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SALUDO A LAS COMUNIDADES DE MADRID 

 

Vivimos tiempos de crisis difíciles de erradicar. 
Desde la caída del muro de Berlín los poderes 
mundiales y nacionales están transformando el 
“estado de bienestar” en estado de malestar que 
sufren las mayorías trabajadoras españolas, 
europeas y mundiales. El Imperio norteamericano 
en alianza con las interesadas élites de los países 
europeos y en el marco del capitalismo neoliberal, 
a medida que  va perdiendo su hegemonía global 
ante las potencias emergentes, aumenta su 
agresividad contra países petroleros y pueblos 
defensores de su soberanía. En la globalización, al 
interior de las naciones permanecen los ricos 
explotando a los pobres y a nivel internacional 
siguen los Estados centrales colonizando a los 
Estados periféricos. 
 Por otro lado, la primavera cristiana 
reformadora que impulsó el Concilio Vaticano II, 
fue coartada por las fuerzas oscurantistas 
posteriores que trajeron el invierno eclesial del 
que no hemos salido todavía. Es evidente que la 
elección del papa Francisco llena de júbilo y 
esperanza a los cristianos y cristianas del mundo. 
Pero los poderes dominantes clericales en 
contubernio tácito o expreso con las élites 
económicas y políticas de las naciones, son fuerzas 
reaccionarias decididas a dificultar cualquier 
intento reformador que Francisco con los 
movimientos liberadores creyentes quieran 
impulsar. 
 Como Cristianas y Cristianos de Base de 
Madrid, somos conscientes que las Comunidades 

Eclesiales mientras mantengan la fidelidad al 
Evangelio revolucionario de JESÚS, harán 
fructificar el carisma renovador en la Iglesia y en la 
sociedad. 
 Las Asambleas Generales anuales han sido 
un aporte y una luz creyente en nuestra caminar 
en medio de las tinieblas de la opresión de las 
minorías contra las mayorías. La Asamblea 
General 2015 que celebraremos en el próximo mes 
de mayo, tiene como lema “Recuperar el mensaje 
subversivo de Jesús, por un compromiso social y 
político con todos los excluidos de la tierra”. 

 Las dificultades de los oprimidos y 
empobrecidos son tales, que exige de nosotros y 
nosotras todos los esfuerzos que podamos 
desarrollar. Por eso y desde ahora, vamos a 
contribuir con ilusión al éxito de la Asamblea 
General 2015 con nuestros debates en las 
comunidades, desde octubre actual a mayo 
próximo, de los temas que han preparado los 
responsables de CCBM; éstos son: 1: No tener 
miedo al cambio; 2: El seguimiento de Jesús; 3: el 
compromiso colectivo; y 4: El mensaje subversivo 
de Jesús.  
Fiándonos de JESUCRISTO, con ánimo y alegría, 
coraje y entrega, trataremos que este popular 
instrumento comunitario de la próxima asamblea 
general sea un éxito, sabiendo que “si tenemos fe 
moveremos montañas”. 
Por la Coordinadora de CCBM 
       Pedro Serrano García 
 

SALUDA 



 
 
 
 
 

 
Nuestra comisión, reducidos sus miembros y ante 
los muchos frentes que actualmente se presentan 
en Madrid, hemos acordado centrarnos y trabajar 
únicamente en tres: GANEMOS MADRID, 
TRATADO TRASATLÁNTICO DE COMERCIO E 
INVERSIÓN (TTIP) y las MARCHAS POR LA 
DIGNIDAD. 
Os invitamos a incorporaros a las reuniones de 
nuestra comisión. Nos reunimos quincenalmente 
los lunes, a las 7 de la tarde, en los locales del 
MAS. Tanto vuestra asistencia como vuestras 
sugerencias son siempre bienvenidas. 
 
GANEMOS MADRID 
GANEMOS MADRID es un espacio en el que 
participan ciudadanas y ciudadanos, personas de 
movimientos sociales, partidos y colectivos con el 
objetivo de ganar la ciudad de Madrid en las 
elecciones municipales del próximo 24 de mayo. 
GANEMOS MADRID surge con un deseo: impulsar 
el protagonismo ciudadano para poner en marcha 
un gobierno abierto a la participación que 
permita situar la democracia y los derechos en el 
centro,  garantizando el bienestar de la mayoría. 
En los últimos años se ha hecho evidente que 
quienes rigen nuestras instituciones han 
traicionado este principio. En su lugar, han dejado 
una ciudad endeudada y deteriorada en todos sus 
servicios. Se han rendido al poder de una 
economía que favorece la especulación y la 
corrupción en detrimento del patrimonio común, 
y de nuestros derechos y libertades. 
Como respuesta a esta realidad, asistimos a la 
mayor movilización social de las últimas décadas. 
Desde lo ocurrido en las plazas a partir del 15 de 
mayo de 2011, mareas ciudadanas, luchas 
laborales, plataformas contra los desahucios y 
muchos otros espacios colaborativos resisten y 
trabajan para transformar la situación. La 
ciudadanía ha demostrado ir muy por delante de 
las instituciones tradicionales. 
Ganemos Madrid ha iniciado  un proceso 
participativo que promueve candidaturas 
ciudadanas y asegura políticas orientadas a 
cumplir escrupulosamente la voluntad popular. 
En definitiva, el conjunto de grupos críticos que lo 
forma intenta recobrar nuestros derechos y seguir 

construyendo esa ciudad que somos y que 
imaginamos. 
 
TRATADO TRASATLÁNTICO DE COMERCIO E 
INVERSIÓN  (TTIP) 
Este Tratado, que negocian con una total falta de 
transparencia la Comisión Europea y Estados 
Unidos, persigue eliminar las barreras 
reguladoras que limitan los beneficios potenciales 
de las empresas multinacionales. Unas 
regulaciones que son precisamente las que se han 
establecido para proteger los derechos de la 
mayoría de la población en materia laboral, 
sanitaria, educativa y medioambiental. En 
especial, se daría carta blanca a los procesos de 
privatización de los servicios públicos, atentando 
contra el equilibrio social y generando más 
desigualdad y exclusión. 
Mediante el Consejo de Cooperación Reguladora 
o el Mecanismo de Resolución de Disputas 
Inversor-Estado, la firma del Tratado reforzaría el 
sometimiento de nuestros sistemas legislativos y 
judiciales a los intereses de las empresas 
multinacionales y conllevaría la pérdida de 
importantes derechos adquiridos por la 
ciudadanía europea y norteamericana. 
Pero está en nuestras manos detener esta 
barbarie y para ello ya se ha puesto en marcha 
una amplia plataforma transnacional que se 
enfrenta al Tratado. Nuestra comisión apoya la 
Campaña no al TTIP que organizó una gran 
manifestación a nivel europeo el pasado 11 de 
octubre e invita a las comunidades a estar al 
tanto de las movilizaciones que se produzcan en 
los próximos meses. 
 
MARCHAS DE LA DIGNIDAD 
En 2014 nos encontramos ante una situación 
límite, de emergencia social, que nos convoca a 
dar una respuesta colectiva y masiva de la clase 
trabajadora, la ciudadanía y los pueblos. Con las 
actuales políticas. millones de personas se 
encuentran sin empleo, miles de familias han 
perdido su casa, nos recortan el presupuesto en 
salud, educación, dependencia, transportes 
públicos, agua, energía, comunicaciones, servicios 
sociales, etc.., recortan nuestras libertades 
ciudadanas y nuestra juventud no tiene 

COMISIÓN DE MOVIMIENTOS SOCIALES 



posibilidad de forjar un proyecto de vida digno, 
viéndose abocada a buscarse la vida en el 
extranjero, como antes hicieron nuestros padres y 
abuelos. 
 
Llamamos a los pueblos a que ejerzan su 
soberanía, alzando su voz de abajo arriba, para 
construir un proceso constituyente que garantice 
realmente las libertades democráticas, el derecho 
a decidir y los derechos fundamentales de las 
personas. 
 

El 22 de marzo de 2013 tuvo lugar una gran 
movilización en Madrid, compuesta por columnas 
llegadas de todas las latitudes, contra el pago de 
la deuda, por el empleo, por la renta básica, por 
los derechos sociales, por las libertades 
democráticas, contra los recortes, la represión y 
la corrupción, por una sociedad de hombres y 
mujeres libres, contra un sistema y unos 
gobiernos que nos agreden y no nos representan. 
Actualmente se está preparando otra gran 
movilización de Marchas de la dignidad que, 
previsiblemente, tendrá lugar a finales de año. 
 

 
 
 
 
 
 

 
Desde la publicación del último boletín, en el ya 
lejano mes de abril, la Comisión de Laicidad ha 
seguido  trabajando,  y estas son algunas de las 
actividades desarrolladas: 
 
En primer lugar, como anunciábamos en nuestra 
nota, escribimos y enviamos cartas a diversos 
partidos políticos: UPyD, PSOE, Izquierda Unida, 
Podemos, PNV, ERC, BENEGA, ANOVA, EQUO y 
Partido X. En la carta enviada, les invitábamos a 
incluir en sus programas electorales una petición 
explícita de denuncia de los acuerdos del Estado 
Español con la Santa Sede.  Estas cartas se 
enviaron a principios del verano (finales de Junio) y 
hasta hoy, solo la UPD ha enviado un acuse de 
recibo. No sabemos absolutamente nada de la 
suerte que habrán corrido las cartas enviadas. 
Habrá que  enterarse cuando  vayan haciendo 
públicos sus programas electorales.  
 
Por esas fechas aproximadamente, nos llegó la 
invitación de la Asociación de Teólogos Juan XXIII,  
para participar en una mesa redonda en el 
Congreso, que abordara las exigencias de cambios 
en la Iglesia desde el punto de vista de la laicidad.  
Estuvimos trabajando el esquema de lo que podría 
decirse y la comisión decidió encomendar la 
participación y la preparación del texto a Angel 

Villagrá que la expuso en el Congreso, en nombre 
de la Comisión de Laicidad.  
 
Por otra parte, y conociendo que este curso 
académico  empezarían a cambiar algunas cosas en 
la Enseñanza, a raíz de la aplicación de la LOMCE, 
nos pareció interesante   indagar  los textos que, 
sustituyendo a Educación para la Ciudadanía,  se 
han incorporado a los cursos impares de Primaria y 
a  2º de la ESO, para analizar los contenidos que se 
ofrecen  desde el punto de vista de la laicidad. En 
eso estamos aún. Esperamos poder ofreceros el 
resultado de este trabajo en el próximo boletín. 
 
Hemos recibido del Observatorio cristiano de 
Laicidad europeo, la respuesta a la posible visita 
del Papa al Parlamento europeo. Se prefiere que 
no asista, dado que  es Jefe del Estado Vaticano, 
que no está reconocido en Europa, y un jefe 
espiritual de una confesión religiosa, no debería de 
tener cabida en  una institución política como el 
Parlamento Europeo. La comisión ha mandado una 
nota al presidente de dicho Parlamento 
presentando nuestra adhesión a la postura y a las 
razones de lo expresado por el Obsevatorio 
europeo y razonando nuestros argumentos. 
 
Comisión de Laicidad de CCBM 
. 
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La Comisión de Exteriores no se ha reunido 
todavía este curso debido, por un lado a la 
ausencia de varios de sus miembros y por otro 
parte debido a la falta de un temario concreto. Se 
espera que la primera reunión tenga lugar en la 
última semana de octubre después de la 
Asamblea de Representantes de Redes Cristianas. 
 
Hugo sigue trabajando en el Consejo de Europa 
por cuenta de la Red Europea pero los miembros 

de la Comisión consideran que dicho trabajo es 
ajeno a los objetivos de la Comisión de Exteriores.  
 
El trabajo de Hugo consiste en buscar una 
recomendación del Consejo de Europa para que 
las multinacionales de los 47 países miembros 
promuevan el codesarrollo de las poblaciones 
locales donde radican sus industrias en Africa, 
Latinoamérica y Asia. 
. 

 
 

RED EUROPEA 
 
 

En enero de 2014 la RE presentó su proyecto de 
grupo de trabajo de Co-Desarrollo y Migraciones. 
 
Nuestra propuesta fue aceptada con mucho 
interés y ya hemos tenido 4 sesiones del grupo de 
trabajo en 2014, en las sesiones parlamentarias del 
COE en finales de enero, abril, junio y esta semana. 
 
El COE, con sede en Estrasburgo,  tiene 4 pilares 
principales, llamado LE QUADRILOGUE: 
 
La Asamblea Parlamentaria formada por 
diputados nombrados/elegidos por los paises 
miembros 
El Congreso de Autoridades Locales y Regionales  
(que precisamente celebra ahora:  La semana de la 
democracia participativa 
La Corte de Derechos Humanos  
La Conferencia de OING formada por unas 320 
ongs acreditadas 
En la Conferencia de OING hay 3 comisiones: 
Derechos humanos, 
Democracia, Cohesión Social y Retos Mundiales 
Educación 
 
Soy coresponsable del grupo de trabajo “Derechos 
Humanos, Codesarrollo y Migraciones” en la 
Comisión de DDHH 
 
Nuestro GT sólo puede pedir dirigirse a las otras 
ongs internacionales de la Conferencia y no al 

exterior pero los miembros del GT (como yo) 
podemos dirigirnos a cualquier organización por el 
ancho mundo y después facilitar la información al 
GT. 
 
Nuestro objetivo es buscar una recomendación del 
QUADRILOGUE a los 47 países miembros para que 
recomienden a las multinacionales con domicilio 
social en sus países que promueven el  
codesarrollo y bienestar de las poblaciones locales 
donde sus industrias trabajan, básicamente 
cumpliendo con las normas del ITIE y con el CPLI. 
 
Ahora tenemos que buscar buenos y malos 
ejemplos de codesarrollo.  Ruego vuestra 
colaboración 
 
Espero que tengáis muchas preguntas y os ruego 
que difundéis este texto a los cuatro vientos! 
 
Hay mucho campo dentro de la Conferencia de 
OINGs donde, tal vez, soy el único español aunque 
hay varios franceses de padres españoles.   
 
Podría también extenderme bastante más sobre el 
tema.. 
 
 
.  

 

COMISIÓN DE EXTERIORES 



 
 
 
 

 

 
SENDA DE CUIDADOS - PRESENTACIÓN: 
 
 
La vida es vulnerable, sólo con cuidados se vuelve sostenible… 
Frente a la ficción moderna que nos construye como seres individuales e independientes, son cada 
vez más las voces que reclaman visibilizar el papel fundamental que tienen los cuidados y la 
interdependencia a la hora de hacer posible y sostenible nuestra vida. 
 
Sumándose a estas voces nace esta Asociación Sin Ánimo de Lucro en la que apostamos por 
ofrecer todos los apoyos necesarios para garantizar unos cuidados dignos, cálidos, cercanos y 
solidarios a todas aquellas personas que lo necesitan. 
 
Convencidos/as de que el cuidado es algo positivo y valioso, Senda de Cuidados es también una 
apuesta por dignificar el valor los cuidados. Invisibilizado, negado y recluido dentro del hogar, el 
trabajo de cuidados ha sido y sigue siendo un espacio de vulneración sistemática de los derechos 
sociales y laborales más básicos. 
 
Por eso, en Senda de Cuidados queremos reconocer la labor social de los y las profesionales del 
cuidado y contribuir a que puedan realizarla en las mejores condiciones laborales y profesionales. 
Queremos luchar, en suma, contra la doble explotación que generalmente sufren estas 
profesionales, derivada tanto de las condiciones del empleo doméstico como del hecho de que 
muchos de ellos sean personas que emigraron de sus países en busca de una vida mejor y que 
aquí tienen que enfrentarse a la posición subordinada del inmigrante. 
 
Queremos hacer de la vulnerabilidad (la nuestra, la de los cuidadores, la de las personas a las que 
van a cuidar…) potencia, no como aquello que lo puede todo, sino como aquello que, sabiendo que 
no lo puede todo, es capaz de inventar nuevos sentidos de vida*. Y contamos contigo para 
acompañarnos. 
 
“Cree la paloma que sin el rozamiento del aire volaría más fuerte… pero no sabe que es 
precisamente ese rozamiento el que le permite volar.(Immanuel Kant) 
 
 

Hola compas! 
Ya está el video que se curró Mayo de las formaciones de senda subido a la web y al youtube.  
Os dejo el enlace para quien no lo haya visto, está increíble. Lo voy a compartir también por el 
facebook de senda y así aprovecho para informar de que ya estamos planificando las 
formaciones de este curso. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=--h4p-75Bo4 
 

 
 
 

 
 

 
 

LAS COMUNIDADES NOS HABLAN 


