SURCO A SURCO

trabajar también con lxs hijxs de estxs alumnxs, realizando talleres, apoyo
escolar y otras actividades con ellxs. Tras mucho esfuerzo recompensado, la
Surco a Surco es una cooperativa unitaria de producción, distribución y Escuela pasó a ser algo más que simples clases impartidas: Forjamos un lugar
consumo de productos de huerta, esto supone en la práctica el contacto directo de encuentro multicultural para favorecer las redes sociales entre todxs
entre productores y consumidores suprimiendo intermediarios, dándose una
nosotrxs.
gestión común de la misma.
Hasta hoy seguimos creciendo y mejorando día a día en nuestro trabajo,
¿Cómo se organiza la cooperativa?
abiertxs a nuevas propuestas e iniciativas. Si quieres saber más…
Está estructurada en grupos según su naturaleza: uno de trabajo y el
Contacto: escuela_popular_aluche (arroba) yahoo.es
resto de consumidores. Una vez al mes se reúnen en asamblea delegados de
Clases de apoyo escolar
cada uno de los grupos. En dicha asamblea se presentan las cuentas del mes,
(Local Casa Uruguay) Lunes, miércoels y viernes de 17:30 a 19:30 horas
los trabajadores dan un informe de la situación de las huertas, cada grupo
comenta su situación, se hace una valoración de los repartos y se tratan todos
BIBLIOTECA POPULAR DE ALUCHE
aquellos temas que surgen en el día a día de la cooperativa (que no son pocos).
“LA CANDELA”
En el caso de que haya que tomar decisiones éstas son planteadas en
dicha asamblea para que sean discutidas en cada grupo y lleven una posición
La Biblioteca Popular de Aluche “La
concreta a la próxima asamblea de la cooperativa.
Candela” lleva funcionando 7 años en este barrio,
¿Y los grupos?
fruto de un trabajo colectivo lleno de deseos y
Cada grupo se organiza de forma autónoma teniendo como
esperanzas, con el objetivo de aprender y crear
compromisos respecto a la cooperativa el pago puntual de las cuotas (en el
conciencia crítica, pero sobre todo, de transformar las
caso de los grupos de consumo), la asistencia a las asambleas de la cooperativa cosas que vemos a nuestro alrededor y no nos gustan,
así como llevar una opinión a las mismas sobre las decisiones que se planteen. como las injusticias y las desigualdades sociales.
Actualmente existen 5 grupos:
El proyecto se alimenta de materiales donados
Aluche, Batán, Mostoles, Piluka, Usera, Carabanchel
por los vecinos y de libros que no encontrarás en las
Más información sobre el grupo:
bibliotecas oficiales.
http://sindominio.net/wp/surcoasurco/acerca_de/
Practicamos la autogestión porque pensamos que para desarrollar una
completa autonomía no podemos estar condicionados económicamente por
ESCUELA POPULAR DE ALUCHE
ninguna institución ni por empresas, y porque preferimos el esfuerzo y el
compromiso colectivo a la subordinación y a la comodidad de las
La Escuela Popular de Aluche es un proyecto
subvenciones.
horizontal y autogestionado que se lleva a cabo en dicho
En nuestras estanterías tenemos libros de temática muy diversa:
barrio como respuesta a la llegada, cada vez mayor, de
Literatura, Política, Sexualidad, Infantil, Historia, Ecología, Trabajo y
inmigrantes a esta zona.
Movimiento Obrero, Luchas Populares del mundo, Cárceles y Exclusión
Así pues, se creó un espacio en el que poder
Social, Mujeres y Movimientos Sociales, entre otros, y estamos interesados en
impartir clases de castellano gratuitas, intentando así
que conozcáis el espacio y las actividades que se desarrollan allí.
disminuir las fronteras y facilitar la tarea de integración
Podréis encontrarnos todos los martes, miércoles, viernes y domingos
de estas personas.
de 19:00h a 21:00h en la Casa de Uruguay en Madrid (Avda. Padre Piquer 45,
Después de algunos años de andanzas, el proyecto se amplió pasando a

semisótano. Metro Empalme/Aluche). ¡Os esperamos!
¡Crea, apoya, difunde la cultura popular!
Construyendo barrio desde la base...
http://www.nodo50.org/bibliolacandela

ONDA LATINA
Onda Latina es la radio libre
mas antigua de Madrid  España.
Estamos en contra de cualquier tipo
de violencia contra las personas y la
naturaleza, contra la pena de
muerte, el racismo y la xenofobia y
a favor de los Derechos Humanos.
En esta emisora no
encontrarás música comercial ni
listas de éxitos. Nuestros locutores eligen siempre la mejor música alternativa
para los oyentes en España y en cualquier parte del mundo. En español, o en
cualquier idioma. También escucharás los mejores programas de contenido
social, cultural, ecologista...
Onda Latina está ubicada dentro de la Asociación Cultural Pablo
Picasso, declarada por el Ayuntamiento de Madrid de Utilidad Pública y Sin
Ánimo de Lucro, por tanto es totalmente independiente y al margen de
cualquier entidad pública, privada o política
En el podcast de Onda Latina puedes escuchar algunos de los mejores
programas y especiales musicales solo entra en:
http://www.ondalatinalive.podomatic.com
Puedes colaborar enviándonos tu proyecto y una maqueta. Nosotros lo
estudiaremos. Si tu proyecto es aceptado veremos de hacerte un lugar en la
parrilla podrás formar parte de la Asociación Cultural Pablo Picasso como
socio y tendrás tu propio programa de radio.
Para contactar con nosotros puedes llamarnos al TFNO. 915188786 
onda876(arroba)yahoo.es
También puedes escribirnos a: C/ SESEÑA, 9  28024 MADRID
http://www.nodo50.org/ondalatina/

EDUCARUECA.ORG
EducaRueca.org lo formamos un grupo de personas preocupadas por
los efectos y la militarización social y también por la militarización armada.
Buscamos, analizamos, creamos, difundimos herramientas que nos
ayuden a
desmontar estos
efectos en
nuestra sociedad
y a construir
alternativas.
Esperamos que en nuestra página puedas encontrar materiales que te
faciliten el trabajo de preparar tu clase de tutoría, tu taller, o tu espacio
alternativo al sistema. Te ofrecemos además, algunas opiniones que te pueden
ayudar a cuestionar la actualidad que estamos viviendo.
No olvides enviarnos tus comentarios, tus experiencias, tus sugerencias,
alternativas y opiniones. Nos vendrá bien y así podremos ir actualizando y
mejorando la página con más facilidad.
Más información: http://www.educarueca.org

ASOCIACIÓN DE VECINxS DE ALUCHE
¿Qué es la Asociación de VecinXs de Aluche?
Las Asociaciones de Vecinos
son entidades sociales reivindicativas
que tienen como objetivo mejorar las
condiciones de vida de los vecinos a
través de solicitar las actuaciones
necesarias para ello. Hace treinta años
luchábamos por la democracia, por
viviendas dignas, para que nos asfaltaran las calles, para que se hicieran
colegios, centros culturales, para contar con fiestas populares...
Hoy en día conseguir un hospital para el distrito, lograr el
enterramiento de todos los cables de alta tensión, lograr la apertura de una
nueva estación de cercanías, el enterramiento de las vías,... son ejemplos de

reivindicaciones por las que la Asociación sigue luchando. Además, AVA
pretende ser un punto de encuentro de los vecinos del barrio y para ello cuenta
con múltiples actividades promovidas por los propios vecinos.
¿Dónde estamos?
El local de AVA se encuentra en la calle Quero, 69. Nuestro teléfono es
el 91 719 43 29. El local abre todos los días a partir de las 18 horas.
¿Qué actividades hacemos?
AVA desarrolla diversas actividades que complementan la oferta de las
administraciones públicas. En la actualidad son: :
Aula de informática: Educando y creando espacios de encuentro.
Club de Ajedrez A.V.A. Podrás aprender y participar en la liga Madrileña.
Gimnasia de Mantenimiento Para estar en forma durante toda la vida.
Clases de Guitarra Aprende a tocar la guitarra. Los martes de 19 a 21 horas.
Sevillanas y Baile Español Una actividad para aprovechar tu tiempo libre.
Bailes de Salón Una buena forma de hacer amistades moviendo el esqueleto.
Asesoría Jurídica Contamos con una abogada para solucionar los problemas
que os puedan surgir.
Clases de Pilates. Talles de Escritura creativa "Pluma y Tintero". Charlas, ...
¿Cómo participar en el AVA?
Participar en la asociación es muy sencillo, tan solo hay que tener ganas
y tiempo. Cualquier vecino puede formar parte de las áreas de trabajo, realizar
actividades, asistir a las reuniones de la Junta Directiva, colaborar con los
grupos que realizan su labor en el local de la asociación... A la hora de
participar nuestras puertas están siempre abiertas.
Más información: http://www.avaluche.com/

Servir a los demás
Desarrollar nuestro cuerpo de una manera sana y en armonía
Potenciar nuestra creatividad y sentido crítico.
Los cuatro pilares que caracterizan a la FSRM y la diferencian de otras
entidades scout son:
Aconfesionalidad: la FSRM no se encuentra adscrita a ninguna entidad
religiosa y no realiza proselitismo religioso de ningún tipo. De esta
manera todos los individios pueden participar en ella
independientemente de su convicción religiosa.
2. Apartidismo: la FSRM no mantiene relaciones de colaboración con
partidos políticos ni forma parte de entidad política alguna. La política
de la FSRM es el escultismo y su metodología educativa.
3. Antimilitarismo: la FSRM elimino toda simbilogía y nomenclatura
militar de manera acorde a sus planteamientos pacifistas y
antibelicistas.
4. Participación: la FSRM fomenta la realización de actividades
participativas y no excluyentes, en las que todos los miembros deben
participar por igual compartiendo oportunidades.
_______________________________________________________________

Otros Colectivos
Mujeres de Negro

GRUPOS SCOUT DE ALUCHE:
Jamboree y Nyeri Montseny
de la Federación Scout Regional de Madrid

http://mujeresdenegromadrid.blogspot.com/
Objeción Fiscal a los Gastos Militares
http://www.nodo50.org/objecionfiscal/

A través de nuestras actividades pretendemos formar nuestro carácter para:
Banca Ética
Llegar a ser personas útiles en nuestro entorno y sociedad.
http://www.economiasolidaria.org/
Aprovechar el tiempo libre, desarrollando nuestras inquietudes.
Tomar contacto con la naturaleza, aprendiendo a cuidarla, respetarla y amarla. http://www.triodos.es/

Seguimos desobedeciendo:
20 Aniversario de la Campaña de Insumisión

insumisos tuvieron que cumplir en cárceles militares ya que la jurisdicción era
militar. En 1991, los casos de insumisión al servicio militar pasaron a la
AA. MOC Madrid y Asamblea Antimilitarista de Madrid convocan una mesa
jurisdicción civil. Si el Código Penal Militar fijaba la pena mínima para los
redonda, muestra de vídeos, exposición de “reliquias antimilitaristas” y fiesta
insumisos a la mili en un año de prisión, el Código Civil establecía unas penas
el próximo 20 de febrero a las 19.00 horas en la Asociación cultural "La casa
más altas para los dos tipos de insumisión: de dos años, cuatro meses y un día
del barrio" (Avda de Carabanchel Alto, 64).
hasta seis años.
El 20 de febrero de 1989, 57 jóvenes pusieron en marcha la Campaña
En 1995 se aprueba un Nuevo Código Penal que mantiene la penas de
de Insumisión organizada por el Movimiento de Objeción de Conciencia
prisión para los insumisos, cuando la oposición a estas condenas está extendida
(MOC). Los jóvenes se declararon insumisos ante diferentes Gobiernos
en la sociedad española. En 1998 se rebajan las penas y unos meses más tarde
Militares del Estado español. Se negaban a hacer la mili y la prestación social
se aprueba una nueva ley de regulación de la PSS. El Gobierno anuncia que el
sustitutoria (PSS) de 18 meses como alternativa al servicio militar obligatorio.
último reemplazo de la mili dejará los cuarteles en diciembre de 2001. En el
Once fueron detenidos e ingresados en diferentes prisiones militares.
año 2002, el Gobierno se ve forzado a reformar el Código Penal y el Código
Se trataba del inicio de lo que iba a ser la más exitosa campaña de
Penal Militar para eliminar los delitos relacionados con la insumisión: se
desobediencia civil en el Estado español y en Europa. A lo largo de los 12 años
produce una amnistía para cerca de 4000 insumisos procesados y unos 20
que duró la lucha, 50.000 jóvenes se declararon insumisos y 1.670 terminaron
insumisos en los cuarteles.
en la cárcel por defender su derecho a no hacer la mili ni la PSS. La fortaleza
El movimiento antimilitarista sigue trabajando para profundizar en la
de esta estrategia de desobediencia civil se basó en el desarrollo de un colchón
desmilitarización de nuestra sociedad, en frentes como las movilizaciones en
social potente: por cada insumiso, 4 personas de diversa condición social
contra de las guerras, la desobediencia al gasto militar, el desmantelamiento de
(abogados, obreros, periodistas, profesores…) se autoinculpaban de cometer el
las instalaciones militares y su reconversión a uso civil, la denuncia del
mismo delito; cada desobediente generaba la movilización de un grupo de
comercio de armas, la participación en las nuevas movilizaciones contra la
apoyo y su entorno; movimientos sociales, sindicatos, partidos políticos y
OTAN... Y todo ello en un nuevo contexto social, político y económico, que es
ONGs se unieron al boicot a la PSS. Las redes de solidaridad se extendían: el
el de la existencia de unas Fuerzas Armadas "profesionales", que intentan ser
virus de la insumisión infectaba ya todo el tejido social.
vendidas y legitimadas como una opción laboral más, como una ONG vestida
La insumisión es la heredera de la objeción de conciencia al servicio
de caqui. Como decíamos no hace tanto tiempo: acabar con la mili fue
militar de los años 80 y del trabajo de grupos de mujeres antimilitaristas.
divertido, abolir los ejércitos será un fiestón.
Aquellos objetores procesados fueron amnistiados y quedaron libres de sus
obligaciones militares. Sin embargo, algunos de ellos creían que la mayor
Para más información:
duración de la PSS penalizaba a los objetores y que se trataba de un trabajo
esclavo que eliminaba puestos de trabajo remunerados. El objetivo debía ser la
José Manuel 91 8945876 / 630 62 50 89
desaparición total del servicio militar. Con la renuncia a la amnistía, podían
Alternativa AntimilitaristaMOC
volver a ser llamados a filas. Cuando esto ocurrió, se declararon insumisos.
El primer juicio militar contra insumisos se celebró el 16 de noviembre
de 1989 y también se produjeron las primeras condenas de cárcel que los

La investigación militar, supone más del 20% respecto a la
investigación civil, con más de 1.600 millones € gastados.
Las exportaciones de armas españolas han experimentado un aumento
espectacular situándonos en el octavo país que más armas vende, muchas de
Aunque es muy difícil saber con exactitud los datos reales del número
ellas a países en conflicto abierto como Colombia o Israel o a países con
de Objetor@s Fiscales que existen, el pasado año 2008, casi un millar de
graves tensiones internas como Filipinas, Indonesia y Sri Lanka. Se exporta a
personas, se declararon objetoras fiscales a los gastos militares, siguiendo una países con poco respecto a los derechos humanos como Kenya y Tailandia. Se
de las campañas antimilitaristas de Desobediencia Civil más antiguas del
exporta a los países más pobres del mundo como Burkina Faso, Angola y
Estado. Estos datos se quedan muy cortos, ya que dependemos de que los
Mauritania.
propios Objetor@s nos envíen la información de su realización.
"Es verdad que me siento escandalizado cada vez que me topo con
A pesar de las cada vez mayores dificultades que la Agencia Tributaria armas españolas en los olvidados campos de batalla del tercer mundo, y que
nos pone para controlar nuestra declaración de la Renta, año tras año hemos
me avergüenzo de mis representantes políticos." (Gervasio Sánchez, fotógrafo
ido aumentando el número de personas que nos negamos a contribuir con
y periodista en zonas de guerra).
nuestro dinero a la preparación o realización de la guerra.
Todo este despilfarro no es inocente, el complejo industrialmilitar
La Objeción de Conciencia Fiscal, es un acto de Desobediencia Civil,
occidental es una maquinaria que funciona perfectamente, por un lado
que supone la determinación clara de desobedecer una ley injusta y asumir las investiga, fabrica y vende las armas que serán usadas en los conflictos
consecuencias que ello nos acarree. No podemos seguir siendo cómplices del
internacionales, alimentándolos o creándolos, según los intereses económicos o
terrorista gasto militar y lo que ello supone: carrera de armamentos, tráfico de estratégicos de las grandes potencias.
armas, investigación militar, guerras.
Desde el final de la II Guerra Mundial, 86 millones de personas han
En el año 2007 el gasto militar mundial superó los 800.000 millones de muerto en las distintas guerras que el mundo ha sufrido. Algunas las podemos
euros, un 6% más que el año anterior y un 45% superior a 1998, según el
seguir con detalle. Otras muchas, por el contrario, son casi desconocidas. En la
informe anual de 2008 del Instituto Internacional de Investigación para la Paz actualidad existen 27 conflictos armados en el mundo, todos ellos en el
(SIPRI), con sede en Estocolmo.
llamado Tercer Mundo.
Mientras tanto, y dentro del plan que pretendía disminuir a la mitad los
Así, las cosas, cada vez somos más las personas
índices de pobreza extrema en el mundo para el año 2015, que afectan a 1.276 que asumimos nuestra responsabilidad como personas
millones de personas, la ONU ha advertido que en diez años las personas
libres, y nos negamos a colaborar con el criminal gasto
afectadas han crecido en 28 millones. El Banco Mundial, organización a la que militar, las guerras y los ejércitos y nos declaramos
difícilmente se le puede calificar de antimilitarista, ha dicho que el gasto
OBJETOR@S FISCALES AL GASTO MILITAR. Con
militar mundial es 20 veces mayor que el gasto en ayuda al desarrollo. Supone nuestro dinero financiamos proyectos y colectivos sociales,
también casi 190 veces las ayudas comprometidas por los gobiernos en la
que trabajan por la paz, el desarrollo y la justicia, su trabajo y su labor sí que
última cumbre de la Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO) me defienden.
para paliar la actual crisis alimentaria.
CIFRAS CAMPAÑA 2008:
En el Estado español el gasto militar supuso algo más de 25.000
millones €, lo que supone el 12.4% del total de los Presupuestos Generales del TOTAL OBJECIONES EN EL ESTADO: 875 objeciones
Estado y el 2.23% del PIB, con un aumento del 8.74% respecto al año anterior.
TOTAL DINERO DESVIADO A OTROS PROYECTOS : 84.734´90 €
Esta cifra nos sitúa en el decimoquinto lugar de los países que más gastamos.

CASI UN MILLAR DE PERSONAS
SE DECLARAN OBJETORAS FISCALES

Los dineros para fotocopiar el folleto los ha puesto:

ALTERNATIVAS A LA MILITARIZACIÓN

ASOCIACIÓN DE VECINxS DE ALUCHE

SOCIAL
EN EL BARRIO DE ALUCHE

La idea y el trabajo de enmaquetación ha surgido de:

http://www.educarueca.org
Mujeres de Negro
Alternativa Antimilitarista . MOC
Desarma tus impuestos
ni en nuestro nombre
ni con nuestro dinero

