
ES TIEMPO DE CONSTRUIR 

LA VIDA QUE QUEREMOS



 Si un lema ha hecho eco en las paredes del Espacio Sociocultural La Casa de La 
Orotava, y en las cabezas de las gentes que la habitan, fue:

“Construir en el Presente el Futuro que soñamos”.

 Y desde esa lógica hemos ido imaginando en qué mundo queremos vivir y qué 
herramientas necesitamos construir para alcanzarlo. En la última década toda 
nuestra acción sociopolítica ha ido dirigida a ir construyendo sociedad y poder en 
paralelo lo más lejana de las lógicas capitalistas y del heteropatriarcado posibles.
Estando convencidas de que sólo juntas seremos capaces de sostener y vivir la vida que 
queremos, así como que el momento para hacerlo es ahora, en la única vida que 
tenemos y en el tiempo que nos ha tocado vivir.

 Nuestro planteamiento ha sido claro, ir consiguiendo la máxima soberanía posible a 
través de la puesta en marcha de estas herramientas, en todos los aspectos de la vida 
y la sociedad que son indispensables para la vida y para la acción política de conseguir 
que todas las personas tengamos derecho a una en condiciones dignas:
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HERRAMIENTAS PARA LA SOBERANÍA



 Radio Pimienta: emisión FM, por internet y página (streming), por telefonía 

móvil (tuneIN), podcast (ivoox), con otras (REMC, AMARC, Red Canaria de 

Radios Comunitarias y Libres.

 El Majado: Periódico de opinión digital, “la radio escrita” de información en 

profundidad vinculada a Radio Pimienta, y que recoge firmas a escala 

internacional.

 Páginas webs: Creación propio de un servidor seguro. Jaira.net que aloja de 

manera segura las páginas de nuestras iniciáticas: ACRR, IpO, Coop. Tifinagh, 

Libreando Ediciones, Radio Pimienta…

 Redes Sociales: Trabajo activo de difusión y creación de contenidos de 

nuestras iniciativas como un altavoz de las mismas.

 Trabajo Audiovisual e infografía: Capacidad de creación propia y sin costes 

económicos de nuestros propios productos en imagen y audio, así como la 

colaboración con otros proyectos en este sentido.

COMUNICACIÓN
Social y Comunitaria



 Tifinagh S. Cooperativa: Espacio de autoempleo y generación de recursos económicos colectivos para 
sostener activistas de La Casa y proyectos, dedicado especialmente a la producción audiovisual y a la 
formación en diferentes ámbitos, desde un espacio de encuentros de saberes y herramientas.

 Asociación Tewiza: Asociación Sociocultural destinada a apoyar las redes entorno al cooperativismo y la 
economía social desarrollada alrededor de de La Casa para sostener a sus militantes y ligado a los 
movimientos sociales, ante la necesidad de gestionar recursos propios no dependientes del exterior.

 Asociación Mojo Picón: Asociación de La Casa que sirve de utilidad para proyectos del Espacio Social.

 Librería -Tienda de La Casa: Destinada a la venta de nuestros materiales y de gentes cercanas en las 
actividades que se dan en el Espacio o gestionados por el mismo.

 Tasca de La Casa: Lugar de Encuentro en las actividades del lugar y canalizador de recursos económicos.

 Fondo de Apoyo Mutuo: Caja de resistencia colectiva gestionada por la asamblea de La Casa para sostén 
de los proyectos y la militancia.

 Formaciones y talleres: Capacidad y puesta en marcha de formaciones de los diferentes conocimientos 
que atesoramos: Radio, Comunicación, asamblearismo y toma de decisiones, campañas de derechos 
sociales…Que en ocasiones producen recursos económicos que recalan en La Casa y sus “herramientas”.

 Trabajos Reproductivos: Conocimientos que no nos generan gastos teniendo que pagar a otras.

 Punto de Información sobre Cooperativismo: Apoyo y acompañamiento teórico y práctico a iniciativas en 
Canarias que buscan crear cooperativas o iniciativas laborales asociativas con fines sociopolíticos.

 Renta Básica de las Iguales: Como herramienta de reivindicación y lucha social por el reparto real de la 
riqueza que entre todas generamos, y ¡mucho más!

ECONOMÍA TRANSFORMADORA



 Punto de Información y Denuncia sobre Derechos Sociales de La Casa: Como herramienta 
de relación, apoyo y acompañamiento a nuestras vecinas que están en situaciones de 
precariedad y exclusión, así como visibilizar y destapar las realidades de estigmatización y 
ocultación de la pobreza en Canarias, a través de la denuncia y la lucha social.

 Espacio Sociocultural: La Casa como lugar de encuentro y convivencia a través de la cultura, 
el ocio y la reivindicación colectiva. Lugar de encuentro de organizaciones e iniciativas 
sociales y para la Transformación Social de nuestro entorno y más allá.

 Cuidados desde el Apoyo Mutuo: Uno de los motores de nuestros proyectos es poner la vida 
en el centro cuidando de las otras, poniendo lo personal como motor de lo político.

 Villa Arriba - Barrio: Como espacio de relación desde el que reconstruir y crear nuevas redes 
comunitarias en el territorio que habitamos y al que pertenecemos.

 Intergeneracional: Somos un grupo de personas de diferentes edades y experiencias que 
convivimos desde la complicidad y el afecto, lo que se convierte en una de nuestras mayores 
potencialidades como grupo.

 Proyecto común de vida: Puesta en marcha de experiencia de vida en común, desde la 
práctica de economía compartida en todos los aspectos de nuestra cotidianidad y los 
cuidados.

COMUNIDAD



 Universidad Popular de La Casa: Espacio de intercambio de saberes y 

conocimientos al alcance de todas las personas.

 Biblioteca Popular Javier Montes de Oca: Como lugar destinado a las 

publicaciones de carácter social, político y cultural, con preferencia a las 

letras canarias, latinoamericanas y de nuestro continente, así como al 

acompañamiento y apoyo educativo a niños y niñas sin recursos del municipio.

 Libreando Ediciones: Editorial y distribuidora que, coordinadas con otras, 

edita y distribuye por las librerías de Canarias libros con contenidos 

alternativos, sociales, políticos y culturales.

 Tifinagh S. Cooperativa: Promoviendo actividad desde la Gestión Cultural.

CULTURA Y EDUCACIÓN



SOBERANÍA ALIMENTARIA

 Denunciando la dependencia y el modelo turístico: A través de campaña de 

análisis del impacto social, cultural y medioambiental del turismo en las islas 

y exigiendo la potenciación de nuestra agricultura y el consumo de productos 

locales y de calidad, acabando con el Régimen Económico y Fiscal del 

Canarias (REF)

 Cafebrería Tifinagh: Apoyando en la compra y venta de productos ecológicos a 

iniciativas amigas que trabajan en la isla.

Proyectos que echar a andar:

 Grupo de Consumo: En la actualidad paralizado, pero necesario de reactivar 

con el futuro que se nos presenta.

 Recuperación de terrenos para cultivos con el fin de poner en marcha huertos 

comunitarios.



¿Cómo sostenemos estas herramientas?

 Hay muchos elementos que desaprender en las formas que tenemos de pensarnos en la vida.

Estamos acostumbradas a pensarnos en el modo donde la vida se mide por criterios cuantitativos,
en lógicas de eficiencia, donde los espacios y los tiempos se organicen en post de la productividad,
del crecimiento económico. En una negación de la interdependencia, de la vulnerabilidad, y
estando muy imbuidas en la dinámica de un sentido de la economía que pone en el centro el
capital y el mantenimiento del “beneficio”.

Para sostener la profundidad de estas herramientas y de todos los cambios que nos hacen falta 
individual y colectivamente en esta sociedad, debemos comenzar a poner en práctica la 
revolución de los cuidados: 

Donde la Economía tiene que poner en el centro la sostenibilidad de la vida.

Donde los cuidados sean el antídoto contra este sistema homicida y nos ayuden al equilibrio del 
planeta y de nuestras vidas

Que ponga en el centro el valor de la reproducción social: Todo el trabajo no reconocido ni 
remunerado que es realizado en condiciones precarias y que son los imprescindibles para construir 
otras formas de vida y motor de nuestras luchas.


