
INVISIBLES 
DE TETUÁN 

 
Estoy en el ángulo muerto 
es el sitio perfecto 
nadie me ve 
Estoy en ninguna parte 
bordeando el desastre 
lo mismo que ayer. 

 

El pasado 27 de Diciembre de 2013, 
el Ayuntamiento de Tetuán intentó 
precintar el local del Banco de 
Alimentos de la Asamblea Popular de 
Tetuán del 15M. Lo impedimos. 
 
 
En una reunión posterior con los 
representantes de dicho consistorio, 
la Junta de Distrito de Tetuán, 
aseguraron que “no ven” 
necesidades en el barrio y que las 
que pueda haber, las tienen 
totalmente resueltas con la entrega 
de 50-60 cheques semanales. 
 
 

 

NO VEN. NO QUIEREN QUE VEAMOS 
a las familias desahuciadas en la calle, 
a las 3.800 familias con todos sus 
miembros en paro, a las que les 
cortan el agua, el gas, la electricidad, 
por no poder pagar. 
 

 

“Teniendo dos niñas, de 10 y 7 años, me 

están quitando lo necesario: primero me 

quitaron la luz, pero me la reenganché; 

luego el gas, me pusieron un candado pero 

con un amigo me lo enganché. Pero me 

volvieron a quitar el contador” 

 
 
 
 

 

La tercera parte de los hogares de Tetuán padece estrecheces económicas, 
una quinta parte se encuentra en riesgo de pobreza y alrededor del 5% en 
extrema pobreza. En todo nuestro distrito serían 7.800 personas en 3.200 
hogares, aproximadamente. 

La Renta Mínima de Inserción (RMI) sólo llega a la sexta parte de quienes 
se encuentran en situación de extrema pobreza. Tres de cada cuatro 
solicitudes de RMI son denegadas, por lo que tienen que buscar otras 
salidas: ayudas de Cáritas, mendicidad, buscar en las basuras, etc. Bastaría 
redistribuir el 1% de la renta del distrito para resolver estos casos. 

 Quienes tenemos dificultades y 
quienes estamos a su lado iremos 
juntos a los Servicios Sociales a 
solicitar las ayudas que nos 
corresponden, iremos juntos a la 
Junta Municipal de distrito a 
reclamar nuestros derechos, 
saldremos juntos a la calle para 
gritar que se pretende excluirnos 
de la vida social de nuestro distrito, 
nos concentraremos para recordar 
que con una distribución de la 
riqueza un poquito mejor no 
tendríamos estas situaciones. 
 
 
Queremos anunciar que seremos 
constantes en la reivindicación y 
que nos haremos visibles en 
defensa de nuestros derechos. 
 

 

“Estoy cobrando 600 euros al mes de la 

pensión de mi marido, ya fallecido, y con 

eso ayudo a mis hijas, a darles de comer a 

ellas y a las tres nietas todos los días. El 

agua me la cortaron por falta de pago, y 

para volverla a enganchar me han cobrado 

75 euros. Si pago luz, agua, gas y ayudo a 

mis hijas, ¿qué me queda para comer? Lo 

estoy pasando muy mal.” 

 

Email: 
contacto@invisiblesdetetuan.org 
BLOG: 
http;//invisiblesdetetuan.org 
FACEBOOK: 
https://www.facebook.com/invisiblesdetetuan.org 
TWITTER 
@Invisibles_T 

“La pobreza es una forma de discriminación, de negación de los derechos civiles y 

políticos al mismo tiempo que de los derechos económicos, sociales y culturales. En 

situaciones de pobreza, las vulneraciones de derechos humanos se van sumando y cada 

una de ellas incide en forma negativa sobre las otras, formando así un círculo vicioso de 

la miseria.”   Informe de Amnistía Internacional “Pobreza y Derechos Humanos” 
 

 
¿QUIERES COMPARTIR ESTA INICIATIVA?  

UNIDOS PODEMOS CONSEGUIR MUCHO 

NOS REUNIMOS TODOS LOS JUEVES A LAS 7 DE LA TARDE EN LA ENREDADERA, 

C/ANASTASIO HERRERO, Nº 10. METRO ESTRECHO 



NO QUIEREN que VEAMOS a 
vecinos que no pueden dar a sus 
hijos tres comidas diarias, a 
ciudadanos acosados por la policía 
por su origen o por el color de su 
piel, a personas expulsadas de la 
Sanidad Pública y que no pueden 
acceder a sus medicamentos. 

 
“Tengo que salir adelante con mi pensión 

de 365 euros. Apenas podemos hacer 

frente a los gastos. Actualmente debo 

1200 euros de luz al propietario del piso, 

que no obstante me ha dicho que lo pague 

cuando pueda. Voy a buscar comida al 

banco de alimentos cada 15 días. Mi 

principal preocupación es pagar la factura 

de la luz.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERO NO NOS VAMOS A 
ESCONDER, NO VAMOS A 
AVERGONZARNOS MÁS. SOMOS 
MILES Y VAMOS A LUCHAR POR 
NUESTRA DIGNIDAD.  

Porque no somos invisibles 

 

 

Por eso hemos creado 
“INVISIBLES DE TETUÁN” Para 
denunciar que este sistema 
abandona a quienes peor lo están 
pasando. Vamos a hacernos 
visibles y a luchar por nuestra 
dignidad. Porque condenarnos a la 
pobreza y la exclusión es violar 
nuestros derechos, los Derechos 
Humanos. 

No basta con denunciar. Pasemos 
a la acción. Participa y lucha. 

 

La quinta parte de la población activa de Tetuán está en paro. En la mitad de los 
casos llevan más de un año buscando empleo y no perciben prestaciones 
económicas de ningún tipo. La juventud es la más afectada, con una tasa de paro 
del 49% y la mayoría con contratos eventuales cuando encuentran empleo. 

La quinta parte de los vecinos son personas mayores y más de 8.000 viven solas, 
con frecuencia con pensiones muy bajas. Las enfermedades y discapacidades 
afectan a más del 80%, pero menos del 2% obtiene ayudas de la Ley de 
dependencia. 

Para el que quiere ver es muy 
sencillo, sólo hay que fijar la 
mirada en las colas de los 
comedores sociales o en los lugares 
donde se dan alimentos, u observar 
las aglomeraciones en las acogidas 
de las Caritas parroquiales, o las 
personas buscando en los 
contenedores a las salidas de los 
supermercados, o conocer las 
esperas para ser recibidos por los 
servicios sociales, o las demandas 
de ayudas de RMI o de viviendas 
sociales denegadas, o la cantidad 
de papeles que se necesitan para 
pedir una ayuda, todo ello sin 
entrar a las viviendas, para 
comprobar las penurias de quienes 
no pueden alimentar a sus niños 
como es debido o darles cada día 
una ducha de agua caliente. 

Lee el informe “Invisibles de Tetuán, una 
aproximación”, en nuestra web 
http://invisiblesdetetuan.org/ 

“Tengo 2 hijas, de 12 y 13 años. Yo y mi 

marido estamos en el paro. Tengo un 

trabajo temporal de 1 mes por el que cobro 

3,40 euros/hora. Tengo una deuda con el 

Canal de Isabel II de 435 euros y la estoy 

pagando a plazos. 

Como no he podido hacer frente a los 

plazos, la han precintado y me han cobrado 

la multa por quitar el precinto. Me negaron 

las ayudas para pagar los recibos.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Para el que quiere ver es tan 
sencillo como acercarse a la gente 
y tomar contacto. 

Nosotras y nosotros nos reunimos 
semanalmente para preparar 
nuestras acciones y después 
ejecutarlas. 

 

El 10% de los hogares del distrito no 
puede pagar el alquiler o la cuota 
hipotecaria de su vivienda. Ello da lugar 
a frecuentes ejecuciones hipotecarias, 
desahucios y lanzamientos, además de 
cortes en el suministro del agua y la luz. 
Los barrios de Bellas Vistas y 
Valdeacederas son los más deprimidos. 

Tetuán es un distrito mestizo, con elevada proporción de inmigrantes y de familias 
mixtas. Sin embargo, en 2013 se ha iniciado un descenso de la población (inmigrante 
y nativa), como consecuencia de la crisis económica y de la falta de empleo. 

El Real Decreto Ley 16/2012 cambió el modelo sanitario de asistencia universal, 
limitando el acceso a la tarjeta sanitaria a una serie de colectivos (sobre todo 
inmigrantes pero también españoles). Por ello, más de 3.000 personas se encuentran 
en Tetuán sin tarjeta sanitaria y, consecuentemente, sin acceso a los servicios 
sanitarios.   

 


