
El proyecto de la Enredadera se fraguó allá por 2009, desde el colectivo Red de Apoyo
Zapatista que soñaba con un mundo en el que cupieran muchos mundos. El nuestro, un

proyecto de vida comunitaria y centro social, con el espíritu de la lucha antifascista, antirracista,
feminista, agroecologista... pues estas fueron las semillas que sembró la lucha zapatista en

estas tierras.
 

El primer paso fue okupar un edificio en abandonado, maltratado, con el que se especulaba.
Tras un año fue desalojado pero unos meses más tarde una nueva okupación hizo rebrotar la

enredadera con más fuerza.
La resistimos a grupos neonazis que con la connivencia policial e institucional tratan de

usurpar el territorio de todas: nuestro barrio. Resistimos a su intento de incendio de la Enre y
seguimos demostrando que la lucha contra el racismo no está en las instituciones, sino en la

gente diversa que habita los barrios.
Pero no sólo hubo resistencia externa, también interna, para tratar de hacer de la Enre un

espacio seguro para todes. Cuántos procesos, mediaciones, plenarios, facilitaciones internas y
externas para tratar de construir un espacio libre de violencias.. y podemos decir con orgullo

que a pesar de no ser perfectas y sin pretenderlo, conseguimos resistir internamente a
nuestros propios monstruos y construir un espacio seguro para las personas y colectivos que

han transitado el espacio durante tantos años.
Se dijo NO a "legalizarnos" cuando desde el Ayuntamiento de Carmena nos pusieron entre la

espada y la pared, como chantaje, amenazando el espacio a través de la burorrepresión y
amenazando al espacio con un precinto que hasta el día de hoy sigue vigente, porque..no

tenemos su licencia o permiso para hacer lo que venimos haciendo desde siempre. Y es que
defender la Enre como espacio autónomo es demostrar que es posible vivir sin depender del

yugo de la institución y su autoridad. Nosotras decidimos qué hacer y cómo cuidarnos. 
Nos cuidan nuestras amigas, no la institución y mucho menos la policía

Se frustró y paralizó durante 4 años la aprobación de un Plan Especial de Urbanismo cuyo
objetivo era convertir el espacio en una herramienta más de gentrificación de la ciudad de
Madrid. Y lo hicimos luchando en la calle y también con su propia medicina, 16 alegaciones

demostraron desde fallas técnicas del Plan a la importancia histórica de este proyecto como
uno de los últimos tesoros del barrio de Tetuán.

Se logró enfrentar un juicio por usurpación y gracias a nuestra eterna paciencia y como
siempre el apoyo incondicional de nuestra querida abogada que ha sido capaz de aguantar lo

que implica el asamblearismo, con sus ritmos y procesos. Desde aquí un gracias para ti.
Hace menos de un año se resistió el intento de desalojo por parte de la Agencia de

Actividades del Ayuntamiento y se paró de nuevo gracias al apoyo de un montón de compas
venidas desde diferentes partes de Madrid y Tetuán. Gracias compañeres juntes podemos

todo.
 

Hoy seguimos resistiendo y para hacerlo hemos tenido que tomar la decisión más importante
de la vida del proyecto: darle al pause. Lo hacemos desde el máximo respeto hacia nosotras

mismas y con la fuerza y convicción de que, aunque no ganemos esta vez, nos quedan muchas
por ganar. Ya ganamos el calor, el apoyo y el cariño que nos demostraron todes les que

vinisteis y nos cuidasteis durante estos amargos días. Los guardamos en el lugar más lindo de
nuestros corazones.

La Enre Vive y seguirá dando de qué hablar, así que, una vez más, os pedimos que estéis
bien atentas a las próximas convocatorias

Lo decimos y lo diremos siempre
¡Abajo el estado y viva la Anarquía!

 


