
 

 

NO MÁS INJUSTICIA PARA CAÑADA REAL 

La Federación Red Artemisa lleva 15 años de trabajo conjunto con sus 

entidades miembro; Asociación Barró, Centro de Animación Sociocultural 

de Madrid (CASM), Asociación El Fanal, Romí Sersení, Alboreá y Fundación 

Secretariado Gitano, con el objetivo de facilitar la inclusión activa de los 

colectivos más vulnerables de Madrid, favoreciendo la igualdad de 

oportunidades a través de la Mediación Intercultural y fomentando la 

promoción educativa y laboral de la mujer gitana, así como su 

empoderamiento personal y social. 

Tres de nuestras entidades intervienen en la Cañada Real, en los sectores 

5 y 6, por lo que queremos mostrar todo nuestro apoyo a las más de 1.200 

familias que sufren cada día las consecuencias y la angustia de la falta de 

suministro eléctrico. 

Ya son más de cuatro meses sin luz, una situación insostenible, que pone 

en un gran riesgo a 1.800 niños y niñas y provoca una vulneración grave 

de sus derechos, especialmente en el ámbito educativo y sanitario. 

Además, a todo ello se suman las dificultades propias del territorio, de la 

pandemia y las socioeconómicas, que hacen que muchas familias tengan 

que elegir entre comer o calentarse.  

Como red de mujeres nos solidarizamos de manera especial con las 
mujeres de la Cañada, poniendo especial atención a la vulnerabilidad que 
sufren, que se ha agravado durante la pandemia aumentando la carga que 
conllevan como responsables de los cuidados en la familia, pero también 
destacando el papel que están liderando en la lucha por los derechos, 
siendo la cara visible de las familias que están sufriendo este 
despropósito. 
 

La presunta existencia de actividades delictivas no puede justificar la 

vulneración de derechos del resto de familias, que luchan cada día por 

salir adelante y vivir dignamente. Por ello la Red Artemisa, se une a cada 

una de las reivindicaciones de las distintas organizaciones, plataformas e 

instituciones, que están alzando su voz en apoyo a la petición de los 

vecinos y vecinas: “QUEREMOS PAGAR LA LUZ”. 



 

Exigimos a las distintas administraciones competentes y a la empresa 

suministradora de luz, que aborden la situación con la emergencia 

humanitaria que merece y aúnen esfuerzos en la búsqueda de soluciones 

reales, tanto a corto como a medio plazo, para devolver a las familias el 

suministro, tal y como contempla el Pacto Regional. Consideramos 

también fundamental contar con la participación y opinión de los vecinos 

y vecinas y de las entidades sociales, para implementar las medidas 

pertinentes y acabar con esta injusticia.  Pedimos solución para Cañada 

ya! 

 

ENTIDADES MIEMBRO FEDERACIÓN RED ARTEMISA 

 

 

 

 

 

 

 

 


