad de
Madrid, a pesar de los incumplimientos repetidos en materia de
mantenimiento, nunca ha valorado la retirada de la concesión?
En cualquier caso, tras las
obras de 2018 poco ha cambiado:
los trenes siguen siendo iguales y
continúan circulando a la misma
velocidad, las frecuencias de paso
son semejantes, el precio igual de
elevado y el mantenimiento, muy
deficiente. Solo se ha ampliado el
horario del servicio, que ahora cierra a la vez que el resto de la red.

que, en demasiadas ocasiones,
acaba en ludopatía.
Las empresas del juego han
comprendido que su público
objetivo está entre los económicamente más vulnerables: uno
de cada cuatro locales (24%)
existentes en Madrid se sitúa en
los barrios con menores niveles
de renta, mientras que en los
barrios con las rentas más altas
hay casi cuatro veces menos (7%
de los locales)4.
Pero además, la tardanza
de la Comunidad de Madrid
en legislar y la laxitud de su
normativa han provocado la
formación de guetos de juego
en barrios obreros, por concentración de locales. Así, en enero
de 2019, el “Gueto-Kilómetro”
de Tetuán acumula 29 locales
en 945 metros lineales de la
calle Bravo Murillo. Podemos
ver que en radios de 500 metros
se forman GuetoVegas como
en el barrio de Vista Alegre en
Carabanchel (19 locales) y el de

Moscardó-Pradolongo-Almendrales en Usera (18 locales). Y
siguen en aumento: en diciembre del pasado año ya figuran
15 locales más en el censo del
Ayuntamiento.
La necesidad de intervención
desde la sociedad civil
Se ha construido un entramado en el que las Administraciones competentes justifican
el juego, crean organismos regulatorios que sirven para poco
y otorgan nuevas licencias para
locales, mientras la patronal del
juego se introduce en el sistema
productivo como un caballo de
Troya, acuñando el concepto
de “juego responsable”, como
forma de culpar al jugador de
su adicción, eximiendo a quien
ofrece y alienta el juego. “Sería
como hablar de rayas de cocaína
responsables”, dice Jesús Cortés,
investigador sobre juegos de
azar.
A la vista de ello, debe ser la
sociedad civil quien tome las
riendas de su futuro y ponga
coto a esta pandemia global que
poco a poco nos está dejando
en la pura miseria. ¡No se puede
esperar más!
¿De qué forma?, pues claramente organizándose y dándole
visibilidad al problema, porque
ya sabemos que aquello de lo
que no se habla, no existe:
— Creando grupos de presión
desde los barrios, a través de
asociaciones vecinales, federaciones y colectivos de jóvenes
dispuestos a trabajar para lograr
el cambio.
— Creando asociaciones de
ámbito municipal para dar el

salto a lo estatal, coordinando
acciones conjuntas y persiguiendo un mismo objetivo.
— Logrando que los profesionales de la salud (psiquiatras y salud
mental) denuncien y reconozcan
públicamente los efectos perniciosos de la ludopatía, como enfermedad que, por sus dimensiones,
tiene carácter de lacra social5.
— Obligando a los políticos,
mediante la presión popular, a
que legislen según las demandas
sociales.
— Obligando a la patronal del
juego a pagar los platos que han
roto, asumiendo el coste de los
tratamientos de las ludopatías
que genera su negocio, pero no
de una forma testimonial, como
en la Comunidad de Madrid.
— Haciendo campañas informativas y de sensibilización, en
los barrios, en los cursos superiores de colegios e institutos, en
las universidades...
— Aumentando el conocimiento y la memoria colectiva,
para hacernos más fuertes y
afrontar el futuro de forma más
digna.
¡Fuera locales de apuestas de
nuestros barrios!
Mayor información en el documento “Casas de apuestas &
Gueto-Vegas. La nueva heroína”
www.barriodelpilar15m.wordpress.com
https://bit.ly/32pzYfz
https://bit.ly/2Ta4eXu
3
https://bit.ly/2Ta4qWI
4
Casas de apuestas & Gueto-Vegas.
La nueva heroína:
https://bit.ly/3a8hZwP
5
https://bit.ly/32r30v1
1
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Asamblea SPA Maravillas

Artistas
en la
calle

10 años
tejiendo
redes
vecinales
quieren ser
desalojados
del SPA
Maravillas

Solfónica

E

l “arte” resulta tan inabordable como el espíritu. Ya pasó el tiempo en
que se cantaba en la ducha sin cautelas, se hacían las camas transmitiendo por la ventana habilidades y
preferencias o se llevaba la silla a la
plaza para aplaudir a los saltimbanquis, su cabra y su taburete. Ahora
nos colocamos auriculares para escuchar en la individualidad de cada
uno y seguimos el ritmo de forma inaudible.
En el año 2003 se traspone al derecho español la directiva comunitaria sobre ruido ambiental que lo trata
en sentido amplio, comprendiendo
tanto el propiamente perceptible en
forma de sonido como el de las vibraciones. Ambos quedan a partir de
entonces incluidos en el concepto de
“contaminación acústica”
El propósito de la ley, según su
enunciado, era el de prevenir, vigilar
y reducir la contaminación acústica
con el fin de evitar daños para la salud, los bienes y el medio ambiente.
Así, haciendo equivalente música
y ruido aparece la Ordenanza Municipal de Protección contra la Contaminación Acústica y Térmica de 25
de febrero de 2011 y la Normativa
del Plan Zonal Específico de la Zona
de Protección Acústica Especial del
Distrito Centro de 16 de octubre de
2012.
La citada ordenanza municipal
trata las actuaciones musicales en el
medio exterior y dice textualmente:
“Las actuaciones en la vía o espacios públicos no estarán sometidas
a autorización administrativa en lo
que se refiere al ámbito de aplicación
de esta ordenanza, sin perjuicio de
que no se podrán ocasionar molestias que impidan el descanso de los
vecinos…
…No se permitirán en el medio
ambiente exterior actuaciones que
empleen elementos de percusión,
amplificación o de reproducción
sonora, salvo aquellas que puedan
autorizarse en zonas especialmente
delimitadas, previa comprobación
de que no produzcan perturbación
de convivencia vecinal”
Es decir, que se podría actuar
en la vía pública sin autorización
administrativa siempre que no se
ocasionen molestias a los vecinos y
no se empleen elementos de percusión, amplificación o reproducción
sonora.
El Área de Gobierno de Medio
Ambiente del Ayuntamiento de la
ciudad de Madrid dictó una normativa del plan zonal específico de la
zona de protección acústica especial
del Distrito Centro, en vigor desde el
16 de octubre de 2012. Esta normativa delimitó una zona del Distrito
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La Calle Suena

LA CALLE SUENA:
dos años de esfuerzos por
el consenso ninguneados
La Calle Suena

P

ese a los numerosos ofrecimientos en los últimos siete
meses, y la petición hecha pública mediante un comunicado el pasado 4 de febrero, el Ayuntamiento no quiso
contar con la experiencia de la plataforma de música de
calle, y solo se ha dirigido a los músicos para informarles
de sus planes en una reunión celebrada el 29 de enero de
2020 en calle Mayor, 72, sin dar posibilidad alguna al colectivo de participar en el proceso de elaboración de la norma: este decreto se ha
publicado sin ningún tipo de consenso ni mesa de trabajo previa.
Esto ha supuesto una tremenda decepción para el colectivo, que
lleva peleando por los derechos de los músicos desde 2016. Llegar al
punto de encuentro pactado en la anterior normativa no había sido
ni mucho menos un camino de rosas, el decreto de regulación de la
música de calle aprobado en 2018 ya restringía notablemente las posibilidades de los músicos.
Sin embargo esa regularización, en cuya elaboración La Calle
Suena participó activamente, sí fue consensuada entre asociaciones
vecinales y el colectivo de músicos, con quienes el Ayuntamiento
mantuvo prácticamente dos años de reuniones. Durante ese tiempo el colectivo también se estuvo en contacto con Medio Ambiente
y Policía Municipal. A estos encuentros se sumó además la colaboración de especialistas en el fenómeno, como el antropólogo Flavio Da
Sousa, que elaboró una tesis doctoral sobre la música y el ruido en las
calles de Madrid.
Fue precisamente durante ese trabajo de mediación de la plataforma con vecinos cuando se convino prescindir de ciertas ubicaciones
en las que se reportaban problemas reiteradamente, como la Plaza
Mayor, Santa Ana y plaza del Ángel. Se trabajó en conjunto para evitar el malestar entre los residentes en las zonas más castigadas trasladando a los músicos a zonas en las que no se generaran molestias.
Los integrantes de esta plataforma entienden que los vecinos de la
zona centro están cansados del ruido, del ruido en el amplio sentido
de la palabra: de terrazas, coches, fiestas, de las consecuencias de la
gentrificación… Sin embargo el Ayuntamiento prefiere sacrificar la
cultura de calle, calificándola de “tortura” antes de intentar llegar
al origen de los problemas para encontrar soluciones factibles para
todas las partes.
La nueva normativa provocará el movimiento de músicos sin permisos a zonas no autorizadas, generando molestias a los vecinos sin
que las asociaciones de música de calle puedan controlarlo, pues los
músicos sin derechos tampoco tendrán deberes, con todo lo que eso
puede conllevar para los vecinos de la zona centro.

Centro en la que distinguían tres
subzonas clasificadas como de alta,
moderada o baja contaminación
acústica. Cuando regula actuaciones
musicales en la vía pública textualmente dice: “Toda actuación musical o asimilable, que se pretenda
celebrar dentro del ámbito geográfico de la zona de protección acústica
especial, estará sometida a autorización municipal”.
Considerada la música “medio de
contaminación acústica”, se mide
por la superación o no de límites sonoros como si de cualquier otro ruido se tratara, los decibelios. Pero la
música, los espectáculos artísticos,
los ejecutan artistas, y éstos son potencial fuente de críticas al aire libre.
No son prescindibles, porque en la
política turística forman parte del
mobiliario urbano de cualquier gran
ciudad que se precie. Así que hay
que “autorizarles” previo examen y
sagaz identificación. La Corporación
Municipal de Ana Botella creó las
pruebas de selección; la de Manuela Carmena mantuvo la norma pero
agilizó la renovación de las autorizaciones. Ahora, los últimos gestores
municipales llegan para “mejorarlo
todo” arrasando con la ejecutoria de
su predecesora que, por bien decir,
se limitó a tolerar más que a regular a favor de la libertad. Como están tan ocupados en la “mejoría de
todo”, mientras llega el turno a los
artistas de la calle se deciden por el
“quieto parao”. ¿En qué chiringuito
o mamandurria con dinero público
estarán pensando para gestionar el
tema? ¿A qué amiguetes constituidos en “empresas concesionarias”
les tocará el negocio? Ya veremos,
pero lo que está claro es que la parálisis administrativa promotora de
la suspensión de autorizaciones no
es “prevención de contaminación
acústica”. En la zona centro de la
ciudad, colmada de ruidos y contaminación de toda clase, los artistas
son personajes quijotescos de valores universales e intemporales que
nunca desaparecerán, les apliquen
la Ley Mordaza o las ordenanzas
municipales.

E

l pasado 31 de enero
cumplió el plazo para
el desalojo del Solar
Polivalente Autogestionado
Maravillas,
que se encuentra en la
C/ Antonio Grilo 8 en Madrid, que
fue impuesto por el Ayuntamiento. Nos había llegado una notificación para que en diez días desmanteláramos un proyecto de diez
años. En este tiempo, convertimos
un solar abandonado durante años
por las instituciones y lleno de escombros, basura y ratas en un espacio abierto al barrio Maravillas-Malasaña, un remanso de paz
y en de ocio saludable alejado de
los estándares comerciales.
¿Pero qué es el Solar Maravillas? Es un espacio abierto, acogedor, donde existe un huerto, un
jardín, donde huele a flores en primavera y se disfrutan de los frutos
del verano, con zonas de recreo
infantiles, arte urbano, puntos de
encuentro para vecinas, se hacen
repartos de grupos de consumo,
se ponen en contacto productores
agroecológicos locales, se realizan charlas y diversas actividades
(todas abiertas y gratuitas), desde
cine de verano a encuentros de
poesía, desde reuniones de distintos colectivos a talleres. Un pulmón verde en el centro de Madrid,
y un lugar seguro para el encuentro de vecinas mientras las niñas
juegan.
En el mes de septiembre de
2019, firmaron un convenio de cesión del espacio entre el Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad
de Madrid, para la construcción
de un centro de salud. La promesa electoral de construir en este
espacio un centro de salud no es
nueva, se remonta a principios de
siglo, y en la actualidad tampoco
existe un proyecto transparente para cumplirla, y menos aún a
corto plazo.
Las vecinas tememos que este
proceso, el cual hemos recorrido con las opciones legales que
tenemos, llevará al destrozo del
espacio y al cierre del mismo sin
ninguna alternativa real para la
construcción de nada en mucho

Manifiesto de la Red
de Espacios de Madrid
Autogestionados
REMA

E
tiempo. Será cerrar un espacio
abierto al barrio, que utilizan niñas, adolescentes, adultos y mayores para convertirlo de nuevo
en un solar abandonado y tapiado,
dejando secar sus árboles y morir
este proyecto vecinal.
Desde el colectivo del Solar
Maravillas, nunca ha habido oposición a la construcción de dicho
centro, y como ya explicamos hace
tiempo, no vamos a permitir que
se plantee desde las instituciones
la falsa dicotomía de “centro de
salud versus Solar Maravillas”.
Consideramos que ambos espacios
son compatibles y necesarios para
el barrio y se pueden buscar alternativas, que sin duda existen, para
mantener este jardín de Malasaña
y conseguir el centro de salud, tantas veces prometido.
Éste es un barrio sin dotaciones para la construcción vecinal
y con nulas zonas verdes. El Solar
Maravillas cumple esta importante labor, haciendo del barrio un
lugar más amable y cálido para
vivir. Y así intentamos hacerlo
ver en el último pleno del Distrito Centro, donde Más Madrid y
PSOE presentaron conjuntamente
una proposición para la petición
de un cese temporal del espacio
hasta que comiencen las obras.
La votación fue de rechazo a un
diálogo abierto entre las vecinas
y el Ayuntamiento para gestionar

Muchas vecinas de este barrio
se apenarían profundamente
al perder uno de los pocos
oasis verdes que quedan
en el centro de Madrid

esta situación, nos han negado
una reunión escudándose en un
convenio que ellos mismos firmaron con la Comunidad de Madrid,
incluyendo la destrucción de este
proyecto tan querido como condición necesaria y a sabiendas del
daño que esto produce al barrio.
Se puede llegar a un acuerdo, un
uso eventual hasta el comienzo
real de las obras, y más teniendo
en cuenta que ambos equipos de
gobierno son los mismos en la Comunidad de Madrid como en el
Ayuntamiento, lo que no hay es
voluntad política ni de diálogo.
Muchas vecinas de este barrio
se apenarían profundamente al
perder uno de los pocos oasis verdes que quedan en el centro de
Madrid, sin que las instituciones
den siquiera la oportunidad de demostrar que un sitio así supone un
beneficio para todos.
Invitamos a todos, a los que lo
conocen y a los que no, a acercarse a disfrutar de un lugar en el que
todo el mundo es bienvenido, a
respirar un poco de aire puro, y a
ayudarnos a demostrar que el Jardín Maravillas es necesario.

n los últimos tiempos
se está recrudeciendo el acoso de las instituciones a los centros sociales, espacios
autogestionados, comunitarios y de gestión ciudadana, que llevan contribuyendo
desde hace muchas décadas a la
construcción solidaria y democrática de los barrios de Madrid.
Estos espacios, creados desde la
reivindicación ciudadana, la autoorganización, y a menudo desde una legítima desobediencia
civil como forma de expresión colectiva del derecho a la ciudad,
cuestionan las lógicas de un sistema que nos convierten a todas las
personas en usuarias o clientes de
una ciudad en la que deberíamos
ser protagonistas principales de
su construcción.
Muchos de estos espacios —
centros sociales, espacios vecinales, centros comunitarios, plazas
— nos reconocemos mutuamente
como parte de una larga tradición
colectiva común y unas prácticas
compartidas desde la diversidad
de miradas. Somos espacios horizontales, de construcción de democracia directa y autogobierno.
Somos redes de apoyo mutuo, de
cuidados y participación comunitaria. Somos espacios de lucha
y resistencia ante las injusticias
y desigualdades del sistema. Somos espacios cercanos, de barrio,
alegres, rebeldes y combativos.
Somos diversos, igualitarios,
espacios seguros e inclusivos.
Somos la única posibilidad para
muchas personas de acceder a
una cultura y a un ocio alternativo no mediados por el interés
comercial. Somos espacios rescatados colectivamente de la especulación o del abandono de la
Administración para el beneficio

común. Somos espacios autogestionados donde la cooperación
y la comunidad sustituyen a la
competitividad y el progreso individualista. Somos lugares donde se promueve el pensamiento
crítico y se ponen en marcha
alternativas a las insuficiencias
del modelo actual de sociedad.
Durante todos estos años estos
espacios hemos generado una
enorme riqueza colectiva a la ciudad de Madrid, una riqueza real
que no se mide en beneficios comerciales, sino en un patrimonio
común incalculable de valores de
solidaridad, innovación, inteligencia colectiva, sostenibilidad
y justicia social, que han convertido nuestra ciudad en un lugar
un poco menos inhóspito y más
humano.
Frente a la campaña mediática para desprestigiar a nuestros
espacios y a la persecución desde
las instituciones, queremos hacer
un llamamiento a la vecindad de
Madrid, a todos los movimientos,
plataformas, colectivos y asociaciones que participan o han
participado de estos espacios,
a todas las organizaciones que
trabajan por crear una sociedad
más justa y sostenible, y a todas
las personas que no se conforman
mostrándose pasivas ante las decisiones de los poderes políticos
REMA

y económicos: no se trata de la
supervivencia de un espacio en
concreto, sino de la defensa de
un patrimonio que pertenece a
la comunidad y que hoy más que
nunca es el necesario contrapeso
al retroceso en políticas sociales, de igualdad, ambientales y
de participación democrática en
nuestra ciudad. Cada espacio en
peligro, cada cierre o desalojo,
no solo supone una pérdida para
la comunidad para la que trabaja,
sino para toda la ciudad. Debemos defender con determinación
no solo la continuidad de estos
espacios, sino su reconocimiento
como sujetos políticos de nuestra
ciudad y su legitimidad basada
en el trabajo colectivo para el beneficio común.
Defendamos colectivamente
estos espacios y, en consecuencia, el derecho a construir en conjunto una ciudad mejor. Sigamos
tejiendo sueños para demostrar
que otro mundo es posible.
Espacio Vecinal Autogestionado La Flor, CSO Atalaya, CSA
La Piluka, Casa de Cultura y participación ciudadana de Chamberí, CS La Ingobernable, La Enredadera de Tetuán, La CABA,
Centro Social Seco, Espacio Sociocultural La Salamandra, EVA
(Espacio Vecinal de Arganzuela),
La Yaya CSO, CS 3 peces 3, CSO
La Traba, Ésta Es Una Plaza, A.C.
El Krisol, CCIC La Tortuga, CSA
La Tabacalera, SPA Maravillas,
La Villana de Vallekas; Escuela
Popular Prosperidad, Eskalera
Karakola.
asamblea.rema@gmail.com
Twitter: @AsambleaREMA
Instagram: @asamblearema
Facebook: Asamblea REMA
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Dos años de lucha
por las pensiones
públicas en
Torrejón de Ardoz

L

a coordinadora de
Torrejón de Ardoz en
defensa del Sistema
Público de Pensiones,
fue creada el 7 de
marzo de 2018, día
en el que media docena de pensionistas deciden comenzar a visibilizar el sentir de torrejoneros, sean
cuales fueren sus posicionamientos sociales, culturales, económicos, sindicales y políticos.
Tomando como base fundamental de sus actividades y movilizaciones el manifiesto y la tabla
reivindicativa de la Coordinadora
Estatal, se promueven, canalizan,
organizan, convocan, etc., múltiples actividades, destacando las
siguientes:
Gran acto de presentación de la
Coordinadora de Torrejón de Ardoz el 21 de septiembre de 2018,
celebrado en el salón de actos de
la Casa de la Cultura, con la participación de portavoces de diferentes plataformas de Madrid y
especialmente del Corredor del
Henares, así como de la asistencia
de más de 140 personas, culminando con las actuaciones musicales de destacados grupos y solistas locales.
Campaña de recogida de más
de 2.400 firmas, solicitando de la
Corporación Municipal el apoyo
y respaldo de las actividades y

L
Jóvenes pensionistas:
enfermos y pobres
En memoria de nuestra
compañera Natalia Fernández,
fallecida recientemente
Por Mª Ángeles Poveda
Jóvenes Pensionistas

P
▲▲ Los pensionistas de Torrejón se concentran todos los lunes frente al
Ayuntamiento.

La
defensa
de las
pensiones
públicas
Plataforma de Mayores
y Pensionistas de Carabanchel

Jóvenes Pensionistas

Coordinadora Torrejón por la Defensa del Sistema Público de Pensiones

objetivos de la Coordinadora de
Torrejón de Ardoz en defensa del
Sistema Público de Pensiones,
campaña que culminó el 26 de
septiembre de 2018, obteniéndose la declaración institucional del
pleno del Ayuntamiento, gobernado con mayoría absoluta por el
Partido Popular.
Campaña de recogida de 6.000
firmas, exigiendo a la Comunidad
de Madrid y al Ayuntamiento de
Torrejón de Ardoz la construcción de residencias para personas
mayores, cien por cien públicas,
en nuestra ciudad. Campaña que
estamos finalizando en la actualidad, promoviendo la implicación
y el apoyo de todos los grupos políticos (menos uno) con representación en las instituciones.
Durante estos dos últimos años
hemos convocado y realizado actos de extensión y divulgación de
nuestra plataforma y sus reivindicaciones por todo el término municipal, mereciendo destacar, por
su persistencia e insistencia, las
concentraciones durante todos y
cada uno de los lunes al mediodía
frente al Ayuntamiento, alcanzando el pasado 3 de febrero los
100 lunes consecutivos, ya fuesen
festivos, Navidades o cualquier
otro periodo vacacional.
Por último, sirva esta presentación para dar las gracias a las personas que nos han acompañado
en esta travesía, y animar a todos
a quienes les preocupe la justicia
social para con las personas mayores a que se unan a nuestra causa. Os esperamos.

Nadie está
a salvo de
enfermar,
de tener que
renunciar
a su vida,
su estatus 
económico
y social, y
hasta del
rechazo de
su entorno

or lo general asociamos las pensiones
a nuestros mayores
jubilados, a quienes
han pasado la vida
trabajando y cotizando, y solemos olvidar que una 
décima parte del total de pensionistas del país (más de 953.000)
no han cumplido la edad de jubilación. Hablo de pensionistas jóvenes por enfermedad, de
quienes percibimos unas prestaciones que apenas alcanzan para
sobrevivir y rara vez se habla de
nosotros.
En el mejor de los casos, las incapacidades son reconocidas. Pero
no siempre ocurre así. Pensemos
en la cantidad de personas sin ese
reconocimiento que, a pesar del

respaldo médico que corrobora la
imposibilidad del ejercicio profesional, viven en el más absoluto
abandono. No existen cifras oficiales al respecto.
Se trata de personas a las que 
se nos rompe la vida por una
enfermedad incapacitante en
plena etapa productiva —en la
juventud— y no solo afecta física y
psicológicamente. Se nos condena
a la pobreza, la invisibilidad y la
ignorancia.
De repente, nos vemos obligados a renunciar a nuestros
empleos, a socializar menos, a
requerir de ayuda económica
para afrontar múltiples gastos en
tratamientos para tener una mejor
calidad de vida y, en muchas ocasiones, a depender de la hospitalidad de familiares y amigos porque
mantener un alquiler o una hipoteca es imposible sin ayuda.
El motivo no es otro que la
pobreza que conlleva la enfermedad. La mayoría de pensionistas
por enfermedad percibimos
únicamente el 55% del salario que

veníamos obteniendo durante la
etapa laboral y que n
 ormalmente
no supera los 500€. Así lo establece la declaración de incapacidad
total permanente —revisable—
para nuestra profesión habitual
(la modalidad mayoritaria). Si
bien es cierto que esta pensión
es compatible con otro empleo
que no suponga el desempeño de
funciones limitadas por nuestra
enfermedad, existe una gran dificultad para encontrar, desarrollar
y mantener esos trabajos debido a
las continuas recaídas y el consecuente absentismo precisamente
por nuestro delicado estado de
salud.
Es importante tener en cuenta
que si los jóvenes se conforman
como el grupo social más afectado
por la crisis de 2007 y la recesión,
con unos datos que son alarmantes; la tasa de paro entre los 15 y
los 24 años alcanza el 37,5%; la
tasa de temporalidad de los menores de 29 años es del 57% y la renta
media de los de menos de 35 años
ha descendido el 25% entre 2008

y 2014; estos preocupantes datos
todavía son más graves dentro del
colectivo, que se enfrenta a mayores tasas de precariedad.
Otro de los grandes obstáculos
con los que nos encontramos es
la p
 oca conciencia social. Nadie
está a salvo de enfermar, de tener
que renunciar a su vida, su estatus 
económico y social, y hasta del
rechazo de su entorno. La realidad
es que se producen más rupturas
de parejas por no adaptarse a esta
forma de vida no elegida. Y del
mismo modo, muchos amigos
que contaban con nosotros para
salir, dejan de hacerlo cansados
de recibir por respuesta un “me
encantaría, pero no me encuentro
bien”.
En cuanto a las instituciones,
quienes deberían garantizar una
vida digna, i gnoran las nuevas
necesidades que tenemos a causa
de las discapacidades que producen nuestras enfermedades. No
garantizan la L
 ey de Dependencia 
ni exigen eficazmente el cumplimiento de la L
 ey de Accesibilidad.
A raíz de las movilizaciones
de nuestros mayores por unas
pensiones dignas, un grupo de
pensionistas por enfermedad
decidimos unirnos para apoyar
su lucha, poner sobre la mesa
nuestra situación, exigir nuestros
derechos y hacernos visibles en la
medida en que nuestra salud nos
lo permite.

Somos Jóvenes Pensionistas,
precarizados e invisibilizdos, y
estamos en pie de lucha. Es por
ello que tenemos menos posibilidades de realizar movilizaciones
y actos públicos, quedando en
muchos casos en un segundo
plano.
Reivindicamos:
— Valoraciones más justas por
incapacidad permanente y no
revisables.
— Eliminación del copago
farmacéutico.
— Derogación del RD16/2012
que desfinancia mucha medicación y productos sanitarios.
— Pensión mínima de 1.084€
(Carta Social Europea).
— Fisioterapia, psicólogo y/o
acceso a salud bucodental como
parte de la terapia multidisciplinar.
— Protección socioeconómica
al enfermo crónico.
— Aplicación de Ley de Dependencia y Ley de Accesibilidad.
— Supresión de los descuentos
salariales por incapacidad temporal o recaída.
— Vivienda accesible y asequible.
— Eliminación de la brecha de
género en pensiones.
— Sanidad pública, universal y
de calidad.
— Descuentos en el transporte
público.

os gestores y negociadores de las pensiones públicas, todos
ellos
escandalosamente bien pagados,
han ido empobreciendo el nivel de vida de los ciudadanos que tenían que salir de la actividad laboral. La mayoría de los
pensionistas han estado marginados siempre, con asignación de
cantidades insuficientes para llevar una vida digna: hasta cuando
había abundancia de fondos les subían las pensiones mínimamente, y
siempre por debajo del IPC real.
Las cotizaciones son propiedad de los pensionistas, no de
los Gobiernos, partidos políticos, patronos ni sindicatos, que
las han sometido a otros intereses. Los integrantes del Pacto de

Toledo han demostrado que no
son los adecuados para negociar
ni gestionar correctamente las
pensiones públicas, por lo que
no permitiremos que continúen
haciéndolo.
La enorme disminución de la
recaudación para pagar las pensiones se debe también a las sucesivas reformas laborales con sus
exenciones y disminuciones de
cotizaciones.
En general, las diferentes plataformas y asociaciones de pensionistas coinciden, con diferencias
insustanciales de redacción, en la
siguiente tabla reivindicativa:
1.- Que se cumpla el artículo 50
de la Constitución.
2.- Inclusión de las pensiones
públicas en los Presupuestos Generales del Estado.
3.- Igualar la pensión mínima
al Salario Mínimo Interprofesional, que es lo que marca la Carta
Social Europea.
4.- Retirada inmediata del Factor de Sostenibilidad y del Índice
de Revalorización (0,25).
5.- Actualización automática
anual con la misma subida que el
IPC.
6.- Eliminación de la Brecha de
Género en las pensiones.
7.- Jubilación a los 65 años de
edad.
8.- Jubilación anticipada sin
penalizar con 35 años cotizados.
9.- 100% de la pensión de
viudedad.
10.- Retirada del copago
farmacéutico.
11.- Negociar directamente
con los portavoces de las plataformas de pensionistas.

Mujer: jubilación
y pensiones
Asociación Vecinal La Poveda

H

ubo una época en
la que la gran mayoría de las mujeres no trabajaban
fuera de casa, y
dependían económicamente de su marido durante toda su vida. Esta situación ha
cambiado mucho y hoy en día muchas mujeres tienen un puesto de
trabajo, una nómina y la cotización
que el día de mañana les dará derecho a una pensión de jubilación.
No todas están en la misma
situación, claro está: las más jóvenes, con becas y contratos precarios; las empleadas domésticas,

Madrid

la mayoría sin contrato ni cotización; las mayores de 50 que, si
tienen la mala suerte de perder el
empleo, están prácticamente sentenciadas a convertirse en paradas de larga duración…
Pero pongámonos en el caso de
aquellas mujeres que sí vivieron
aquella situación de dependencia
y cuya jubilación se acerca. Son
muchas las dudas: en cuanto a
trámites, requisitos, criterios para
alcanzar la pensión contributiva,
para calcular la cuantía… Se trata de mujeres que han dedicado
muchos años de su vida a esos
fundamentales, pero invisibles,
trabajos de cuidados que han permitido una determinada situación
de satisfacción de necesidades de
su entorno familiar —en muchos
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12.- Acceso completo a toda la
información sobre los fondos, cotizaciones y repartos.
13.- Exclusión de la pensión
pública del cómputo de los planes
de pensiones privados y de los
Ahorros Complementarios para
la Jubilación (Mochila Austríaca).
14.- Realizar una auditoría
con objeto de determinar las
responsabilidades y la magnitud
del saqueo de las cotizaciones
sociales.
10.- Prohibición de incentivar
planes de pensiones privados con
dinero público.
15.- Plena e inmediata aplicación de la Ley de Dependencia y
retirada de las competencias en
dependencia a las Administraciones que la incumplen.
16.- Garantía de los suministros básicos (energía, agua, gas y
transporte).
17.- Cumplimiento efectivo de
los derechos humanos (derecho a
vivir y morir dignamente, libertad, sanidad, vivienda…).
Nuestros objetivos son irrenunciables, pero necesitamos
que todos los pensionistas participen en su defensa. Las pensiones nos pertenecen y es nuestra obligación defenderlas, por
eso todas las semanas tenemos
multitud de actos y concentraciones pacíficas por todo el territorio nacional, que no solo se
van a mantener sino que van a
aumentar hasta que se cumplan
nuestras reivindicaciones. Independientemente de las energías
que a cada pensionista nos queden, las pensiones las vamos a
defender.

casos de familias numerosas o
con mayores a cargo— más cercano. Son personas que ahora se
ven desprotegidas, que ven cómo
unos determinados esfuerzos tan
necesarios para la vida no cuentan para nada y pueden verse abocadas, incluso, a situaciones de
pobreza. Pongámonos también en
la piel de las viudas.
La Poveda es un barrio joven
comparado con el resto de Arganda, pero también cuenta con una
importante población de entre 50
y 64 años (un 26% según el INE)
afectada por esta preocupación.
Por ello hemos organizado un
acto informativo sobre esta problemática, que tendrá lugar el
próximo 4 de marzo a las 18:30
en el Centro Social de La Poveda
(C/ Monte Alegre, 11). Contaremos con una persona experta del
sindicato CC OO para poder conocer profundamente la cuestión,
nuestros derechos y, sobre todo,
las causas de esa desprotección
social a la que muchas mujeres se
ven abocadas tras una vida dedicada a los cuidados de pequeños
y mayores.

Los análisis, opiniones y conclusiones expuestos en
los artículos de esta publiación son responsabilidad
exclusiva de sus firmantes, sean éstos colcectivos o
personas a título individual.
Si quieres información del proyecto:
extension@madridenaccion.org
Si tu colectivo quiere publicar:
redaccion@madridenaccion.org
Si tu colectivo quiere bonos:
distribución@madridenaccion.org
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Y la subida de las pensiones
mínimas, ¿para cuándo?

cobrar como media hasta un 37%
menos que los hombres.
Por tanto, no es de extrañar
escucharnos, sobre todo a nosotras, decir que esa subida no nos
compensa para nada el aumento
del coste de la vida. Para quienes cobren una pensión media
de unos 1.100€, la subida es de
unos 10€ mensuales, pero para
quienes cobran una pensión no
contributiva, de viudedad, de orfandad o de invalidez, esa subida

puede no llegar ni a 3€. Los alquileres, la alimentación y los
gastos básicos para las personas
pensionistas suben por encima
de ese 0,9%.
No es casual que precisamente aquellas pensiones más empobrecidas sean las de una mayoría
aplastante de mujeres. Parece
que le viene muy bien a este sistema que ocupemos los puestos
de trabajo peor pagados o los de
la economía sumergida, donde

las cotizaciones suelen ser muy
bajas o inexistentes. O que no se
reconozca los trabajos de cuidados que realizamos sin ningún
tipo de remuneración, aunque
signifiquen el 14,9% del PIB.
La mayoría del colectivo de
pensionistas somos mujeres,
pero no somos las que recibimos
las pensiones altas, sino las más
precarias, las que se encuentran por debajo del umbral de
la pobreza. Muchas de nosotras

somos viudas, sufrimos algún
tipo de invalidez o percibimos
pensiones no contributivas.
No entendemos que un Gobierno que se autodenomina
progresista y feminista haya dejado a las mujeres pensionistas
en la misma situación en las que
nos tenían los anteriores. No entendemos cómo se deja en una
hipotética y futura negociación
entre los que se llaman agentes
sociales y no se afronta inmediatamente la subida de las pensiones más exiguas, insuficientes y
desfavorecidas para superar los
umbrales de pobreza y la exclusión social.
Quedan muchas cuestiones
pendientes, entre otras la derogación de las dos reformas laborales
y la de la ley de pensiones para
que se introduzcan correctores
necesarios que tengan en cuenta las violencias que sufrimos, la
discriminación y opresión que soportamos como mujeres en todos
los terrenos, desde el laboral hasta las pensiones; así como conseguir la eliminación del factor de
sostenibilidad, bajar el número
de años cotizados para recibir una
pensión o la edad a la que nos tenemos que jubilar; o el reconocimiento de muchas enfermedades
que sufrimos, establecer condiciones dignas en los trabajos, la
conciliación familiar, el trabajo
de cuidados y un largo etcétera.
Pero lo fundamental, lo inmediato, lo imprescindible, tiene
que ser atender las necesidades
de quienes viven por debajo del
umbral de pobreza y en exclusión social. No olvidemos que la
frase “la pobreza tiene rostro de
mujer” no es un eslogan, es una
realidad cruel e injusta.

pasiva dobla la de la población
activa. Mientras que un amplio
noventa por ciento de los varones son bendecidos con una
pensión contributiva al final de
sus carreras profesionales, solo
adquieren el mismo derecho
porcentualmente la mitad de las
mujeres. Necesitamos profundos cambios en nuestro pacto
social que nos integren a todas.
Es necesario un cambio de
paradigma. No podemos seguir
reclamando la compartición de
los cuidados. El problema no es
tanto cuidar, sino que el ejercicio del cuidado no tenga ningún
reconocimiento y sea óbice para
adquirir el derecho a ser cuidadas. Ninguna mujer debiera

escuchar al final de su vida que
“no ha contribuido socialmente”
y por este motivo quedar relegada a ser beneficiaria, del Estado
o de su pareja según el caso.
La dignidad de ser sujetos y no
objetos trasciende la mercantilización de nuestros cuerpos. Se
ve reflejada en toda la estructura
social que da soporte a nuestro sistema socioeconómico.
Las mujeres somos tratadas
como útiles para aquello que es
considerado menester en cada
situación en todos los escenarios
de nuestras vidas.
Las mujeres queremos ser
ciudadanas y tener derecho a ser
cuidadas en la misma medida
que lo son los varones. Este

derecho no depende de que las
mujeres trabajemos, puesto
que todas trabajamos, sino que
depende de que nos sean reconocidas como contribuciones sociales todas las aportaciones que
tradicionalmente hemos venido
realizando de manera gratuita
y que cuando sea necesario, de
muy buen grado, vamos a seguir
haciendo. Exigimos que cese la
hipocresía con la que se niegan
todas nuestras aportaciones y
nos sea otorgada reciprocidad al
respecto. Queremos que la sociedad nos mime y nos cuide en la
misma medida que nosotras la
cuidamos a ella.
La renovación generacional
es una necesidad colectiva que

no puede seguir negándose.
Son imprescindibles políticas
de natalidad que asuman como
responsabilidad colectiva el
cuidado de las nuevas generaciones. Sin ellas el pacto social
se rompe. Todos los trabajos que
garantizan la supervivencia del
pacto social deben ser reconocidos al igual que las labores productivas. Ese privilegio ancestral que conservan los varones a
quienes se hace únicos titulares
de las retribuciones diferidas
generadas en equipo al amparo
del concepto ganancial tiene que
eliminarse. No podemos permitir que nuestras mayores sigan
siendo condenadas a la miseria y
la pobreza.

COESPE mujer

P

rimero nos mantuvieron en la incertidumbre de si subían o no
las pensiones con respecto al IPC para este
2020.
Recordemos
que desde las reformas de 2011 y
2013 nos enfrentamos a un continuo desasosiego de cobrar pensiones cada vez más bajas, aunque con más años cotizados, por
el llamado Factor de Sostenibilidad que lleva consigo el Factor
de Equidad Intergeneracional,
que se aplicará en 2023 y consiste en que cuanto más vivas más
pobre serás, y el Factor de Revalorización Anual por el que las
pensiones subirán solo un 0,25%
si el sistema está en déficit, independientemente de que lo haga
el IPC. Con las deudas a las que
han llevado a la Seguridad Social
y los gastos que le incluyen en sus
cuentas que no le corresponden,
el sistema de pensiones tendrá
déficit durante muchos años. En
definitiva, iremos perdiendo poder adquisitivo año tras año.
Posteriormente, en el primer
consejo de ministras y ministros
de este Gobierno de coalición se
aprueba una subida del 0,9%,
con efectos retroactivos al 1 de
enero, pero se deja fuera la promesa electoral de subir cada año
las pensiones más bajas en un
porcentaje superior al IPC. Medida que sería un claro intento de
ir eliminando lo que denominamos brecha en las pensiones, la
brecha entre las que más cobran
y las que menos y la brecha de género que condena a las mujeres a
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y mujeres
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N

o podemos seguir naturalizando las cifras
de escándalo
que muestran
las estadísticas.
La brecha salarial en población

La mayoría del colectivo
de pensionistas somos
mujeres, pero no somos las
que recibimos las pensiones
altas, sino las más precarias,
las que se encuentran por
debajo del umbral de la
pobreza
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