
Buenas,

Hace un mes, el día 23 de julio, llegaron a Madrid las diferentes rutas de la Marcha Popular 
Indignada y acamparon en el Paseo del Prado. En la Asamblea frente al Congreso el 26 de julio, se 
presentó la portavoz de la Comunidad de Puerta de Hierro, donde expuso la situación en la que se 
encuentra el poblado desde hace más de un año. La situación es desesperante: 300 personas, un 
tercio de los cuales son niños, que van a ser desalojadas y 13 casas de las 56 iniciales, que van a ser 
derrumbadas.

Un grupo de 50 personas, la mayoría procedentes de la Ruta Nororiental acudieron a la llamada dos 
días más tarde y decidieron dedicar todo su tiempo a ayudar a las 56 familias que residen en la zona. 
Se encontraron con una clara situación de desamparo: personas que viven con la amenaza constante 
de quedar sin casa, mientras se aglutinan en las que aún quedan en pie y rodeados de escombros 
abandonados por la empresa de derribo.

Los indignados iniciaron la convivencia y continuaron con las labores de desescombro y 
rehabilitación de espacios, difusión de la situación, asesoramiento legal, atención infantil y atención 
sanitaria. Estas tareas son imprescindibles a causa de las condiciones de insalubridad e 
inhabitabilidad que la propia administración ha ido creado desde que se efectuaron los primeros 
derribos en julio 2010.

En este momento la Comunidad de Puerta de Hierro está en alerta máxima ya que la Gerencia de 
Urbanismo ha informado que quiere entregar los solares vacíos a la constructora ACS, de la cual es 
dueño Florentino Pérez, antes del 15 de septiembre.

Es por toda esta injusticia que pedimos el máximo apoyo posible de personas para difundir lo que 
está pasando en la comunidad de Puerta de Hierro, ya que la situación que se está viviendo se está 
llevando con el máximo secretismo por parte del Estado y de las Autoridades pertinentes.

Un grupo de personas hemos venido a Barcelona con la intención de difundir esta situación y 
conseguir apoyo con las plataformas y asociaciones de aquí, tanto en difusión online como difusión 
en papel. Especialmente en el caso que se haga efectiva la amenaza, desde la Comunidad de Puerta 
de Hierro agradeceríamos que pudieran difundir y denunciar la noticia, con el objetivo que el 
máximo número de personas estén informadas de la situación y de que trascienda públicamente este 
caso de violencia institucional y vulneración de los Derechos Humanos.

Para esto, ofrecemos diferentes canales de comunicación y vías de contacto:

Teléfonos: 686737702/ 693224286

email: puertadehierroenlucha@gmail.com

TW: @Pdh_enlucha @Pdh_resiste

FB: Puerta de Hierro

N-1: Pdh_resiste / Puertahierro

Blog: http://puertadehierroenlucha.wordpress.com

Muchas gracias por su atención y gracias de antemano por cualquier tipo de ayuda que puedan 
ofrecer,

Atentamente,

Puerta de Hierro en lucha


