
MANIFIESTO 

Estimados compañeros/as  ,vecinos del barrio : 

Somos un grupo de ciudadanos ,vecinos del barrio que hace cuatro meses nos venimos 

reuniendo en esta plaza intentando hacer un barrio mejor .Fueron sin duda las 

protestas de indignación del 15 de Mayo las que nos animaron a salir a la plaza pero en 

todos los integrantes ya había desde hace tiempo un deseo latente de mayor 

colaboración y participación ciudadana que en estas circunstancias hayaron su vía de 

expresión . 

Hemos adoptado una forma de organización que pretende ser lo más democrática 

,horizontal e integradora posible .Se intenta que la opinión de cada uno de nosotros  

sea escuchada ,que todos los puntos de vista sean tenidos en cuenta y que resultado 

de ello se tomen decisiones conscientes ,integradoras y responsables .Apostamos por 

una forma asamblearia de funcionamiento donde todos somos igual de importantes y 

donde se da un reparto rotativo de funciones ,de manera que todos participamos de 

forma activa en la construcción de esta forma democrática de toma de decisiones . 

Creemos en la integración y respeto de las diferentes culturas que habitan en este 

barrio y en esta comunidad  como algo vivo donde los vecinos se expresan y se sienten 

parte activa . 

Entendemos que el individualismo imperante aisla y empobrece .Entendemos que en 

el contexto económico y político en que vivimos hemos de ser solidarios y 

participativos .Entender que la solución está en nuestras manos ,porque si cada uno de 

nosotros aporta un poco ,la suma de cada uno de nuestros  pequeños esfuerzos    

puede suponer un gran cambio. 

Pensamos que con pequeñas acciones de mejora podemos ir avanzando de forma 

segura .Y de allí parten iniciativas como petición de firmas para instalar una fuente y 

un urinario público en la plaza o información a los vecinos sobre la recogida selectiva 

de residuos . 

En la situación actual en que vivimos ,cuando peligran muchos de los magros derechos 

de este mal llamado estado de bienestar en que dicen que vivimos ,se hace necesaria 

una respuesta ciudadana que anteponga el sentido común en la toma de decisiones y 

el bien común sobre los intereses particulares. 

No somos ,como véis ni grandes líderes ,ni grandes oradores ,ni grandes visionarios. 

Somos simples ciudadanos que tal vez por primera vez en nuestra vida tomamos 

conciencia de ser parte activa en la toma de decisiones que afectan al entorno más 

inmediato que nos rodea ,es decir nuestro barrio. 


