Kasa Publika de Mujeres
La Eskalera Karakola

Historia de un proyecto de X y para mujeres.* que no nos cedian el antiguo edifcio, cuando nos ofrecen los
*(inicialmente)
«Siendo la vida en esta sociedad, en el mejor de los casos, un aburrimiento total, y en
modo alguno relevante a las queers, a la queer de actitud civica, responsable y deseosa
de acontecimientos no le resta sino derribar el gobierno, eliminar el sistema
monetario, instaurar la automatizacion completa y acabar con la heterosexualidad
compulsiva.»
La Eskalera Karakola, version libre del Manifesto SCUM de Valerie Solanas

locales de la calle embajadores 52, en regimen de alquiler al EMV.
Los locales estaban en bruto y estuvimos en “obras” mas de nueve
meses el actual local A. Y en el pasado invierno acondicionamos el
local B. Todo por nuestra cuenta y riesgo.

La Karakola se mantiene con cuotas de socias y donaciones
individuales, se han presentado dos proyectos de tecnologia
La antigua panaderia de la C/ Embajadores no 40 fue okupada en
Noviembre de 1996 por un grupo de mujeres, con la idea de crear orientados a la formacion de mujeres por los que hemos recibido
un espacio colectivo para experimentar nuevas formas de relacion una subvencion que nos doto de los equipos informaticos y la
infraestructura de equipos de audiovisuales con los que ahora
entre mujeres, a traves del desarrollo de distintas actividades
contamos.
culturales, artisticas y de la propia gestion de la casa y sus usos.
Esta idea no surgio de la noche a la manana, de una forma simple,
sino que se fue conformando a lo largo de los meses anteriores a Si bien casi todas nuestras energias en el primer espacio se iban en
Noviembre de 1996: «Si alguna de vosotras se pasa un dia por la Eskalera hacerlo habitable, apuntalarlo, defenderlo y nuestra estructura
organizativa estaba centralizada en una asamblea semanal. El
Karakola, o se encuentra con alguna de las mujeres que estuvieron alli durante
espacio era solo por y para mujeres. Con el nuevo espacio
los primeros dias, y pregunta de donde vino la idea de okupar una kasa entre
mujeres, obtendra todo tipo de respuestas: que la historia ya se estaba fraguando decidimos dar independencia a los proyectos-colectivos en la
desde hace unos anos, en unas reuniones de mujeres que hubo en Estrecho; que decision de sus actividades, si bien ya solo tenemos una asamblea
surgio despues del desalojo de Lavapies 15, del espacio de mujeres que alli
mensual, que sigue siendo exclusivamente de mujeres, casi todos
habia; que se penso en la carpa de mujeres que hubo en las jornadas de Agustin los proyectos son de participacion mixta.
Lara... de cualquier modo, hacia otono del ano pasado, la idea estaba ahi, en la
cabeza de algunas de nosotras, y no como algo elaborado, sino como un deseo
vivo y contagioso.»

Somos alrededor de doce mujeres que seguimos juntas desde hace
mas de 10 anos. Hemos crecido compartiendo intereses en la
construccion cotidiana, nuestra practica politica se ha ido
Desde nuestro punto de vista, tres son los ejes o palabras clave
que guian este viaje que comenzo en alguna (seguro) fria noche de centrando cada vez mas de cara al barrio. Partiendo desde el
feminismo, nos hemos planteado otros temas que nos preocupan
noviembre de 1996: Autonomia, feminismo y autogestion. Una
constante durante todo este tiempo ha sido la de defender como individual o colectivamente como pueden ser la precariedad
valido, posible e indispensable un proyecto autonomo de mujeres; vital y laboral, el derecho a la ciudadanía de las personas
migrantes, los derechos LGTBQ, las reivindicaciones de
esta idea: « ... no se reduce a denunciar una relacion de desigualdad, sino a

C/Embajadores 52
<m> Lavapies, La Latina
http://www.sindominio.net/karakola

Estas entrando un espacio de produccion feminista, un cruce de
caminos, un micro clima. Bienvenida!!
La Eskalera Karakola es un centro que alberga diversos
proyectos, todos impulsados por un deseo politico de compartir
espacios y vidas, de pensar mejor, de desafar y reinventar el mundo
desde una mirada feminista.

potenciar los posibles ser mujer inexistentes, inexpresados, los no inventados o
invisibilizados en los espacios «neutros». (...) Siempre desde una politica
feminista, hemos buscado profundizar en nuestras posibilidades de
transformacion de nosotras mismas, del barrio donde se encuentra la casa, (...).
Nunca nos hemos constituido como un grupo cerrado, sino que, precisamente,
una parte fundamental de nuestra gestion de la casa ha sido la idea de que esta
se reconstruya ilimitadamente, no solo por las mujeres que mas regularmente
podamos habitar la casa en unos momentos u otros, sino por aquellas de otros
lugares que han venido unos dias a conocernos o a organizar una actividad
puntual. Romper con la division entre gestoras-usuarias de los espacios para
defender y valorar el poder de intervencion de cada una.»

otros colectivos como el foro de vida independiente, o el
ferrocarril clandestino...

Actualmente el espacio es múltiple y diverso, pero intentamos que
se mantengan y respeten nuestros ejes-pilares iniciales:feminismo,
autogestión y autonomía...

Con todo el debate de la teoria queer, parece que deja de tener
sentido la categoria de mujer, sin embargo como sujeto politico, las
mujeres seguimos viviendo una opresion hetero patriarcal a
muchos niveles y es desde ahi desde nos seguimos enunciando
Desde el momento de la comunicacion del desalojo (2002)hasta la como mujeres, como estrategia politica. Pero tambien somos
fecha del mismo (2005), se elaboro colectivamente una estrategia lesbianas, latinas, femmes, trans, poetas, migrantes, descastadas,
artistas, agriculturas, trabajadoras domesticas, periodistas,
de lucha politica primero por la rehabilitacion y cesion de la
panaderas, fruteras, putas, profesoras, geeks y muchas cosas mas...
panaderia que habitamos 6 anos y posteriormente por el realojo
de nuestro centro social feminista en otro espacio dentro del
barrio. Fueron anos de mucha presion y muchos frentes abiertos,
fnalmente es en el ultimo ano, cuando ya era mas que evidente

La KPM La Eskalera Karakola es un espacio
heterogéneo donde confuyen y participan:

Agencia todas Azien trata de enfrentar la
precariedad cotidiana para contribuir a crear redes de
cooperacion y auto- organizacion vital y politica desde ambitos
como la inmigracion, derechos ciudadanos, diversidad funcional...
en colaboracion con otros colectivos.

CINEKKA

El primer sabado del mes a partir de las 19h.

SENDEKKA Club de Montana de Mujeres, con actividades
mensuales y bimensuales, interesadas escribir a sendekka@gmail.com

Ecolutiona

proyecto de video cooperativo y ecologico.

Espacios temporales.

Transyster una radio por Internet dedicada a la
experimentacion sonora. radiotransyster@gmail.com

A veces pasan cosas que nos
sacuden. O surgen momentos apasionantes para com- partir. O
una conversacion lleva a otra, y un nuevo grupo emerge. Ademas
de los proyectos continuos, hay espacios temporales en los que
Una semana en la KPM es así:
nos encontramos para momentos concretos: la organizacion del 8
ADA- Generathec es el nombre del centro de medios de marzo y otras manis, alguna conversacion sobre nuestras vidas LUNES
transnacionales...
que os proponemos que apuesta por el software libre y la libre
19h-21h.- Transyster (local A)
circulacion de los conocimientos. Coordinadas con otros
21h –22h Clases de conversacion de ingles, Veronica es nuestra
colectivos participamos en jornadas puntuales y laboratoros de
Grupo Autodefensa este grupo quedara una vez por profe ahorita. (12e x mes) (local A)
creacion en Generathec, proxima edicion en Noviembre 2010 en semana para conocer y practicar la autodefensa feminista.
Madrid.
20h-22h.- Tienda ecologica verduras “huerta los lunaresInteresadxs escribir a: vivalapep@hotmail.com
proyecto mordisquitos” (Local B)

Clases, eventos y actividades culturales Grupo de “expresión plástica” 4º
El objetivo principal de este espacio es dotar de una posibilidad
real de herramientas de comunicacion y expresion no ancladas
dentro de la educacion formal, sino mas vinculadas al aprendizaje
por contagio, desde el crear espacios para compartir y
expresarnos en distintas lenguas, lenguajes... desde el cuerpo
bailando a la expresion plastica o poetica.

sabado del

mes de 17h a 21h.

Grupo LGTB Latino

MIGRANTES LESBIANAS
TRANSGÉNEROS Y BISEXUALES. Para conversar, reirnos, ver
peliculas, informarnos de nuestros derechos, articular con otros
grupos, tomar cafe y mas... migrantesltbmadrid@gmail.com

Clases conversación de ingles desde hace 3 anos tenemos un grupo
de conversacion abierta en ingles. Coordinado anteriormente por Sophia K Grupo de Polyamor grupo de discusion sobre las
relaciones poli amorosas y su practica. Mas informacion en:
y ahora por Veronica Rodriguez

http://polyamoria.blogspot.com/

Clases de baile desde hace 3 anos tenemos clases de baile, este ano
separado en dos grupos, uno de baile moderno y coreografa (iniciacion) y
Ladyfest Mad colectivo de mujeres agrupado en torno al
justo despues otro grupo separado de Ritmos Latinos; Rueda Cubana, Salsa
calena, Bogaloo, Cumbia, Merengue... Las clases son impartidas como en los festival. Mas informacion escribir a infoladyfest@gmail.com
anos anteriores por Margarita & Bania.

MARTES
12h-13h.- Grupo de consumo Surco a Surco. (local B)
19h- 22h.-Grupo consumo martes reparto (local B)
MIERCOLES
20.30h.- Asamblea general 2º del mes (local A)
20.30h.-Ladyfest reunion (menos 2º miercoles) (Local A)
JUEVES
21h- 23h- Grupo de polyamor 1º y 3º (local A)
21h.- Ladyfest reunion (2º jueves mes)
19h- 22h: Grupo consumo martes reparto (local B)

VIERNES
19-30h-20.30h.- Clases de baile moderno y coreografa (local
B)
Malas yerbas Colectivo de mujeres feminista que se reúne 20.30h-21.30h.- Clases de Baile: Ritmos caribenos. (local B)
Bar “caña tranki” espacio de sociabilidad LGTBQH viernes de
en el espacio. Mas informacion escribir a malasyerbas@riseup.net 21.30h-24h.- Knas Karkola (local B)
21.30h- 24h. Tomate una cana con o sin tapa, en buena compania.
Mordisquitos-Huerta “Los Lunares” todos
Mercadillo de trueque, espacio abierto trimestralmente de
los lunes tendremos una tienda de venta de productos recien
SABADO
intercambio de ropa, teatro, cuentos, cabaret, exposiciones … cualquier
cosechados de la huerta. Pedidos a sostiene2000@yahoo.es
17h-21h.- Grupo de expresion plástica.- 4º Sab mes.
forma de expresion y comunicacion es bienvenida.
19h- Cinekka.- 1º sabado del mes.
Puchero
El Puchero es un espacio de relacion entre mujeres,
Consumo biológico con 3 grupos independientes
DOMINGO
donde nos encontramos para charlar, escuchar música, leer el
martes y jueves . Y una tienda directa desde el proyecto “huerta
periodico, reir e intercambiar experiencias en torno a un delicioso 14h-17h- Puchero mujeres 1º y 3º (local A)
los lunares” desde el cual companeras hacen nos ofrecen
!7h- 21h- Agenzia asuntos precarios
menú vegetariano. Esta abierto a todo tipo de mujeres y de
productos recolectados ese mismo dia todos los lunes de 20-22h.
propuestas. 1º y 3º domingo mes De 14.00 a 17.00 h.
Una alternativa al modelo consumista tradicional.

