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Incluimos a continuación dos comu
nicaciones que nos han remitido 
desde la ciudad de Alicante y que han 
sido publicadas también en otros 
medios: una proveniente de las fami
lias de Casalarga, edificio en situación 
de deterioro irreversible en el que 
viven 54 familias gitanas, y otra de las 
mujeres de Montoto, núcleo de cua
renta viviendas prefabricadas del 
barrio de los Angeles. 

Las tamUjas de Casalarsa 

Somos un grupo importante de familias 
que residimos en el bloque de Cáritas, en 
Casalarga (Alicante). Que hartas de la situa
ción que venimos padeciendo desde hace 
años, queremos que los gobernantes de 
nuestra ciudad conozcan cuáles son nues
tros sentimientos; por eso manifestamos: 

1 o Recordar a los gobernantes de Alicante 
que Casalarga es un barrio más de esta ciu
dad y que por lo tanto nos gustaría que 
nos prestasen igual atención que a otros 
barrios. 

2° Que somos madres, preocupadas por la 
educación y el futuro de nuestros hijos, y 
que nos encontramos con muchas dificul
tades viviendo en este ambiente tan 
degradado que nos impide ayudar a crecer 
a nuestros hijos. 

3° No pedimos que se nos regale nada, 
sencillamente deseamos tener la oportu
nidad de vivir dignamente y para ello es 
necesario que haya voluntad política y se 
nos realoje en otros barrios de Alicante. 

4° La droga, las ratas, la miseria, el aisla
miento, el abandono de las instituciones 
nos está impidiendo desarrollarnos como 
ciudadanos, por eso exigimos que se nos 
trate como personas y no como animales 
de carga. 

so Estamos hartas de discursos, de buenas 
intenciones, queremos hechos y queremos 
que la administración asuma su responsa
bilidad, y que si verdaderamente estamos 
en democracia (que a veces lo dudamos) 
que sea democracia para codos y para 
todas y no para unos pocos. 

6° No encendemos como en nuestra cons
titución española se recogen derechos 
como el de la vivienda, el trabajo, la edu
cación y sobre codo el de la dignidad de las 
personas cuando entre todos con nuestro 
silencio, con nuestro pasotismo estamos 
siendo cómplices de situaciones de pobre
za y miseria pero sin embargo se nos llena 
la boca a la hora de hablar del 50° aniver
sario de los derechos humanos, cuando la 
situación en la que estamos viviendo es un 
claro incumplimiento de estos derechos. 

7' No nos cansaremos de reivindicar lo que 
creemos justo, el derecho a vivir digna
menee y que no cesaremos hasta que por 
parte de quien corresponda se nos de una 
alternativa justa y digna. Queremos agra
decer las muestras de apoyo y solidaridad 
por parte de asociaciones, ONG y ciu
dadanos y a codos los que crean y luchan 
por una Alicante sin miseria, sin pobreza. 

Las muJeres de Montoto 

Somos un grupo de mujeres del barrio de 
Moncoco, que queremos hacer llegar nues
tros sentimientos. 

1 o Como ciudadanas cenemos derecho a 
una vivienda digna, donde vivir y educar a 
nuestras hijas y nuestros hijos. No nos gusta 
vivir en las chabolas, ni que el futuro de 
nuestras hijas e hijos esté relacionado con 
la delincuencia y la droga. Queremos tener 
las mismas oportunidades que las demás 
ciudadanas y los demás ciudadanos y que 
nuestra casa tenga lo mínimo para vivir dig
namente. No creemos que un desalojo 
como el que se ha hecho haya solucionado 
nada. Nos han dejado sin lo poco que tení
amos y no nos han dado ninguna alterna
tiva, ni ninguna explicación. Nos sentimos 
maltratados y humillados y por eso lo 
denunciamos públicamente. 

r Como coda ciudadana que vive en 
democracia cenemos derecho a entrar a un 
pleno en donde iban a hablar las y los polí
ticos de ternas que nos afectaban. En un pri
mer momento se nos impidió entrar, y una 
vez dentro lo primero que nos dijeron fue 
que "se nos desalojaría a la primera pro
cesta". Lo único que hicimos, en silencio, fue 
levantar unos papeles pidiendo respeto, dig-

nidad y vivienda, y como respuesta encon
tramos una orden tajante y dura para que 
nos desalojaran. ¡Qué fácil es ser fuerce 
cuando lo que tienes delante son personas 
indefensas! 

Denunciamos a nuestro alcalde que volvió 
a humillarnos y a tratarnos peor que a las 
ratas que corren por Montoto, metiéndo
nos en un callejón sin salida. 

3° Nos sentimos tremendamente ofendi
das por las manifestaciones del Alcalde, des
preciándonos como personas sin cultura, 
que nos dejamos manipular por el prime
ro que llegue. 

Todo lo que hicimos fue pensado entre 
todas y codos porque veíamos lo que esta
ba ocurriendo en nuestro barrio. Creemos 
9ue protestar es lo mínimo que nos queda 
y eso también es cultura. 

¡Se llama cultura a humillar y maltratar a un 
grupo de personas? Si eso es así preferimos 
ser incultas. Con nuestro comportamien
to, respeto y silencio en el pleno, hemos 
demostrado que somos más personas que 
los que mandan. 

En último lugar queremos agradecer a 
todas las personas y organizaciones el 
apoyo que hemos encontrado y la com
prensión que nos han dado. Eso nos hace 
pensar que las cosas pueden cambiar y que 
merece la pena luchar para que todas y 
codos tengamos una vida digna y que en 
nuestra ciudad podamos vivir en paz y en 
libertad. 

CARtAS DE LOS LECtORES 

Una de las secdones que más nos 
interesa potenciar en esta nueva revista, 

es la dedicada a las Cartas de los 
lectores, es decir, a vuestras criticas 
(positivas o negativas). comentarios, 

sugerencias, propuestas de contenidos, 
solicitudes de información, etc., que nos 
podéis hacer llegar por el medio que os 
resulte más cómodo: carta, fax, e-mail. .. 
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