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P
or un lado, el siste-
ma, nos quiere sordos, 
mudos, ciegos, indife-
rentes e insensibles. 

Manejar una sociedad sin con-
ciencia de grupo, sin identi-
dad social, sin empatía, resul-
ta muy cómodo y productivo 
para nuestro sistema consu-
mista e individualista. “Com-
pra un buen coche, una buena 
casa, págate unas excelentes 
vacaciones…”. Todo son ga-
nancias, pero no para ti. La 
banca gana siempre.

Por otro lado, millones de 
personas con escasez de re-
cursos económicos, materia-
les… en todo el mundo, y, por 
supuesto, en nuestro entorno 
cercano, han sido olvidadas 
en pro de un mercado capita-
lista y de competencia. “Ya no 
sirven”. Son invisibles. El siste-
ma no las escucha, no las ve y 
quiere que el resto de la ciuda-
danía tampoco lo haga. 

Las Administraciones y las 
instituciones niegan la exis-
tencia de estas personas y co-
lectivos. Cualquier treta es 
válida, y aducen  falsos argu-
mentos que repiten hasta la 
saciedad: “no hay pobreza, 
ningún niño pasa hambre, los 
servicios sociales cubren to-
das las necesidades…”. Es así 
como desde instancias institu-
cionales la pobreza y sus con-
secuencias no solo se niegan, 
se esconden y se invisibilizan, 
sino que también, sin ningún 

decoro ni respeto se crimina-
lizan y condenan. “No tienen 
papeles, son ilegales”. “Son 
delincuentes”.

Invisibles de Madrid, gru-
pos de trabajo de las asam-
bleas del 15M de Hortaleza, 
Tetuán, Villaverde y Cosla-
da, llevan a cabo desde hace 
tiempo distintas acciones pa-
ra visibilizar la vulnerabili-
dad, la pobreza, la exclusión 
y sus efectos y consecuencias 
en las personas y en las fami-

lias, así como para denunciar 
la situación de desamparo y 
abandono de muchas de es-
tas ciudadanas. Emplean dis-
tintas estrategias y metodo-
logías para dar a conocer  la 
realidad más dura de los ba-
rrios: estudios de investiga-
ción, encuestas poblacionales 
a pie de calle, estimaciones 
estadísticas, referencias a da-
tos oficiales: instituciones, or-
ganismos, Administraciones, 
ONGs, asociaciones, colec-

tivos... y sobre todo y funda-
mentalmente los testimonios 
y las experiencias de las per-
sonas afectadas, protagonis-
tas silenciosos de esta reali-
dad negada y escondida.

El próximo 7 de mayo de 
2016, la asamblea de Invisi-
bles de Coslada presentará un 
informe que denuncia que po-
ne de manifiesto la existencia 
de pobreza y exclusión social 
en el municipio (desigualdad, 
abandono de personas sin ho-

gar, falta de oportunidades 
para la juventud…), todo ello 
frente al silencio y la pasividad 
institucional por parte de los 
distintos partidos alternantes 
en el Gobierno del municipio.

El informe refleja además 
la importancia de la existencia 
de redes ciudadanas de apo-
yo mutuo en el barrio que, pa-
ra suplir los efectos del desem-
pleo, del robo generalizado, 

de los  recortes, de la pérdi-
da de derechos sociales, se 
han constituido en los últimos 
años siendo, en algunos casos, 
el único recurso útil para faci-
litar una vida digna a las veci-
nas y vecinos del barrio.

No quieren que veamos…. 
Pero vemos.

Agradecimientos: Jorge 
Cano Escribano, Josef Antoni 
En Lucha. 

¿INSENSIBLES O INVISIBLES?
NO: ¡DESPIERTAS!

Red Invisibles
http://redinvisibles.org  ——  contacto@redinvisibles.org

Asamblea 15M Tetuán
Asamblea 15M Hortaleza
Asamblea 15M Coslada
Asamblea 15M Villaverde

- PADRE: “Esfuérzate,  lucha por lo tuyo, no 
mires a tu alrededor,  compra un buen coche, una 
buena casa, págate las mejores vacaciones. Se 
feliz”.

- HIJX: Piden ayuda…
- PADRE: ¡No escuches! Todo está bien. ¡No 

mires! No pierdas tu valioso tiempo, no merece la 
pena. Pon la tele, así  estarás distraído. No pasa 
nada.

- HIJX: Pero… Parece que necesitan….
- PADRE: Son raros, tristes, pobres. Pon la 

tele, se te olvidó antes.  Sigue pensando en lo 
tuyo, olvídales.

- HIJX: Será mejor que vaya. Hablaré con ellxs.
- PADRE: ¡Ahora no! ¡Van a detenerles!
Han cometido delitos. Recogen comida en la 

basura, en lugar de comprarla. Se niegan a pagar 
las casas en las que viven. No tienen papeles. Son 
ilegales. 

¡No vayas! ¡Son delincuentes! Quién sabe lo que 
podrán hacerte…

 Si les sigues, si no te esfuerzas… no podré 
ayudarte. Te expulsaré de casa, te olvidaré. Serás 
invisible para mí. ¿Es lo que quieres?

Disfruta y no mires, no oigas, no veas, no 
sientas. 

Es tu momento.

Arganda.
Web: www.arganda15m.com 
Facebook: Arganda15M 
Twitter: @Arganda15m 
Correo: 15marganda@gmail.com
Austrias-Letras
http://austrias.tomalosbarrios.net/
comunicacion.austrias@gmail.com
Twitter: @letras15M

Barrio del Pilar.
barriodelpilar15m.wordpress.com
asambleabp@gmail.com
Carabanchel.
http://asambleadecarabanchel.org/
Facebook: asamblea.carabanchel
Twitter: @asamcarabanchel
asambleadecarabanchel@gmail.com

Espacio Común 15M.
Twitter: @EspacioComun15M
Correo: 2015m.mayoglobal@gmail.com 
Facebook: www.facebook.com/Espacio-
Común-15M-659532317484228
Fuenlabrada.
Twitter: @Fuenlabrada15M
Facebook: Fuenlabrada15M
Guindalera-Plaza Dalí.
Facebook: guindalera15m
asamblea15mguindalera@gmail.com
Medioambiente Sol.
medioambientesol@gmail.com 
Blog:  https://amas15m.wordpress.
com/
Paseo de Extremadura.
Correo: comunicacion.paseoextremadu-
ra@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/
comunicacion.pex
https://www.facebook.com/
Asamblea-Popular-Paseo-Extremadu-
ra-267511689962342
Pedrezuela y pueblos.
pedrezuela.15m@openmailbox.org
Plaza de los pueblos.
Correo: plazadelospueblos@gmail.com 
Facebook: plaza.delospueblos

Twitter: @plazapueblos
Red Invisibles Madrid.
http://redinvisibles.org/
contacto@redinvisibles.org
Sierra Norte de Madrid (Navalafuente, 
Torrelaguna-Torremocha y Pedrezuela 
y Pueblos).
sierranorte.15m@openmailbox.org
http://sierranorte.tomalosbarrios.net/
Tres Cantos.
tomalaplazatrescantos@gmail.com
Villa Vallekas.
Blog: asambleavvk.wordpress.com
Twiter: @asambleaVVK
Facebook: asamblea.villavallecas
Villaverde.
Facebook.com/asamblea.villaverde
asambleavillaverde@gmail.com
invisiblesvillaverde.org

Asambleas del  
15M en Madrid

Enviar formas de contacto y redes a: redaccion@madrid15m.org
Asunto: Estadillo Asambleas

Estadillo provisional 
 de

Asambleas

14 de mayo, Puerta del Sol 
a las 18:00, encuentro de 

Bancos de Alimentos.

Convoca: Banco de Aliemntos 
15M de Tetuán y Despensa 

Solidaria 15M de Villaverde

Solidaridad, Apoyo Mutuo, Autogestión…


