
¿Qué hacemos?
Hemos creado una red de ‘apoyo mu-

tuo’ para cubrir las diferentes necesida-
des que podamos tener entre vecinos. 
En un comienzo ayudamos a personas 
de riesgo a realizar tareas cotidianas 
como realizar la compra, comprar me-
dicinas, tirar la basura o sacar a pasear 
al perro. Sin embargo, la evolución de 
la crisis del COVID-19 ha hecho que las 
necesidades en el barrio estén evolucio-
nando y, en muchos casos, volviéndose 
incluso más críticas. Por ello, estamos 
ampliando nuestra actividad llegando 
incluso a conseguir alimentos a aquellos 
que estamos viviendo situaciones eco-
nómicas extremas a través de nuestro 
Banco de Alimentos autogestionado y 
de las donaciones que realizan algunas 
personas. En todo momento, nuestra 
ayuda se realiza extremando las medi-
das de higiene para preservar siempre 
la seguridad de todos los vecinos parti-
cipantes en la red de apoyo mutuo. 

¿Por qué lo hacemos?    
En estos momentos de crisis, el Esta-

do, los servicios sociales y otras enti-
dades privadas no están cubriendo las 
necesidades de todas las personas con 
riesgo de exclusión. Por eso en Tetuán, 
los mismos vecinos somos los que he-
mos decidido crear redes autogestiona-
das para llegar donde las instituciones 
no son capaces. Creemos que gracias 

a soluciones colectivas podemos combatir 
las desigualdades y llegar hasta los márgenes 
donde no alcanzan las ayudas sociales, con la 
ayuda vecinal y la preocupación común por el 
bienestar de toda la comunidad.
Creemos que el Estado no es capaz de res-

ponder a nuestras necesidades (ni ahora, ni 
nunca; aunque esta crisis visibilice más estas 
carencias) y además creemos que atender a 
ellas desde la fuerza colectiva nos da libertad 
y autonomía. Por eso queremos entender este 
barrio como un cuerpo colectivo del que par-
ticipamos y con el que contamos para ayudar-
nos entre nosotras. 
Por último nos gustaría señalar que ahora 

mismo el ayuntamiento y la policía no paran 
de “derivarnos casos” (como si fuéramos me-
ros números) y que nosotras somos las mismas 
personas que llevamos haciendo vida en el ba-
rrio todos estos años, que formamos parte de 
luchas sociales (vivienda, feminismo, contra la 
gentrificación…) y habitamos los centros so-
ciales del barrio. Mientras nosotras llevamos 
todo este tiempo construyendo herramientas 
colectivas de lucha y de vida, ellos siempre 
nos han perseguido con multas, detenciones, 
porrazos y desalojos. Por eso nunca les vamos 
a confiar a ellos que velen por nuestras nece-
sidades. 

¿Qué es el apoyo mutuo?
El apoyo mutuo no es algo nuevo, sur-

ge cuando las personas nos relaciona-
mos de igual a igual, solidarizándonos 
con quien más lo necesita y entendiendo 
que "hoy eres tú, pero mañana puedo 
ser yo". Con el apoyo mutuo queremos 
volver a las relaciones vecinales de antes 
en las que todos nos ayudábamos entre 
todos. No queremos funcionar como 
servicios sociales o cualquier ONG, por-
que partimos de que nosotras también 
tenemos necesidades y unas capacida-
des limitadas, no nos gusta relacionarnos 
desde esa jerarquía que pone por deba-
jo de nosotras a la “gente necesitada”. 
Creemos que todas tenemos algo que 
aportar y que la ayuda mutua es la mejor 
herramienta para superar dificultades y 
enfrentar conflictos. 



¿Qué es el Grupo 
de Apoyo Mutuo 
Tetuán?    
El actual estado de 

alarma que vivimos 
a consecuencia del 
COVID-19 está afec-
tando especialmen-
te a las capas más 
maltratadas de la 
sociedad. Por esto, 
en muchos barrios 
han surgido grupos 
de cuidados forma-
dos por vecinos que 
creen firmemente en 
las soluciones y ayu-
da colectiva. El Gru-
po de Apoyo Mutuo 
Tetuán actualmente 
está compuesto por 
más de cien vecinos 
que se ayudan entre 
sí a superar juntos 
esta crisis que nos 
ocupa actualmente. 
Cada semana, la cifra 
de personas que se 
unen a nosotros cre-
ce exponencialmente.
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 635 073 195 
608 571 070 
679 211 506

GRUPO DE

APOYO
MUTUO
de Tetuán


