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Ideas Para cambiar el mundo

Igualdad
Educación
Salud
Justicia socio económica

Educación Ambiental
Consumo Responsable
Paz
Participación

Contra el racismo y la xenofobia
Vivienda
Derechos Humanos
Igualdad en la diversidad

Tema elegido: Jóvenes y barrio
Nombre del proyecto: Colectivo 1984
Area de trabajo: Participación. Igualdad en la diversidad
Objetivo: Gestionar los asuntos que conciernen a los jóvenes en la zona Aravaca-Pozuelo desde abajo y
a la izquierda
Fecha:

2008-actualidad

Lugar:

Aravaca-Pozuelo (Madrid)

Resumen del proyecto:
Se trata de un colectivo de jóvenes que intentan construir formas alternativas de organización de la
sociedad en la que viven. Vamos en busca de un modelo más participativo, y lo hacemos día a día, con o
sin permiso. Necesitamos barrios donde poder vivir nuestras vidas, con servicios públicos, formas de ocio
no mercantilizadas, cultura al alcance de nuestra mano...
Actividades que desarrollan:
Organización y participación en manifestaciones o pasacalles; protestas y luchas por los servicios públicos;
charlas, debates, talleres y videoforums para informar a los vecinos de temáticas que nos parecen
importantes y para informarnos nosotros mismos; fiestas populares donde encontrarnos con los vecinos y
compartir momentos de ocio; asambleas semanales donde debatir sobre lo que queremos y cómo lo
queremos hacer, que nos sirven además como aprendizaje de la política.
Comentario sobre el proyecto:
Así se definen a sí mismos “Somos un colectivo de Aravaca y Pozuelo, zonas donde desarrollamos nuestra
actividad, formado por vecin@s de dichos barrios. Somos una organización de izquierdas, anticapitalista,
antifascista, feminista y autónoma. Nos organizamos de manera completamente horizontal, siendo la
asamblea el único órgano de decisión. La dominación generada por el sistema capitalista causa la
destrucción del planeta, la miseria, la guerra global permanente, los grandes movimientos migrantes, la
Personasyque
participan: Creemos que para defender lo común, para satisfacer las necesidades
precariedad
la explotación.
Jóvenes entre
25 años colectivos,
de los barrios
defalta
Aravaca
y Pozuelo
colectivas
con15
losyrecursos
hace
unirnos.
El poder de l@s de abajo, l@s que no tenemos
fortunas ni ejércitos, ni grandes medios de comunicación, se construye con la organización y la lucha”.

Contacto:
colectivo1984@yahoo.com

Para saber más:
http://www.nodo50.org/colectivo1984/

