
 

ALZAMOS NUESTRA VOZ ANTE LA SITUACIÓN DE EMERGENCIA DE LA CAÑADA REAL 

La Asociación Barró en su lucha constante por la justicia social, se une en el desconsuelo y 

angustia que viven a diario más de 1.200 familias residentes del Sector 5 y 6 de la Cañada Real, 

debido a las extremas condiciones en que viven por la falta de suministro eléctrico desde el 2 de 

octubre de este 2020. Ya son 89 días de sufrimiento y desasosiego que pone en evidencia la más 

injusta de las situaciones sociales en la ciudad de Madrid.  

Muchas cartas, comunicados, manifiestos, han sido escritos para denunciar esta realidad que 

afecta duramente a miles de personas, unas 4.500. No queremos hacer una carta más, sino 

destacar nuestra completa indignación por lo que están pasando las familias y en especial, la 

infancia de Cañada Real, 1.800 niños, niñas y adolescentes.  

-Queremos hacer visible la inexplicable violación de los Derechos de la Infancia y su premisa 

de garantizar el “interés superior del niño y niña” así como todo aquello que le hace bien (la 

salud, educación, alimentación, protección…). Bajo estas circunstancias sin electricidad en los 

hogares, encontramos bebés recién nacidos con principios de hipotermia, niños y niñas que no 

pueden asearse en plena pandemia, que no pueden acudir a los medios digitales para estudiar 

ni acceder a la escuela diariamente, niños y niñas que no pueden llevarse comida caliente a la 

boca en pleno invierno y que sufren miedo a la oscuridad  y  no llegan a entender lo que les está 

sucediendo, además nos topamos con la  cronificación de enfermedades en mayores y con 

numerosas intoxicaciones por el gas que utilizan para calentarse. 

Debido a esta situación de indefensión:  

- Queremos visibilizar con gran admiración la forma pacífica con la cual se han manifestado 

vecinos y vecinas de la Cañada por sus derechos fundamentales y la resiliencia que muestran 

ante tan angustiosa situación que les está sumiendo en tal precario e inhumano escenario social. 

A pesar de esto, son un ejemplo para nuestra sociedad de organización, de diálogo y de entereza. 

-Queremos ofrecer nuestro sincero apoyo, a todas las personas que día a día se despiertan con 

la frustración reiterada de no encontrar solución ante un problema tan descorazonador y aun 

así siguen perseverando para encontrarse con la esperanza de una pronta solución.  

-Queremos hacer visible la frustración que sentimos ante la ineficiente respuesta de algunas 

instituciones para intervenir ante esta situación de emergencia. También, somos conocedoras 

de que algunos organismos luchan contra la incompetencia y que necesitamos seguir poniendo 

nuestro granito de arena para impulsar toda acción, toda voluntad y todo ejercicio legítimo de 

solidaridad para poner fin a este drama humanitario.   

-Queremos alzar nuestra voz para denunciar las actitudes racistas y de rechazo, que culpabilizan 

a las personas que sufren este problema, desvirtuando la situación y obviando de nuevo los 

derechos de los niños y niñas de Cañada Real. Pero en nuestra sociedad, las voces críticas 

conscientes del problema y solidarias con los y las afectadas son mayores y más fuertes que las 

críticas o la indiferencia. Y nosotros y nosotras nos unimos a todas ellas con toda nuestra 

energía.  

-Queremos seguir apoyando las iniciativas vecinales y de las entidades, que no abandonan a la 

población más vulnerable de Madrid, seguiremos caminando en la misma dirección y 

continuaremos con nuestras acciones socioeducativas, comunitarias y de mediación social, tan 

necesarias en estos momentos, donde además se suma la pandemia que vivimos. 



 

- Por último, no es comprensible los casi tres meses sin solución, por lo que instamos a las 

autoridades e instituciones competentes a que aúnen esfuerzos y sobre todo, las voluntades 

necesarias para ofrecer a las familias del asentamiento más grande de Europa una solución 

inmediata que repare todo el daño recibido y ponga en marcha todos los recursos necesarios y 

haga realidad los compromisos adquiridos, en el único instrumento de apoyo ejemplar 

conseguido hasta ahora: El Pacto Regional por la Cañada Real, sus compromisos y unidad en dar 

respuesta positiva a la Cañada.  

 

La Asociación Barró se pone a disposición de todos los vecinos y vecinas afectadas y de las 

instituciones y administraciones que lo requieran, para apoyar en la búsqueda e implementación 

de soluciones. 
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