
la replaceta butlletí de laplataforma endefensa de les casesbarates de bon pastor

Núm. 11  any II  maig 2010 http://bonpastor.noblogs.org

Podeis contactarcon la Plataforma en defensa de las casasbaratasdeBuen Pastora
través del correo: apoyobonpastor@riseup.net, o en la página web
bonpastor.noblogs.org. Somospartede la red deBARRIOSEN LUCHA, quesereuneel
primer viernes de cada mes a las 19 en la Antiga Recicleta, c/Fonollars n.10.

Esta casa de la calle Arbeca lleva yavarios meses tapiada. De las 600casas del barrio, más de 20 estáncerradas; un grupo de vecinos estárecogiendo firmas para pedir alPatronato que las rehabilite y lasreasigne a las personas necesitadasdel barrio, para evitar el deterioro yla inseguridad; mucho se hablasobre "el futuro del barrio":¿Y EL PRESENTE?
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Con la excusa de la Remodelación de las Casas Baratas, supuesta
demanda de los vecinos de Bon Pastor, el Patronato Municipal
está vaciando su parque de viviendas públicas de los
inquilinos con contratos antiguos, e impulsando la salida de
muchas familias de toda la vida del barrio en qué han nacido y
crecido.

El objetivo del Patronato es reducir el número de pisos
para realojados, ya que cada casa cerrada antes de tiempo
representa un piso que se recupera para su venta o alquiler libre
de cargas. Cada casa tapiada, vaciada de sus inquilinos y
vandalizada por dentro, además de representar un foco de
suciedad e inseguridad, es una grave ofensa para las familias
sin techo, así como para las familias que se ven obligadas a vivir
abarrotadas en las casas cercanas.

Ya son demasiadas las casas de la tercera y cuarta fase que están cerradas: con la crísis
económica retrasando las obras es probable que estas casas se quedarán seis o siete años más
cerradas. "QUEREMOS LAS CASAS PARA LA GENTE NECESITADAS DE BON PASTOR" pidió la
Asociación de Vecinos en una octavilla de junio 2004, en respuesta a la okupación de una de ellas. No
nos consta que después de esa ruidosa declaración dicha entidad haya llevado adelante esta
demanda a las autoridades competentes. Como vecinos necesitados, después de muchos años,
volvemos a exigirlo.
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En el pasado número de "La
Replaceta" informamos de que el
Patronato había tapiado la casa
de Juan Galindo, en la calle
Tàrrega. Dos meses después,
Juan Galindo ha fallecido. Fue
nuestro compañero, vecino,
amigo. Poco sobrevivió fuera del
barrio de Casas Baratas, donde
llegó a vivir en 1929, cuando se
fundaron las casas. Hasta que
pudo, Galindo estuvo luchando
en contra del derribo del barrio.
El mejor homenaje que podemos
hacerle, es seguir adelante con
esta lucha.

El viernes llamé al Patronato
porque tenía humedades en la
habitación de matrimonio, en el
lado del interior; a parte, tenía las
racholas del lavabo a punto de
caerse, y grietas por todo el piso:
hasta grietas de tres centímetros.
Hablando con los vecinos de mi
bloque me dí cuenta de que todos
estamos igual: a parte de tener
problemas de cucarachas (no
decían que era porque las casas
eran viejas?) todos los pisos
tienen grietas, las racholas se
caen... los materiales con que
hicieron estos pisos son de
tercera calidad, y están tan
deteriorados después de sólo tres
años, que  según nos dijo un
paleta  tendrían que derribarlos y
volverlos a hacer de nuevo.

FALLECIÓELCOMPAÑEROGALINDO

Galindo en el "Bar Stop" conun cuadro hecho por él

QUEREMOS LAS CASAS BARATASPARA L@S VECIN@S NECESITAD@SDE BON PASTOR!

LOS PISOSNUEVOS SONUNA CHAPUZA

FIRMA PARA QUE EL PATRONATO REASIGNE
LAS CASAS BARATAS QUE ESTAN CERRADAS!!!
LAS HOJAS DE FIRMAS ESTÁN EN EL BAR
"CAN MARIANO", EN LA CALLE ARBECA
o en internet en: bonpastor.noblogs.org

El barrio como quedará: una
ciudad dormitorio de pisos
chapuza. Para la maqueta, sí
que se gastaron la pasta!
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http://repensarbonpastor.wordpress.com

Repensar Bonpastor!
Mientras el Ayuntamientointenta acabar el derribodel barrio, para especularcon los terrenos, MUCHOSESTUDIOSOS DE TODOEL MUNDO se estánmovilizando para estudiaruna alternativa.

Al Concurso de ideas de laAlianza Internacional deHabitantes, se presentaron45 PROPUESTAS, cada unacon sus consejos paraimaginar un Plan alternativoal derribo de las CasasBaratas.
Según los arquitectos, lascasas baratas se puedenarreglar y ampliar, paralas familias que quieranseguir viviendo en ellas. Al mismo tiempo, seconstruirían pisos para los que los necesiten.Esta solución beneficiaría a todos y evitaría laespeculación y el conflicto entre vecinos.

La crisis económica nos está afectandoprofundamente: muchas familias nopodemos pensar en comprar pisos, y elAyuntamiento no tiene ya el dinero paratantas obras. Los habitantes del barriotenemos que empezar a organizarnos paraestudiar otrasalternativas, menosdestructivas y másrespetuosas connuestra historia ycon nuestras casas.

Dibujos extraídos de las propuestaspresentadas al Concurso de Ideas
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LA VIOLENCIA MACHISTA

Frases como "mi marido me deja salir con mis
amigas" o "no me deja ponerme este suéter" a muchas
mujeres les parecen normales, pero no lo son, porque
demuestran que nuestra libertad depende de los
caprichos de nuestra pareja. Esto también es agresión.
El agresor casi siempre siente arrepentimiento,
habitualmente acompañado con promesas o juramento
de cambio, y en ocasiones de regalos. Hasta la
siguiente vez que te agrede. Pero no nos engañemos
compañeras, los agresores no cambian, las únicas que
podemos cambiar somos nosotras empezando por
perder el miedo, romper el silencio y educar a nuestros
hijos y hijas en la libertad.

En todas las épocas y en los lugares de la tierra las mujeres han sido víctimas de la violencia.

La violencia machista es la primera causa de muerte para la población femenina en todo el

mundo, por delante del cáncer, la malaria, las guerras y los accidentes de tráfico, este

problema afecta a todos los grupos sociales, indiferentemente de su clase y siendo uno de los

principales problemas que más impacto y preocupación está teniendo en nuestra sociedad.

PERO ¿QUÉ ES VIOLENCIA?
La violencia es todo acto ya sea psicológico
como las humillaciones ("no vales para nada",
"quién te va a querer con esa cara"), físico
(desde un empujón, a tirar un objeto, a una
paliza), sexual (desde levantarle la falda a una
chica, hasta violaciones, incesto, esclavitud
sexual, embarazos forzados...), acoso,
amenazas, matrimonios forzados, los insultos, la
privación de libertad, los celos, la intimidación en
el trabajo o la violencia económica.
Cualquier tipo de discriminación ya sea de
género, de clase o de raza es violencia y una
violación de los derechos humanos.
Se habla de maltrato, violencia o abuso, cuando
una persona a través de su comportamiento,
provoca daño físico o emocional a otra persona.
La violencia pone en riesgo la salud y la vida de
las personas agredidas, provocando miedo,
sentimientos de humillación y destruyendo la
autoestima de las personas.

ROMPAMOS EL SILENCIO
Mientras siga la violencia dentro o fuera de la
familia y nosotros lo toleremos, muchas mujeres
seguirán en ese ambiente de maltrato,
pudiéndoles causar inseguridad, miedo, y en
algunos casos por desgracia incluso la muerte, y
nosotros escondiéndonos, callándonos por el
qué dirán, por el miedo, o por el "son asuntos
suyos": sin quererlo, somos cómplices de ese
maltrato y del agresor.

DEFENDAMOS NUESTROS DERECHOS
RECUPEREMOS NUESTRAS VIDAS

II
El hombre que me ame
no querrá poseerme como una
mercancía
ni exhibirme como un trofeo de
caza.
Sabrá estar a mi lado
con el mismo amor
con que yo estaré al lado suyo.

X
El amor de mi hombre
no le huirá a las cocinas
ni a los pañales del hijo,
será como un viento fresco
llevándose entre nubes de sueños
y de pasado
las debilidades que, por siglos,
nos mantuvieron separados
como seres de distinta estatura.

XI
El amor de mi hombre
no querrá rotularme y etiquetarme,
me dará aire, espacio,
alimento para crecer y ser mejor,
como una Revolución
que hace de cada día
el comienzo de una nueva victoria.

GIOCONDA BELLI
(poeta revolucionaria nicaragüense)




