
Así ocurren los 
cambios  

10 historias de poder ciudadano en 
Change.org 
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En Change.org trabajamos cada día por un 
mundo en el que todos tengamos poder y en el 
que provocar cambios forme parte de nuestra 
vida cotidiana. Queda mucho por hacer, pero al 
mismo tiempo estamos muy satisfechos con lo 
que hemos conseguido en los últimos siete años: 
España es el país con una mayor proporción 
de usuarios de Change.org en todo el mundo. 
¡Y de qué manera lo sigue siendo! 

En 2017 hemos roto la barrera de los 13 millones 
de usuarios y este número no para de crecer. 
Este ritmo de crecimiento muestra que los 
españoles y las españolas quieren que el cambio 
forme parte de su vida cotidiana. Inician, firman y 
ganan peticiones como nadie. No solo somos 
más. También hacemos más: más de 6 millones 
de usuarios en España han contribuido, con 
sus firmas a victorias y este número tampoco 
para de aumentar mes a mes. 

Creemos que es este impacto lo que explica que 
la acogida del nuevo programa de socios de 
Change.org, que iniciamos a finales 2016, haya 
sido tan buena. Más de 4.500 socios y socias 
de toda España nos ayudan cada mes a ser 
sostenibles y otros muchos miles nos apoyan 
con aportaciones puntuales. 

Nos gusta llamarlos los #Changers y, gracias a 
ellos, gracias a ti, podemos mantener 
Change.org como una plataforma abierta, 
independiente y gratuita para todos. En esta 
pub l i cac ión p lasmamos l a esenc ia de 
Change.org. Las historias de personas que han 
alzado la voz ante las injusticias. Espero que 
disfrutes conociendo a estas heroínas y héroes 
anónimos lo mismo o más que nosotros lo hemos 
hecho ayudándoles y trabajando juntos. Muchas 
gracias por tu apoyo, muchas gracias por creer en 
el cambio. 

José Antonio Ritoré, Director de Change.org en 
España
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“Se pierde cuando se abandona y no 
vamos a abandonar, queremos una 
Educación mejor para los españoles” 

Isidoro Martínez tiene 15 años y estudia educación secundaria. 
Este joven de San Fernando, Cádiz, es el artífice de la mayor 
victoria conseguida por los usuarios de Change.org en España en 
su historia. Todo lo que te podamos contar de su historia se queda 
corto ante la magnitud de lo conseguido. Pero sobre todo, por quién 
lo consigue: un adolescente que se convertirá en adulto sabiendo, a 
ciencia cierta, que los ciudadanos y las ciudadanas tienen el poder 
de generar cambios.
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La primera vez que Isidoro supo de las nuevas 
reválidas que el Gobierno quería implantar en ESO y 
Bachillerato, estaba en clase de Lengua. El curso 
2016-2017 acababa de empezar y la Jefa de Estudios 
interrumpió para explicarlo. Lo dejó todo bien claro, pero 
en ese mismo momento la gran mayoría de los alumnos 
se mostraron en contra. 

Para ser sinceros, a Isidoro el anuncio de las reválidas no 
le importó mucho, porque reconoce que es un muy buen 
estudiante. Pero no todos sus compañeros son como él. 
Comprobó que todo el mundo estaba indignado ante 
estos sistemas de evaluación obligatorios, y de ahí que 
se decidiera a lanzar una petición en Change.org.  

El 30 de julio de 2016 empezó todo. Isidoro inició su 
petición. El mismo día en el que se publicaba en el BOE 
el decreto sobre las reválidas. ¿Qué pedía Isidoro en su 
petición? Isidoro pedía al Ministro de Educación que 
retirara las reválidas.  
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El día antes del inicio de las 
clases, Isidoro viaja a Madrid.
Con los nuevos planes, las reválidas 
suponían dos pruebas de evaluación al final 
de las dos etapas, Educación Secundaria 
Obligatoria y Bachillerato. Un examen 
obligatorio para poder permitir el acceso al 
siguiente ciclo. Tenían lugar al terminar 4º de 
la ESO y  2º de Bachillerato. No eran las 
únicas reválidas: también en tercero y sexto 
de primaria habría estos exámenes, aunque 
tendr ían un carácter informat ivo y 
orientador. 

Eso es lo que establecía el Real Decreto 
310/2016, de 29 de julio, por el que se 
regulaban las evaluaciones finales de 
Educación Secundaria Obligatoria y de 
Bachillerato. Este Real Decreto aseguraba 
que las pruebas serán diferentes en cada 
etapa y que mientras que en la ESO se 
tendrán en cuenta las competencias clave y 
los contenidos aprendidos, en Bachillerato 
no serán tenidas en cuenta tantos las 
capacidades sino los contenidos aprendidos. 

Además, la evaluación final de Bachillerato 
podría ser tenida en cuenta por las 
universidades en sus procedimientos de 
admisión. Cada universidad, sea pública o 
privada, podría añadir otras exigencias. En 
ambos casos, si el alumno suspendía o 
quería subir de nota, se podía realizar de 
nuevo esa prueba.  

Pero ese Real Decreto no se pondrá en 
marcha. Isidoro creó un movimiento que 
ejerció una presión determinante para 
dejar atrás las reválidas. “Siempre he sido 
muy emprendedor, no me gusta estar 
parado. Desde hace tiempo tengo mi propio 
canal de Youtube”, afirma este joven. Su 
petición no era tanto para cambiar algo que 
a él le afectaba, que también, sino “para 
todos esos alumnos que por cualquier 

motivo, tengan una  nota media de 5, y que si 
suspenden ese examen, no podrán pasar a 
Bachillerato”. 

En poco más de un mes, la petición superó 
las 200.000 firmas. Todo un hito. El 
crecimiento de la petición mostró el increíble 
apoyo ent re los más jóvenes y l a 
preocupación que levantaba entre los 
estudiantes el modelo aprobado por el 
Gobierno. Isidoro estaba convencido de que 
tenía razón y que quería llegar hasta el final. 

EN EL DESPACHO DEL MINISTRO 

Así, el 14 de septiembre Isidoro decide 
viajar a Madrid para entregar las 242.000 
firmas que había conseguido. Es la primera 
vez que Isidoro viajaba a Madrid en su vida y 
lo hizo acompañado de dos amigas, Paula y 
Teresa, que también le ayudaban con la 
petición. Querían entregar las firmas. Y 
estaban dispuestos a hacer lo posible para 
hablar con el ministro. Tras viajar toda la 
noche en un autobús, esa mañana de 
septiembre l legaron a la oficina de 
Change.org para preparar la entrega de 
firmas. Será un día histórico. 

En el Ministerio, un mar de cámaras espera a 
Isidoro. Ante los micrófonos de las 
principales teles y radios del país, el joven 
declara: “Sería una lástima que un Ministro 
en funciones no tenga tiempo suficiente 
para recibir las firmas de más de 240.000 
personas, y escuchar lo que estamos 
pidiendo. Hemos pasado toda la noche de 
Cádiz a Madrid en autobús para poder ir a 
Madrid, un día antes de que empiecen las 
clases, para poder entregarle las firmas”.  

Cuando sale del registro del ministerio, el 
equipo del ministro Íñigo Méndez de Vigo  
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El ministro se reúne con Isidoro. 
Una reunión histórica.

le anuncia que el ministro le recibirá. Algo 
histórico. Un chico de 14 años que ha 
iniciado un movimiento que se expande por 
t o d o e l p a í s c o n s i g u e p l a n t e a r l e 
directamente al ministro en funciones sus 
reivindicaciones, apoyadas, en ese momento, 
por un cuarto de millón de personas. Al salir, 
declara a El País que “El ministro nos ha 
recibido. Va a seguir en la trayectoria de su 
ideología y no va a eliminar las reválidas”. 
Isidoro está orgulloso en ese momento… pero 
aún no es consciente de todo lo que está por 
venir.  

El país está en vilo. Cuando empieza el curso 
escolar, Rajoy ya ha perdido su primer 
debate de investidura. La crisis en el PSOE 
aún no se ha producido. Y todo el mundo se 
pregunta si diciembre será el mes de las 
terceras elecciones. Con todo ese contexto, 
conseguir cambios en las reválidas se 
presenta harto complicado. Pero la petición 
de Isidoro no está sola. Sigue creciendo. Y 
tiene ante sí un contexto en el que las 
comunidades autónomas, están en pie de 
guerra, como él: 13 de las 17 comunidades 
autónomas están en contra de este sistema.  

Pero no es sólo una cuestión política. 
Centenares de miles de alumnos empiezan 
el curso sin saber si ese mismo año se lo 
jugarán todo a una carta. Sin saber qué 
entrará. Cómo se hará. Esa preocupación, 
además del sentido de injusticia ante un 
modelo que, a juicio de Isidoro, más que 
ayudar a aprender, pone nervios y presión a 
los alumnos.  

REUNIÓN CON SUSANA DÍAZ 

Isidoro vuelve a San Fernando. El curso 
empieza. Pero eso no hace que su petición 
decaiga. Al contrario, se sucede un hito 

después de otro. El 19 de septiembre se 
reúne con la presidenta de la Junta de 
Andalucía, Susana Díaz, a quien también le 
entrega las firmas de la petición. En el 
Palacio de San Telmo, sede de la presidencia 
andaluza, Isidoro, Paula y Teresa son 
recibidos. Isidoro declara a Europa Press 
antes de la reunión, que fue propuesta por el 
gobierno autonómico, que “estamos 
encantados de poder reunirnos con quien 
sea necesario para poder conseguir 
nuestro objetivo: que las reválidas sean 
retiradas”. La presidenta apoyó su petición y 
tras la reunión en San Telmo, Isidoro declaró 
a El País su determinación con el objetivo de 
la petición "vamos a seguir hasta el final de 
la petición, se pierde cuando se abandona y 
no vamos a abandonar, queremos una 
educación mejor para los españoles". 

UN WHATSAPP VIRAL 

Un día más tarde, algo está a punto de 
cambiar la historia de este movimiento. El 20 
de septiembre, Isidoro manda un whatsapp. 
Explica que ha iniciado una petición sobre 
las reválidas y cuenta por qué es importante. 
Pide a quién lo reciba, que firme la petición. 
Un día más tarde, 20.000 personas acceden 
a la petición por la viralidad del mensaje de 
Whatsapp, que empieza a compartirse de 
móvil a móvil. El día siguiente ya son 
150.000. Isidoro envió el mensaje solo a 50 
personas. Corrió como la pólvora.  

“Se ha montado una bola de nieve… de 50 
personas a las que yo envié este enlace… a 
más de 150.000… te puedes imaginar” – nos 
contaba entonces Isidoro. “Quiero llegar a las 
500.000”, decía en ese momento. Y llegó. 
¡Vaya si llegó! Lo hizo el 24 de septiembre y 
en una actualización en la petición, Isidoro 
no pudo ser más contundente: “que tomen 



7

nota los que tomaron la decisión equivocada de crear 
una ley injusta y que rectifiquen, pues son muchas las 
voces (más de 500.000) las que estamos en contra”. 

Llegó octubre. El ambiente político cambió ante la crisis 
del PSOE y las negociaciones para facilitar la investidura 
de Mariano Rajoy, poniendo fin al bloqueo político. En 
semanas el gobierno dejaría de estar en funciones y se 
abría una ventana de oportunidad para poder generar 
cambios efectivos. También en octubre la comunidad 
educativa se organizó y se puso en huelga por las 
reválidas.  

El 28 de octubre Isidoro mandó una actualización a los 
firmantes, que ya superaban el millón. Les contó que 
había un hilo de esperanza para la petición. Durante el 
debate de investidura el presidente del Gobierno en 
funciones, Mariano Rajoy, había manifestado que iba a 
dejar sin efecto académico las reválidas hasta que 
hubiera un Pacto por la Educación. No es lo que pedía 
Isidoro, pero el gobierno empezaba a mostrar cambios 
respecto a lo que el ministro le había contado en su 
reunión en septiembre.
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La petición de Isidoro es la 
victoria con más firmas.
Para Isidoro eso significaba que “el millón de 
firmas que hemos recogido, la presión 
mediática (cientos de apariciones en 
medios y entrevistas acerca de esta 
campaña), el whatsapp viral que hemos 
difundido por toda España y la entrega de 
firmas que hicimos en el Ministerio están 
funcionando, porque estamos manteniendo 
el tema en la agenda”. 

UNA VICTORIA HISTÓRICA 

La petición de Isidoro, superando ya el millón 
de firmas, estaba a punto de conseguir su 
objetivo. La presión que había hecho fue 
determinante. Demostró a los que toman las 
decisiones que había un clamor contra las 
reválidas. Los estudiantes, padres y madres, 
comunidad educativa, etc. estaban en contra 
de esta medida y se habían volcado con una 
petición que rompía récords.  

A principios de diciembre Isidoro declaró la 
victoria de la petición. El Ministerio de 
Educación daba marcha atrás. Junto a las 
comunidades autónomas, enterraban las 
reválidas y establecían una prueba final de 
Bachillerato que servirá para entrar en la 
Univers idad, a lgo muy s imi lar a la 
Selectividad. La prueba en la ESO pasa a no 
tener efectos académicos. Una gran victoria 
de un movimiento liderado por un chico de 
14 años. Un adolescente plantando cara a 
los planes de un gobierno que podían 
afectar negativamente a toda una 
generación. Esta es la historia de Isidoro. El 
chico que, desde su habitación, consiguió 
que las más altas instancias legislativas le 
tuvieran en cuenta y cambiaran las leyes. Si 
con 14 años ha sido capaz de esto, ¿quién 
le va a decir a Isidoro que no puede 
cambiar el mundo? Si con un millón de 
firmas de centenares de miles de jóvenes se 

ha conseguido enmendar el BOE, ¿quién va a 
decirle a la generación que es nuestro futuro 
que no generar cambios no puede formar 
parte de la vida cotidiana?  

No a las reválidas

1.003.424 firmas 

Victoria

www.change.org/
noalasrevalidas

�

�

�
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“Le tenemos que dar voz a las 81 
personas que ya no están entre 
nosotros” 

“Mi hijo David falleció en el accidente del Alvia en 2013. 
Trabajaba en Renfe. De azafato. Era el segundo viaje que hacía a 
Ferrol.” Así empieza a contarnos Rogelio Bernardo Brotón, 
vicepresidente de la Plataforma Víctimas Alvia 04155, la historia de 
la lucha de las víctimas del accidente del Alvia en Santiago de 
Compostela para saber la verdad. 
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24 de julio de 2013. Millones de españoles están ya de 
vacaciones. Miles de personas viajan a Galicia para 
celebrar su día grande. Ese día, un tren Alvia salía de 
Madrid con destino a Santiago de Compostela. En ese 
tren viajaba el hijo de Rogelio. A las 20:41 horas el Alvia 
04155 descarrila en la curva conocida como “A 
Grandeira”, en Angrois. A tres kilómetros de la estación 
de la ciudad. 81 personas perdieron la vida y 140 
resultaron heridas. La mayor tragedia ferroviaria 
española desde 1944. 

“Nos llamó Renfe a casa para decirnos que había 
habido un accidente. Estaban tratando de localizarlo. 
Al llegar a casa le llamé… pero no me respondía”. Su 
historia es la de todas las víctimas de ese accidente que 
paralizó a España. Tras la tragedia, las muestras de 
solidaridad llegaron de todos los rincones del país. 
Desde los vecinos de Angrois, que socorrieron a las 
víctimas y que fueron nominados al Premio Príncipe de 
Asturias -una petición con más de 116.000 firmas lo pidió 
en 2014- a las plazas de pueblos y ciudades.  
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Rogelio inició una petición dirigida a las 
autoridades europeas.
Pero tras el duelo, empezó otra lucha. ¿Por 
qué pasó el accidente? ¿Quién o quiénes 
eran los responsables? ¿Fue solo un error 
humano o el origen está en el modo en el 
que se construyó la línea de alta velocidad? 
“Nuestra lucha viene porque el estado nos 
pone trabas para saber la verdad” afirma 
Rogelio.  

La primera imputación fue para el maquinista 
del tren y para 27 técnicos y directivos de 
Adif, Administrador de Infraestructuras 
Ferroviarias, la entidad pública dependiente 
del Ministerio de Fomento que tiene como 
objetivo la construcción de líneas de 
ferrocarril y la gestión de su explotación. 
Esta primera imputación quedó desestimada 
por el juez, que señaló al maquinista como 
único culpable. Los familiares y amigos de 
las víctimas interpusieron desde entonces 
hasta 16 recursos de apelación frente a la 
Audiencia Provincial de A Coruña.  

La investigación se puso en tela de juicio. 
Desde la independencia con la que se hizo -
los propios afectados investigaban a su vez 
lo ocurrido- a las causas políticas que 
pudieron llevar al accidente. Tras años de 
investigación, las víctimas no estaban 
satisfechas con las conclusiones y con un 
aparente secretismo de los dos grandes 
partidos, que habían gestionado las obras y 
las infraestructuras ferroviarias. ¿Se 
inauguró demasiado rápido? ¿Tenía la línea 
todas las medidas de seguridad? ¿Se 
podría haber evitado?  

UNA PETICIÓN A EUROPA 

En mayo de 2016 Rogelio inicia una petición 
en Change.org. “Buscamos la verdad. Que 
es lo que necesitamos para que una 
tragedia así no vuelva a ocurrir”. La verdad, 

para Rogelio y el resto de víctimas, pasaba 
por saber si la investigación realizada del 
accidente en España era completamente 
honesta. Había demasiadas dudas sobre la 
independencia de la investigación. La clave 
estaba en Europa. La Comisión Europea y 
la Agencia Ferroviaria Europea (ERA) 
tenían un informe sobre la investigación. 
Pero no era público.  

“El informe era importante porque, para 
nosotros, tras estar en Bruselas, la ministra 
dijo que la investigación había sido 
totalmente independiente. El informe 
demostraba que no había sido así” afirma 
Rogelio. En mayo, la petición pidiendo a la 
Comisión Europea y a la ERA que hagan 
público el informe echa a andar. En cuestión 
de días las firmas se cuentan por miles. 
España está a las puertas de la repetición de 
las elecciones y la publicación del informe se 
retrasa. “Estábamos en periodo electoral. Y 
creíamos que el informe sería perjudicial 
para el Gobierno. Por eso no lo querían 
hacer público”, nos cuenta Rogelio.  

La petición llega a las 278.000 firmas. El 
clamor por la publicación del informe es 
enorme. “Fue muy emocionante ver cómo 
se iban consiguiendo más firmas. El 
maltrato de las instituciones nos tiene un 
poco acobardados, el apoyo ciudadano nos 
animaba a seguir” comenta Rogelio. Esa 
presión surgió efecto. El 7 de julio, el informe 
se hacía público. 

UNA VICTORIA NECESARIA  

“ E l a c c i d e n t e q u e p r o v o c ó e l  
descarrilamiento de un tren de alta velocidad 
junto a Santiago de Compostela causando 81 
muertos y más de 140 heridos no ha sido 
investigado de forma independiente”, 
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En julio, el informe se hizo 
público.

afirmaba de forma tajante el informe que se 
dio a conocer ese día. Tras casi 300.000 
firmas, Rogelio y la Plataforma Víctimas 
Alvia 04155 conseguían una gran victoria 
para esclarecer lo ocurrido y poner las 
bases para que tragedias como esta no 
vuelvan a ocurrir nunca más.  

Rogelio lo comenta: “El informe nos ha dado 
la razón. Sabemos que parte de ese 
informe ha hecho que la justicia reabra otra 
vez la instrucción. El juez y el fiscal solo 
querían imputar al maquinista”. Esas fueron 
las primeras consecuencias del movimiento 
iniciado por Rogelio. “El informe, forzar a su 
publicación a través de Change.org, nos ha 
dado mucha fuerza”, añade.  

“Creemos que la fuerza que hicimos a 
través de Change.org fue fundamental. No 
pensamos nunca que no lo conseguiríamos. 
Sabemos que tenemos la verdad y no 
vamos a dejar de luchar” afirma Rogelio. Las 
firmas de centenares de miles de personas 
fueron una sorpresa para él. “Ver como 
subían las firmas de Change, fue algo muy 
emocionante para nosotros. Una batalla 
ganada más en búsqueda de la verdad”. 

Rogelio no imaginaba que había tanta gente 
preocupada por temas como el que defiende 
la asociación. “No tengo palabras. Le 
tenemos que dar voz a las 81 personas que 
ya no están entre nosotros y que gracias a 
ellos vamos a conseguir saber la verdad de 
lo ocurrido. Para que no vuelva a ocurrir”. 

En 2017, Rogelio y el resto de víctimas del 
Alvia recibieron más buenas noticias: su 
p e t i c i ó n p a r a q u e s e a b r i e r a u n a 
investigación sobre el accidente en el 
Congreso de los Diputados también se 
convirtió en victoria después de cuatro años 

de lucha y más de 150.000 firmas recogidas. 
En esta ocasión fue Óscar Nicolás, que 
perdió a su hermana y su cuñado en el 
accidente, el encargado de cerrar la 
campaña. “Ahora, esperamos que la 
Comisión desvela toda la verdad y se 
depuren todas las responsabilidades 
políticas e institucionales. Son muchos años 
buscando la verdad y no nos vamos a rendir 
nunca”, escribió Óscar en su mensaje.  

Poco a poco, y gracias al apoyo de cientos de 
miles de personas, las víctimas del accidente 
del Alvia van consiguiendo justicia. Es el 
poder de tu firma.  

“ U E h a g a n p ú b l i c o e l 
informe sobre el accidente 
de tren de Santiago”

278.595 firmas 

Victoria

www.change.org/
AccidenteSantiago

�

�

�

�
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“Si nos llegamos a achantar, no conseguimos el 
fármaco. Todos los días pensaba que podíamos 
no conseguirlo… pero el coraje fluye” 

Carmen e Irene se unieron por sus hijos. Unieron fuerzas para 
que sus hijos tuvieran acceso a un tratamiento del que ya se 
beneficiaban otros niños en otras Comunidades Autónomas. 
Carmen e Irene viven en Aragón y el gobierno de esa comunidad se 
negaba a autorizar el tratamiento que sus hijos necesitaban para 
frenar los efectos de su enfermedad. Carmen e Irene necesitaban 
tiempo para sus hijos. Y la administración se lo negaba. Esta es su 
historia.  
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Carmen es la madre de Sergio, de 7 años. Irene, la de 
Carlos y Mario, de 9 años. Los hijos de estas valientes 
madres padecen una enfermedad neurodegenerativa 
grave conocida como Distrofia Muscular de Duchenne 
(DMD). ¿Qué ocurre con esta enfermedad? Se pierde 
rápidamente la función muscular y los afectados 
terminan perdiendo totalmente su independencia. “Van 
desapareciendo los músculos y en su lugar va 
apareciendo grasa” comenta Carmen. Con esta 
enfermedad, las personas que la padecen acaban 
falleciendo prematuramente.  

Esta enfermedad, a día de hoy, es incurable. Pero están 
apareciendo ya fármacos que podrían frenar su avance. 
Un valioso tiempo para personas que tienen una 
esperanza de vida muy corta. Tiempo para que puedan 
pasarlo con sus familias. Tiempo. Uno de esos fármacos 
es el Translarna (Ataluren). Un fármaco que fue 
aprobado por la Agencia Europea del Medicamento en 
mayo de 2014 y que puede ser suministrado a 
pacientes que lo soliciten por vía de uso compasivo.  
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7 comunidades aprobaron el 
tratamiento. Aragón no.
El tratamiento, según cuentan en su petición, 
ha sido autorizado como un medicamento 
huérfano para esta patología. Es una figura 
administrativa que ha permitido su 
autorización por la vía rápida y que permite 
su uso en niños mayores de cinco años que 
aún puedan caminar y para los que no 
existe otro tratamiento disponible en la 
actualidad. El caso de los auténticos 
protagonistas de esta historia.  

LOS ÚLTIMOS EN ESPAÑA 

En 2015 vimos una auténtica revolución en 
Change.org para conseguir acceso a ese 
fármaco. Te ponemos en antecedentes para 
que veas lo que ha supuesto este movimiento 
para decenas de niños en nuestro país. El 31 
de diciembre de 2014, Esther García, una 
madre valenciana, inicia una petición en 
Change.org ante la negativa de la consejería 
de salud de la Comunidad Valenciana de 
autorizar el uso compasivo del Ataluren, 
sabiendo que en otras comunidades 
autónomas sí se estaba autorizando. Su 
petición superó las 200.000 firmas en apenas 
un mes. Los medios de comunicación cubren 
la petición, entregan las firmas y llegan a 
reunirse con el consejero. Finalmente, la 
presión consigue que Miguel, el hijo de 
Esther, pueda empezar a rec ib i r e l 
tratamiento en enero del año pasado.  

En Andalucía, Mª Ángeles Alonso, la madre 
Marcos y Jesús, tomó el relevo. Le pedía al 
consejero de esa comunidad que autorizara el 
tratamiento como había ocurrido en Valencia. 
Con la misma presión social, consigue el 
compromiso del consejero para que pueda 
tener el tratamiento. Ángel Rodríguez, el 
padre de Óscar, también inicia su petición al 
mismo  consejero. Consiguió el tratamiento. 
Tras Andalucía, vino Catalunya. Mónica luchó 

por su hijo Eric. Y tras Catalunya, la 
Comunidad de Madrid, donde Ana Isabel 
inició una petición para que su hijo Sydney 
tuviera acceso también al tratamiento. Caso 
tras caso, comunidad tras comunidad, 
petición tras petición, la cobertura de este 
fármaco se extendía a casi todos los 
afectados del Duchenne. 11 niños en toda 
España. Gal ic ia , Casti l la-La Mancha, 
Comunidad Valenciana, Madrid, Extremadura, 
Andalucía y Catalunya dan luz verde a los 
tratamientos. 

Pero en Aragón la resistencia a autorizar 
estos tratamientos se vuelve muy dura. En 
octubre de 2015, tras ver como en todo el 
país se han sucedido victorias determinantes 
para conseguir el tratamiento y la negativa de 
las autoridades aragonesas, Carmen e Irene 
unen fuerzas y lanzan su petición. Los hijos 
de estas madres son, ese momento, los 
últimos tres casos que quedan en España a la 
espera del tratamiento desde que lo solicitan 
en septiembre de 2014. En octubre de 2015, 
cuando inician la petición, la enfermedad 
lleva ya un año de avance sin frenos. Los 
niños están peor que hacía un año. No 
podían esperar más.  

Solicitan el acceso al medicamento a los 
neuropediatras del Hospital Miguel Servet de 
Zaragoza por vía de uso compasivo en 
septiembre de 2014. E inician los trámites. 
Comienza así un largo proceso de espera del 
que no tienen respuesta. En mayo de 2015, 
ponen una reclamación en la Consejería de 
Sanidad del gobierno de Aragón. En 
septiembre tienen ya respuesta. Les 
deniegan el acceso al tratamiento. “Nos 
decían que los resultados no eran viables. 
Que era muy caro para lo que hacía. Que no 
curaba”, comenta Carmen.
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Solo les queda iniciar una petición para que 
estos niños dejen de ser los últimos en 
España sin acceso al Ataluren. “Yo les decía 
que hablaran con las madres de los otros 
n i ñ o s . Q u e v i e r a n c ó m o e s t a b a 
funcionando. Ya sabemos que no cura, pero 
retrasa el avance de la enfermedad. Yo me 
conformo. Prefiero que lo curen. Pero no 
puede ser”, afirma Carmen. 

“Cuando abrí la petición, no sabía nada de 
esto. No sabía, ni por asomo, lo que me 
esperaba. Recuerdo que me senté en la 
terraza de un bar, con el móvil, inicié la 
petición desde el móvil. Mis amigas pasaban 
y me animaban y eso me dió muchas más 
fuerzas. Y les pedí que firmaran y me 
ayudarán. En nada llegamos a las 1.000. 
Eso fue un chute de adrenalina tremendo”. 
Así empieza el camino para conseguir un 
tratamiento para los pequeños.  

La petición pasó de las 1.000 firmas a 
200.000 rápidamente. El país se volcaba con 

la causa de estas madres por sus hijos. El 
crecimiento de la petición “fue una locura, no 
nos lo creíamos” comenta Carmen. “¿Cómo 
te vas a pensar tú que hay gente que no te 
conoce de nada y apuesta por tu hijo?”, 
añade.  

Durante todo este tiempo, mucha gente les 
apoya y lo comenta en la petición. “Lloré 
mucho leyendo los comentarios de emoción”, 
matiza Carmen. “Nos daban muchos ánimos. 
Te está dando ánimos gente que no te 
conoce… y eso te emociona, te anima. Si esta 
gente nos está animando, ¿cómo no voy a 
llegar hasta el final? Hay que tirar para 
adelante”, añade.  

Tras más de año y medio esperando, en 
junio de 2016 el Gobierno de Aragón 
c o n c e d i ó a l o s t r e s p e q u e ñ o s e l 
tratamiento que reclamaban para frenar el 
avance de la enfermedad.
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Se llegaron a convocar 
manifestaciones y protestas. 

“Ver que la gente se une es muy 
importante, especialmente en casos que 
duran tanto. Estuvimos casi dos años en 
vilo”. Fueron nueve meses de campaña con 
la petición abierta en Change.org. “A veces 
pensaba que la gente ya se cansaría de la 
petición, pero me han demostrado justo lo 
contrario”, recuerda Carmen. Se convocaron 
tres manifestaciones masivas en Aragón. Se 
organizaron conciertos de apoyo a los 
pequeños y su lucha, los balcones de las 
calles de Zaragoza se llenaron de pancartas 
de apoyo. Se repartieron más de 25.000 
folletos impresos gracias a las donaciones de 
varios usuarios y personas anónimas. Costó, 
pero lo consiguieron.  

“ S i n o s l l e g a m o s a a c h a n t a r, n o 
conseguimos el fármaco. Todos los días 
pensaba que podíamos no conseguirlo… 
pero el coraje fluye. Había muchos días que 
yo me derrumbaba… no veíamos la luz por 
ningún sitio” recuerda Carmen sobre el 
largo proceso hasta conseguir el fármaco. 
¿De dónde conseguía fuerzas para seguir 
adelante? Carmen se muestra tajante: 
“¿Cómo podía decirle yo a mi hijo que no 
pude conseguirlo?”. 

Los pequeños ya reciben el tratamiento. Le 
preguntamos a Carmen por ello y nos 
comenta que “el uso del medicamento se 
n o t a m u c h o . Ta n t o f í s i c a c o m o 
cognitivamente. Sergio no hablaba casi con 
mayores, y ahora lo hace. Cada día aprende 
más y quiere aprender más”. Eso ha sido 
posible gracias al apoyo de más de las 
400.000 personas que firmaron la petición y 
a la lucha incansable de estas madres.  

“Hay que enseñarles a los hijos lo que unos 
padres pueden llegar a hacer por sus hijos. Y 
que valoren lo que hacen por ellos. Porque al 

fin y al cabo ha sido para él. Y yo se lo 
enseñaré todo. Tengo cada recorte de 
periódico… Lo tengo todo guardado. Es 
bueno que el niño vea que a poco que haya 
habido opción, hemos luchado por él. Se lo 
voy a contar todo y que vea toda la gente 
que le ha apoyado. Y que vea todos los 
mensajes de la gente que le han mandado, 
todos los ánimos, todo. Lo tiene que ver 
todo. Y a mi niña también se lo enseñaré. 
Porque ella también lo ha sufrido. Una 
prueba de amor.”  

Esta petición muestra como todo un país se 
unió para que decenas de niños pudieran 
recibir un tratamiento que frena el avance de 
una enfermedad como Duchenne. Muestra 
como la solidaridad se contagia de 
comunidad en comunidad. Muestra la red de 
apoyo de estas madres con miles de 
personas anónimas que querían ver cómo las 
lágrimas de sufrimiento se convertían en 
lágrimas de emoción. Esta petición muestra 
que se puede.  

Aprueben el medicamento 
Ataluren para nuestros hijos

406.246 firmas 

Victoria

www.change.org/
sergiocarlosymario

�

�

�

�
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La estudiante que plantó cara a 
Inditex para luchar contra la 
anorexia 

¿Puede una chica de 17 años conseguir que la mayor marca de 
moda del mundo haga caso a su petición? Sí. Y de qué manera. La 
historia de Anna Riera ejemplifica como pocas cómo internet ha 
cambiado nuestra manera de pensar y de actuar. Que una 
estudiante de psicología pueda, desde Matadepera (Barcelona), con 
su ordenador, plantar cara a un gigante como Inditex, es increíble. 
Esta es su historia.  
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Anna, como muchos chicos y chicas de su edad, 
conoce de cerca casos de trastornos de la conducta 
alimentaria como la anorexia y la bulimia. Trastornos 
que afectan principalmente a jóvenes de sexo femenino. 
Se calcula, según la OMS, que en España se registran 
unos 80.000 casos al año y las muertes superan el 
centenar. Según la Cruz Roja, uno de cada cien 
adolescentes sufre anorexia nerviosa. Y los casos de 
bulimia nerviosa se dan en cuatro de cada cien. No es un 
problema ajeno a la realidad de muchos adolescentes. 
Existe y se sufre.  

“Tu vida se convierte en una obsesión. Dejas de vivir 
tu vida”, comenta Anna. “Las personas anoréxicas 
convierten su vida en una obsesión por su imagen 
personal. Un trastorno en el que se sufre muchísimo. 
Dejas de vivir tu vida para llegar a un punto al que es 
muy difícil llegar”, añade esta estudiante de psicología 
que decidió dar un paso al frente. 

Es un día cualquiera, en una calle comercial cualquiera. 
En su caso, Terrassa, la ciudad más próxima a su casa. 
Anna pasea por el centro. Entra en Lefties, una de las 
marcas del grupo Inditex. Y no puede creer lo que ve. 
Los maniquíes que lucían la ropa de la marca mostraban 
una extremada delgadez.  
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La madre de Anna le recomendó 
que iniciara una petición.
“Cuando vi esos maniquíes en ese 
escaparate, con la sensibilidad que yo 
tenía, me hizo abrir los ojos para acabar 
con ello. Esto no puede seguir así. No es 
normal que la sociedad nos exponga a esto 
como modelo a seguir”. En ese momento 
Anna decidió hacer algo. Y la clave la tuvo su 
madre.  

La madre de Anna era usuar ia de 
Change.org. Sabía de poderosas historias 
personales que habían conseguido generar 
cambios a través de la plataforma con una 
petición. Sabía que se puede ejercer 
presión para que las cosas cambien. Anna 
inició su petición en Change.org. Pedía a 
Inditex que retirara esos maniquíes 
anoréxicos, tal y como ella los llamó en el 
texto de la petición.  

“¿A cuánta gente le ha pasado alguna vez 
que ha visto unos vaqueros monísimos 
puestos en un maniquí anoréxico y luego, al 
probárselos, se han sentido frustrados con 
su propio físico?” Así empezaba Anna su 
petición. Empezó a crecer. Aunque Anna 
tenía pocas expectativas cuando la inició: 
“Soy una ciudadana más y no esperaba que 
alguien escuchara mi opinión y la tuviera 
en cuenta. No esperaba llegar muy lejos”.  

Pero lo hizo. Ella en realidad ya se sentía 
orgullosa por el hecho de que gente de su 
entorno pudiera verla y concienciarse sobre 
cómo  la extrema delgadez de los maniquíes 
o de las modelos puede impactar de forma 
negativa en muchas personas. La petición 
empezó a difundirse. Corrió como la pólvora. 
Llegó mucho más lejos de lo que Anna 
esperaba. Más de 111.000 personas la 
firmaron. Anna canalizó su sentimiento de 
rabia por unos maniquíes que podían hacer 
tanto daño a gente de su entorno en una 

petición que llegó a todos los rincones del 
país. Miles de personas compartían su 
preocupación. Y el teléfono de Anna empezó 
a sonar, decenas de periodistas querían 
hablar con ella y saber por qué había 
decidido plantar cara a Inditex.  

Firma a firma, Anna se daba cuenta de que 
no estaba sola. “Me leí la mayoría de los 
comentarios y me animó, porque había 
mucha gente apoyando la causa”. Los 
medios hablaban de su petición. La gente se 
sumaba y comentaba. Anna ya veía el 
impacto que estaba teniendo. Lo que no 
esperaba es que su petición llegara a los 
despachos del grupo de Amancio Ortega en 
Arteixo. Inditex usó su perfil verificado en la 
plataforma para responder a Anna y a todos 
los firmantes de la petición.  

Inditex respondió a la petición de Anna y 
subrayó su compromiso con “la imagen de 
salud” de los maniquíes en el grupo. Indicó 
que esos maniquíes formaban parte de una 
partida antigua y que procedían a retirarlo 
de inmediato. Anna no esperaba que un 
gigante como Inditex respondiera a su 
petición. Fue una sorpresa, “cuando Inditex 
me respondió al principio me quedé muy 
sorprendida. Que una gran marca me 
respondiera a mi, que no soy nadie… me 
sorprendió. Fue muy buena noticia y 
agradezco además que respondiera de 
forma positiva ante la petición”. 

Anna consiguió un cambio en pocas 
semanas. Fue muy rápido. Desde la visita a 
Lefties, al consejo de su madre. Desde la 
creación de la petición al subidón de recibir 
la respuesta de Inditex. Anna demostró que 
se pueden conseguir cambios.
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Anna inició una segunda petición. 
También fue una victoria.

“Yo por mucho que hubiera tardado, quería 
conseguir ese cambio. Yo quería y quiero 
luchar por estos temas, sabía que no iba a 
rendirme tan fácilmente. Iba a continuar 
hasta que no pudiera más”, comenta Anna 
al volver la vista atrás sobre su petición.  

Al cabo de unos meses Anna volvió a iniciar 
una petición dirigida al grupo de Amancio 
Ortega. Su primera experiencia fue 
transformadora y, ahora, pedía a Zara una 
línea de tallas más grandes en sus tiendas. 
Lo volvió a conseguir.  

Anna ha aprendido que todos tenemos más 
poder del que creemos para realizar 
cambios. Pasar de la sensación de que nadie 
te va a escuchar a ver cómo tu opinión, tu 
firma acaba generando cambios en nuestra 
sociedad. Anna lo tiene claro: “es importante 
que si hay algo que no ha sido bueno para 
ti, lo cambies. Así puedes evitar que haga 
daño a otros”. 

Pensando en todas las personas que 
firmaron su petición, Anna es muy clara “no 
considero que yo haya conseguido algo 
sola. Lo hemos conseguido yo y toda la 
gente que ha firmado la petición. Sin sus 
firmas, no habría resultado”. Sin tu firma, 
sin tu apoyo, cambios como este no serían 
posibles.  

INDITEX: ¡No más maniquíes 
anoréxicos!

111.596 firmas 

Victoria

www.change.org/
maniquiesanorexicos 
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INDITEX: Crea una línea de 
tallas más grandes en tus 
tiendas ZARA 

97.279 firmas 

Victoria

www.change.org/
quiencabeahi

�

�

�

�



22

Así llegó a España Osman, el niño 
afgano con parálisis cerebral 
refugiado en Idomeni 

De Afganistán a Idomeni. De Idomeni a Valencia. Esta es la historia 
de como Osman y su familia pudieron llegar a España gracias a 
Jorge Landete y a Bomberos en Acción. Esta es la historia de 
cómo, contra todo pronóstico, se pudo salvar la vida del pequeño 
Osman con la presión de casi 168.000 personas.  
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Idomeni no llega a pueblo. Es una zona de paso 
ferroviario cercana a la frontera de Grecia y Macedonia. 
Con la crisis de los refugiados sirios, se convirtió en un 
punto de paso de la ruta de los Balcanes. Pero en cuanto 
se cerraron las fronteras, el asentamiento empezó a 
crecer. La familia de Osman sigue esa ruta y llegan, 
como miles de personas, a Idomeni.  

Osman tiene siete años de edad y tiene parálisis 
cerebral. Ha llegado desde Afganistán junto a su familia. 
Su padre, Ata, y su madre, Palwasha. También viajan dos 
hermanos, Jamil, de nueve años y Monir, de ocho. Los 
cinco salieron de su país en marzo de 2016. Tras un 
angustioso viaje por tierra y por mar, cruzando el Egeo, 
llegaron al campo de Idomeni el 10 de abril.  

Llegaron un par de días antes de que la ONG Bomberos 
en Acción montara el PMA, el puesto médico avanzado. 
“La familia buscó en seguida una zona donde su niño 
pudiese tener asistencia médica. Se pusieron al lado 
de la tienda. Así entramos en contacto con la familia” 
nos cuenta Jorge Landete.  
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Osman necesitaba urgentemente 
llegar a España y recibir ayuda.
El viaje de huida hacia Europa había causado 
grandes estragos en la ya delicada salud de 
Osman. Según sus padres, Osman fue un 
niño sano hasta que cumplió un año y 
empezó a enfermar tras unas fiebres. Ahora 
Osman sufre constantes crisis, espasticidad 
(una enfermedad que afecta al sistema 
nervioso y hace que algunos músculos estén 
contraídos permanentemente), problemas 
respiratorios y desnutrición. En un mes, 
hasta llegar a Idomeni, había perdido 4 
kilos. Cuando Jorge Landete y Bomberos 
en Acción crearon la petición para pedir su 
traslado a España, el niño apenas pesa 8 
kilos y medía 90 cms. Sólo se alimentaba 
de pequeñas cantidades de leche con 
cereales para no atragantarse.  

Su situación era muy delicada. Osman 
necesitaba urgentemente una buena 
asistencia sanitaria. “Cuando llovía, Idomeni 
era un barrizal” recuerda Jorge. Cuando los 
refugiados quemaban su basura en el campo, 
“el ambiente era tóxico. Estaba todo lleno 
de humo” recuerda. Debían de hacer algo 
por el pequeño Osman.  

Así es como deciden iniciar una petición 
dirigida al Ministerio de Asuntos Sociales y 
Cooperación. “Lo hacemos a través de 
Change.org, así llegamos a más gente”, 
recuerda Jorge. Pedían que Osman y su 
familia fueran trasladados a España. “Es 
necesario que nuestro Gobierno otorgue a 
esta familia las ayudas que necesitan para 
que Osman pueda recibir una buena 
asistencia sanitaria en España” rezaba el 
texto de la petición que rápidamente se hizo 
viral y creó un estado de opinión único para 
vencer las reticencias del Gobierno.  

“Con las primeras 300 firmas cuando 
hicimos la petición, nosotros dábamos 

saltos de alegría. Ni te lo imaginas. 300 
firmas… lo que hemos conseguido. Y al 
final fíjate en lo que se convirtió” recuerda 
e m o c i o n a d o J o rg e . E n l a p e t i c i ó n 
mencionaban las extremas condiciones en 
las que se encontraba la familia. Pedían que 
Osman y su familia fuesen acogidos en 
España y que vivieran en una vivienda 
“superior a los 2 ó 3 metros cuadrados que 
tiene su tienda actual, sin el humo constante 
de las hogueras, aislados del sofocante calor 
diurno y protegidos del frío nocturno”. 

“La imagen de Osman dio la vuelta al país 
en los medios”, nos comenta Jorge. Y así 
fue. La repercusión del caso fue tal, que la 
política tuvo que actuar, aunque al iniciar la 
petición parecía algo imposible. El Gobierno 
español aún no había acogido a los 
refugiados que se había comprometido a 
acoger. De hecho, es tal esa situación que 
Jorge nos recuerda cual era la sensación 
entre los voluntarios que movieron la 
petición “inicialmente creíamos que era 
imposible. Cuando todo va sucediendo… 
a ú n m e p a r e c e i n c r e í b l e q u e l o 
consiguiéramos”. 

“Somos conocedores de la repercusión que 
pueden tener los medios… pero no 
confiábamos en que el Gobierno pudiera 
dar un paso. ¿Por qué iban a decir que sí?” 
se pregunta este bombero. Un par de días 
antes de que el ministro de Exteriores, José 
Manuel García Margallo, anunciara que 
España acogería a la familia de Osman tras la 
presión de 167.000 personas, empezaron a 
ver claramente que podía pasar.  
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Osman fue el primer caso que 
inspiró a otras peticiones.

“La gente es solidaria y se moviliza” apostilla 
Landete. Le preguntamos por el momento en 
el que, tras la luz verde del gobierno español, 
le comunican al padre de Osman que podrán 
venir a España. Fue un momento muy 
emocionante. “Era de noche, esperaron a 
que volvieran todos los bomberos de su 
servicio y esperaron a que estuvieran 
todos los voluntarios de todas las ONGs 
que colaboraban para darles la noticia a la 
famil ia . Era de noche, se estaban 
alumbrando todos con las linternas. Fue un 
momento muy mágico, cuando le dicen al 
padre que se vienen a España. Se puso a 
llorar”. 

Empezaron los trámites. De Idomeni a 
Atenas. De Atenas a Madrid. Ahí llegan a 
Barajas totalmente emocionados y se 
abrazan con los miembros de Bomberos en 
Acción. De ahí, irán a Valencia. Como 
recuerda Jorge, Osman en las condiciones 
en las que vivía no iba a sobrevivir en 
Idomeni. Pero consiguió venir a España. Lo 
consiguieron.  

L a n d e t e s o l o t i e n e p a l a b r a s d e 
agradecimiento para todos los firmantes y se 
lamenta de que tras Osman no pudieran 
llegar muchas más personas que huyen de 
una cruel guerra. Pero, cómo él dice, “Es el 
primero. Y que después de este vengan 
muchos más”.  

De hecho, a lo largo del año más niños en 
condiciones parecidas fueron acogidos en 
nuestro país gracias a la presión de gente 
como tú. Tras Osman, llegaron Mudafar y 
Ahmed, dos pequeños de 10 y 8 años que 
necesitaban tratamiento urgentemente y 
que fueron acogidos en España junto a su 
familia tras una petición iniciada en 
Change.org por la ONG Aire.  

Traigamos al pequeño Osman, 
con parálisis cerebral, y a su 
familia a España 

167.887 firmas 

Victoria

www.change.org/osman 
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Habrá #JusticiaLoveParade

El 24 de julio de 2010, Clara Zapater y Marta Acosta fueron al 
concierto de la Loveparade en Duisburg, Alemania. Nunca volvieron 
a casa, fallecieron junto a otras 19 personas al ser atrapadas en una 
ratonera de la que no pudieron salir. Paco Zapater, padre de Clara, 
inició una campaña para conseguir que se juzgue lo que pasó en 
aquel festival de música. Y, gracias al apoyo de 367.000 personas, lo 
consiguió.  
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A finales de julio de 2016, cuando Paco Zapater 
preparaba su entrega de firmas en el Tribunal de 
Düsseldorf, nos llamó la atención una frase que nos 
dijo por teléfono: “Siento envidia del Madrid Arena”. Lo 
decía porque “nosotros, un país periférico, hemos sido 
capaces de enjuiciar la tragedia del Madrid Arena en 
cuatro años”. Algo que no le sucedió a las víctimas de la 
Love Parade. 

21 personas fallecieron y más de 500 resultaron heridas 
en aquel festival en 2010 en la ciudad alemana de 
Duisburg. Entre las víctimas mortales estaban Clara, la 
hija de Paco, y su amiga Marta Acosta. Eran dos 
estudiantes que una semana después iban a poner 
punto y final a su beca Erasmus. Una tragedia tras la que 
nunca hubo un juicio. 

Siete años después de aquello, en abril de 2017, el equipo 
de Change.org recibía otra llamada de Paco: “Habrá un 
juicio, lo hemos conseguido. Finalmente, el Tribunal de 
Düsseldorf ha decidido dar luz verde para que se juzge 
por homicidio imprudente y lesiones a los 
responsables de la Love Parade de 2010 donde 
murieron 21 jóvenes y más de 500 personas resultaron  
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“Siento envidia del Madrid Arena”, 
aseguraba Paco Zapater. 
heridas”. 

“La verdad es que no tengo más que 
palabras de agradecimiento a todas las 
personas que firmaron nuestra petición, y 
al equipo de Change.org, que nos ayudaron 
en la convocatoria para entregar las firmas 
hace casi un año. Estamos seguros que sin 
esas firmas no habría sido posible que el 
tribunal sintiera la presión” – nos contaba 
Francisco al teléfono. 

“En opinión del Tribunal, hay pruebas que 
demuestran un ‘grado razonable de 
probabilidad’ de que la causa de la 
catástrofe fue la negligencia de 10 personas 
(6 funcionarios del Ayuntamiento de 
Duisburg y 4 empleados de la empresa 
organizadora del festival), pues tal y como 
diseñaron el evento, el resultado era 
previsible”. 

En opinión de Paco, hubo “un sobreaforo 
criminal que merece ser juzgado y castigado, 
como en el caso del Madrid Arena donde ya 
han sido juzgados y condenados los 
responsables”. 

UNA EXCELENTE NOTICIA PARA LAS 
FAMILIAS DE LA #LOVEPARADE 

Los familiares de las víctimas de la Love 
Parade creen que ha sido una “excelente 
noticia para nosotros, que queremos 
compartir con todos lo que han estado a 
nuestro lado, en particular con las 367.071 
personas que firmaron en Change para que 
tuviera lugar este juicio. Infinitamente 
agradecidos, y 367.071 abrazos”. 

Los padres de Christian, otra de las víctimas 
de la Love Parade, también han contado al 
equipo de Change.org en Alemania que ésta 
ha sido una noticia “que ni se podían creer”. 

“Esperamos que la decisión final pueda 
arrojar un poco de luz sobre la muerte de 
Cristian, las otras 20 víctimas y las 
personas heridas que también salieron 
traumatizadas. Una catástrofe como ésta no 
debería ocurrir jamás. Mi más sentido 
agradecimiento a todos los firmantes y las 
personas que nos han apoyado alrededor de 
todo el mundo, y que me han dado fuerza en 
todo este tiempo”, nos dijeron. 

Justicia para Marta, Clara y 
otros 19 chicos que no 
volvieron a casa en el 
Loveparade 2010

367.092 firmas 

Victoria

www.change.org/
justicialoveparade
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Un millón de firmas para financiar 
una investigación contra el 
cáncer  

Sebastián Martín es un médico andaluz, antiguo alcalde de la 
localidad hispalense de Carmona. Sebastián hizo algo increíble en 
septiembre de 2016. Puso en marcha un auténtico movimiento que 
se ha convertido en la segunda petición con más firmas de 
Change.org en España.
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¿Cómo llega Sebastián a conocer este proyecto que 
puede ayudar a tanta gente? A través de una revista 
online de defensa de la sanidad pública. Ahí descubre el 
proyecto de investigación contra el cáncer que 
promueve la Universidad de Granada. Una investigación 
testada en ratones con unos resultados muy efectivos y 
que se publica en una revista de referencia del sector, 
Oncotarget. Pero las buenas noticias acaban pronto. El 
fármaco que podría eliminar las células madre 
cancerígenas necesita una financiación que la España 
de los recortes no puede darle.  

El equipo de investigadores andaluz liderado por la 
Universidad de Granada ha demostrado la eficacia de 
un nuevo fármaco frente a las células madre 
cancerígenas (CMC), responsables del inicio y 
crecimiento del cáncer, de la recaída tras la 
quimioterapia y de la formación de metástasis. El 
medicamento se llama Bozepinib y ha resultado efectivo 
en el estudio realizado en ratones. Pero aún no se ha 
podido testar en humanos y esa es una fase clave. Y 
costosa.  
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La primera victoria parcial: una 
partida presupuestaria.
En su petición, Sebastián cuenta por qué es 
tan importante esta investigación. “Las CMC 
se encuentran en los tumores en un 
número muy b a jo , y t ienen c omo 
característica importante la formación de 
las metástasis en sitios diferentes al tumor 
original. Debido a que en condiciones 
normales se encuentran en estado 
durmiente (esto es, sin dividirse), la 
q u i m i o t e r a p i a y l a r a d i o t e r a p i a 
convencionales actúan sobre las células 
del tumor más diferenciadas, que se 
encuentran en división, pero no son 
capaces de destruir estas CMC. De hecho, 
tras una respuesta inicial al tratamiento, 
muchos pacientes con cáncer tienen 
recaídas debido a que estas CMC no han 
sido destruidas” podemos leer en la 
petición.  

Pero, como en tantas investigaciones en el 
país, no hay dinero para ella. “Hasta la tuna 
de la Universidad de Granada organizó un 
acto para recaudar dinero”, comenta 
Sebastián. “Un proyecto de investigación 
publicado en una revista internacional 
pendiente del dinero conseguido por la 
tuna o actos solidarios. Me chocó en un 
proyecto de esa magnitud”, y por ello 
decidió, casi de manera intuitiva, iniciar una 
petición en Change.org.  

La petición pide a la Junta de Andalucía y al 
Gobierno de España financiación para el 
proyecto. “Empecé en septiembre de 2015 y 
en poco tiempo llegaron las 1.000 firmas. 
Luego las 10.000… me animó ver cómo iban 
creciendo las firmas”, cuenta emocionado 
Sebastián. Cada noche, desde su casa, 
c o n t a c t a b a c o n i n v e s t i g a d o r e s y 
asociaciones de pacientes por internet. 
Siempre que podía compartía su petición 
con líderes políticos y periodistas. Y la 
petición empezó a compartirse y a crecer. 

Empezaba así un movimiento que ha llegado 
muy lejos. Las 10.000 firmas se convirtieron 
en 50.000. Las 50.000 en 100.000 y en 
octubre de 2016, la petición llega al 
Parlamento andaluz. Sebastián fue a Sevilla 
con 175.000 firmas y muchos medios se 
hicieron eco en ese momento. “Realmente, 
el tema llega a la ciudadanía”, afirma este 
creador de petición. El día en el que se 
registran las firmas en la cámara andaluza, 
en el pleno se debatía una pregunta 
parlamentaria de Antonio Maíllo, coordinador 
general de Izquierda Unida, sobre esta 
petición. El consejero de Economía le 
contesta evadiendo la pregunta. Pero 
concreta algo importante para la petición. 
Afirma que se necesitan dos millones de 
euros para iniciar la investigación en 
humanos. Ese día Sebastián se reúne con 
todos los partidos políticos. Les cuenta la 
petición y su importancia. Un día grande 
para la petición, la investigación y la lucha 
contra el cáncer.  

Ese día fue clave para la primera victoria 
parcial de este movimiento. En diciembre del 
año pasado, justo cuando se debatían los 
presupuestos, Sebastián cree que es el 
primer momento en el que esta petición se la 
juega. En diciembre la petición ya había 
crec ido tanto que hasta la prop ia 
Universidad de Granada, el mismo día que se 
debatían los presupuestos en el Parlamento, 
tuvo que dar una rueda de prensa con los 
investigadores del proyecto. Anuncian que 
han comprado la patente. Ese día, con 
400.000 firmas, se anuncia un momento 
importante para la investigación y se 
consigue que los presupuestos de 2016 
incluyan una partida para este proyecto.  
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Más de 50 ayuntamientos apoyaron la 
petición con mociones.

El PSOE, que gobierna en Andalucía, 
incorporó una enmienda al proyecto de 
presupuestos por el que se establecía una 
dotación de 200.000 euros a esta 
investigación contra el cáncer. Toda vez 
incorporado, y con el apoyo de Ciudadanos, 
esa partida salió adelante. Ese día Sebastián 
manifestó su satisfacción: “Estamos 
contentos porque eso va a permitir a los 
profesores Marchal y Campos poder 
trabajar durante el año que viene aunque 
eso no permitirá dar el salto en la 
investigación para poder probar con 
personas. Pero es un primer paso para 
conseguirlo”. La presión de las firmas 
funciona. Y esta es la primera victoria parcial.  

Pero sólo se aprueba una parte para la 
financiación del proyecto. En 2016 entra en 
el congelador por la situación política, según 
cuenta Sebastián. El parón político por la 
imposibilidad de formar gobierno hace que 
sea muy difícil conseguir más apoyos y 
financiación para el proyecto. En ese 
momento, más de 50 ayuntamientos de 
todo el país habían aprobado mociones en 
apoyo de la petición, las firmas se habían 
entregado en el parlamento y los 
presupuestos de Andalucía incluían una 
partida presupuestaria.  

Frente al parón político, la movilización en 
internet se volvió vertiginosa. Un whatsapp 
hablando de la petición se empezó a 
compartir sin límites. Es bastante probable 
que lo recibieras. También lo recibió 
Sebastián, su familia… Alguien empezó una 
cadena pidiendo que se firmara la petición y 
contando por qué era importante. Un 
mensaje que circuló durante meses por los 
teléfonos del país llevando la petición al 
millón de firmas ante la situación de bloqueo 
político. Artistas, periodistas, famosos… se 

vuelcan también con la petición en Twitter. 
Rossy de Palma, José Corbacho, Vega, 
Natalia Verbeke, Alejandro Tous… firman y 
apoyan la petición.  

En 2017, no se ha conseguido más 
financiación, pero ha habido avances. 
Sebastián ha aprovechado su millón de 
firmas para concienciar acerca de la 
importancia de la investigación para acabar 
con esta enfermedad y ha unido fuerzas con 
otros creadores de peticiones luchando por 
los pacientes de cáncer. Además, los 
firmantes de su campaña han recaudado 
más de 30.000 euros a través de una 
campaña de crowdfunding. espera avances 
en ella y que se pueda conseguir más 
financiación. Sebastián cerrará pronto su 
campaña y se muestra satisfecho: “La 
petición ha conseguido muchas cosas. En 
primer lugar, una gran atención hacia la 
investigación. Los medios y los ciudadanos 
se han volcado. En segundo lugar, el haber 
alcanzado el millón de firmas. “Esto supone 
una gran conciencia ciudadana y una gran 
participación ciudadana”, afirma. Y en 
tercer lugar, la petición y el movimiento ha 
conseguido levantar la moral de los 
investigadores en todo el país”.  

Financien el proyecto de 
investigación contra el 
cáncer de la Universidad de 
Granada

1.047.259 firmas 

Victoria

www.change.org/
poderinvestigar 
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Anna, la luchadora que puso a  
todos los partidos de acuerdo 
para acabar con las muertes 
impunes en carretera 

Óscar fue atropellado por un camión cuando circulaba en bicicleta 
por el arcén. El conductor que lo mató no se detuvo, se marchó del 
lugar de los hechos y, por las piezas del vehículo que quedaron en 
la cuneta, fue detenido y puesto a disposición judicial por la Guardia 
Civil. A las pocas horas fue puesto en libertad con cargos. Lo 
consideraron una imprudencia leve. Su mujer, Anna, inició una 
petición para acabar con las muertes impunes en la carretera. 



34

Óscar tenía 37 años. Iba en bicicleta, su deporte 
favorito, el que practicaba cada fin de semana. El 
conductor que le arrolló, de 56, declaró ante la Guardia 
Civil no haberse dado cuenta de haberlo atropellado. 
Antes de ser detenido, había llamado a un taller para 
pedir un paragolpes. En la fase de diligencias previas se 
le imputaron los delitos de homicidio en grado de 
tentativa -prisión de 1 a 4 años- y delito de omisión del 
deber de socorro. En la instrucción, un auto del Juzgado 
6 de Navalcarnero transformó esas diligencias en un 
procedimiento por falta. Y es que la última reforma en el 
Código Penal, la de 2015, trajo consigo la desaparición 
de las faltas de la vía penal, cuya persecución recaía a 
p a r t i r d e e s e m o m e n to e n l a s a u to r i d a d e s 
administrativas “Se estima oportuno reconducir las 
actuales faltas de homicidio y lesiones por imprudencia 
leve hacia la vía jurisdiccional civil”.  

Esto implica varias cosas: que el supuesto culpable no se 
enfrentará a penas de prisión, a pesar de que haya 
podido ocasionar una muerte, y que el proceso civil 
implica muchos más gastos para la víctima y su familia. 
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Anna proponía cambios 
legislativos concretos.
Con el indescriptible dolor por haber perdido 
a su marido y el enorme sentido de injusticia 
por ver que los tribunales despachaban así 
ese atropello mortal en la carretera, Anna 
decide dar un paso al frente. Por un lado, 
seguir adelante con su causa personal para 
que la muerte de su marido no sea 
considerada una imprudencia leve y pueda 
haber un juicio penal y, por otro, una lucha 
para modificar el Código Penal y que la 
muerte de ningún ciclista o peatón en la 
carretera quede impune. 

Y su lucha ha llegado hasta el despacho del 
ministro de Justicia y el Congreso de los 
Diputados.  

La petición de Anna pide que se modifique 
el Código Penal. En especial, el artículo 142, 
que regula el homicidio por imprudencia y el 
artículo 195, que regula la omisión del deber 
de socorro. ¿Qué quiere conseguir Anna? 
Que el Código Penal haga que todos los 
accidentes en los que hubiera una muerte 
como resultado de una imprudencia, acaben 
en juicio. Ya sea grave, menos grave o leve. Y 
en lo referente al delito de omisión del deber 
de socorro, que se recuperara y se castigara, 
al menos en grado de tentativa, a la persona 
que abandona a otra aunque hubiera muerto.  

La petición de Anna empezó a crecer en 
cuanto la lanzó. Miles de personas 
entendieron lo que pedía y por qué es 
importante. No solo para ella, si no por 
cualquiera de nosotros que podamos vernos 
alguna vez en una tesitura similar. Al finalizar 
2016, su petición estaba ya camino de 
superar las 200.000 firmas.  

Anna ha conseguido algo increíble: unir a 
todo el sector de la bicicleta. “Se han 
convertido en una gran familia. Las 

federaciones, las marchas ciclistas, los 
aficionados profesionales…todos están a 
favor de que esta ley se cambie”, nos contó 
Anna en nuestras oficinas al volver de la 
reunión con varios políticos.  

En noviembre de 2016, Anna se reunió con 
ERC, PP, En Común Podem, PSOE -quienes 
presentaron una Proposición no de Ley 
(PNL)- y el Partit Demòcrata Català -que 
estaba trabajando para presentar una 
Proposición de Ley. A ellos les llevó, 
directamente, una propuesta de cómo 
debería cambiar el Código Penal para evitar 
esa desprotección que sufren las víctimas de 
accidentes de tráfico y sus familias. 

Fue un día histórico para la lucha de Anna. 
Las puertas del Congreso se abrieron para 
su causa y para las casi 200.000 personas 
que la han firmado. Y en diciembre de 2016 
se abrió otra puerta muy importante. La del 
ministro de Justicia, Rafael Catalá Polo. 
Durante algo más de una hora, Anna y el 
ministro hablaron de su petición y de sus 
p ro p u e s ta s p a ra a c a b a r c o n e s ta 
desprotección. Catalá se mostró receptivo 
y decidió impulsar los cambios legislativos 
necesarios para que casos como el del 
marido de Anna no queden impunes. El 
ministro se mostró favorable en dotar a los 
fiscales de más medios para que estos 
hechos se puedan castigar con sanciones 
importantes. Tras la reunión con el ministro, 
Anna volvió al Congreso de los Diputados 
para conocer las propuestas que estaban 
haciendo los partidos políticos. 
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Los partidos del Congreso votaron por 
unanimidad aprobar la “Ley Anna González”.

Y es así como en 2017, la lucha de Anna 
empezó a convertirse en realidad. El 12 de 
septiembre, con Anna en la tribuna de 
invitados, se aprobó por unanimidad en el 
Congreso de los Diputados una proposición 
d e l e y p r e s e n t a d a p o r e l G r u p o 
Parlamentario Popular para modificar el 
Código Penal en lo referente a las 
imprudencias en la conducción y también el 
reproche penal del abandono del lugar del 
siniestro.  Es la ya bautizada como “Ley Anna 
González”.  

337 diputados reconocieron por unanimidad 
que existen determinadas circunstancias 
que son indicativas de especial negligencia 
por parte del conductor y que por ello han 
de tener consideración penal. Cuando la ley 
sea definitivamente aprobada, un Juez o un 
Tribunal podrán imponer penas de hasta 9 
años de prisión en caso de que sean varias 
las personas fallecidas. También se introduce 
el delito de abandono del lugar del accidente 
cuando existan lesionados o fallecidos: si 
alguien se da a la fuga podrá ser castigado 
con hasta cuatro años de cárcel. 

Anna lo ha conseguido, pero no va a declarar 
la victoria hasta no ver la Ley que lleva si 
nombre publicada en el BOE. Después de 
tanto tiempo de lucha y batalla, uno se 
pregunta de dónde saca las fuerzas para no 
desfallecer, para no tirar la toalla. “Tengo 
gregarios de lujo. Se han unido a través de 
redes sociales, me ayudan a diario y me 
dan ánimos para seguir, ha habido 
momentos bastantes duros donde casi lo 
dejaba todo, pero ellos estaban ahí para 
ayudarme”.  

No más muertes impunes en 
la carretera. Por una ley 
justa. 

213.000 firmas 

Abierta

www.change.org/
nomasmuertesimpunes 
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Croquetas ilegales: el símbolo 
contra el desperdicio de comida 
en los colegios 

El secreto de unas buenas croquetas está en el roux. No te asustes, 
no es nada raro. Es la mezcla de harina y mantequilla a partes 
iguales a la que se le añade un líquido (leche o caldo) para hacer 
una salsa bechamel o velouté que será la base de la masa de 
croquetas. No nos hemos vuelto locos, te hablamos de croquetas 
porque han sido un potente símbolo de la lucha por acabar con el 
desperdicio de alimentos en los colegios.  
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Si pensamos en aprovechar la comida al máximo, 
aparece en nuestra mente la idea de hacer croquetas. No 
solo porque están riquísimas y son una manera increíble 
de viajar a nuestra infancia, a quemarnos la lengua por el 
deseo irrefrenable de comer una deliciosa croqueta 
acabada de hacer. También porque suponen un producto 
basado en el aprovechamiento de sobras de otras 
comidas que hemos hecho. En tres palabras: croquetas 
de cocido. Y ahora que tenemos tu atención, vamos a 
contarte la que se ha montado este año con el 
desperdicio de comida, los colegios, las croquetas, chefs 
y diputados como protagonistas. El tema promete, ¿a 
que sí? 

Cristina Romero vive en el Alt Empordà, en la provincia 
de Girona. Cuando vio que en el colegio de sus hijos la 
comida que sobraba en el comedor escolar acababa en 
la basura, tuvo que hacer algo. “Según la FAO, un tercio 
de los alimentos que se producen en el mundo se 
pierde o se desperdicia. Si tenemos en cuenta la 
situación de crisis en la que vivimos, es una cifra 
escandalosa” nos cuenta.  
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Según la FAO, un tercio de los 
alimentos se desperdicia.
La situación en muchos comedores 
escolares contribuye a eso cada día. 
Toneladas de comida se tiran cada día a la 
basura cuando acaba la jornada escolar. ¿La 
razón? La Ley 17/2011. Esta ley, que regula la 
seguridad alimentaria, establece que “por 
razones higiénicas y sanitarias la comida 
sobrante no puede ser manipulada” y que 
por eso, debe tirarse a la basura la comida 
que sobre cada día.  

Cristina no se quedó de brazos cruzados. 
Empezó a moverse. Y lo hizo en dos 
direcciones. Lo fácil era hablar con el colegio 
de sus hijos y provocar cambios en su 
entorno más cercano. Lo consiguió. Pero lo 
difícil y lo increíblemente poderoso era 
iniciar un movimiento para acabar con esto 
a nivel nacional. Y en ello está: inició una 
petición en Change.org, conoció a expertos 
en la materia y se fue al Congreso de los 
Diputados con su petición debajo del brazo.  

Cristina quiere llevar experiencias pioneras 
en todo el país como la del colegio de sus 
hijos, el CEIP Teresa de Pallejà de Fortià a 
escala nacional. Por eso, su petición suma 
ya más de 251.000 firmas.  

¿Qué pide Cristina? Que se regulen las 
normativas que a día de hoy permiten tirar 
la comida sobrante de los comedores 
escolares. “En algunos municipios de 
España ya se han implantado medidas 
parecidas. Hay diferentes maneras de 
distribuir la comida que sobra para 
trasladarla a algún comedor social o 
albergue cercano” indica Cristina.  

Cristina nos da algunas pistas de cómo se 
podría reducir el desperdicio de comida en 
los comedores escolares. En muchos 
colegios la comida viene en grandes 

bandejas colectivas, que a día de hoy, es 
imposible aprovechar según la ley. Ella 
propone una solución. Que la comida se 
embale en tuppers de una sola ración, que se 
etiqueten y se congelen. Así, las entidades 
sociales o los mismos ayuntamientos se 
podrían encargar de recogerlos y asegurarse 
de que la comida no rompe la cadena del frío 
para luego transportarlo y distribuirlo entre 
las personas con dificultades.  

Ahora que ya conoces la lucha de Cristina y 
el impacto que está teniendo, es el momento 
de que te hablemos de uno de los moments 
clave de su campaña. El día en el que se 
presentó en el Congreso de los Diputados 
con algo más que las firmas debajo del 
brazo. Lo hizo con 100 croquetas para sus 
señorías. Pero no eran croquetas normales. 
Eran croquetas ilegales.  

Emborrizadas. Perfectamente ordenadas. 
Con ese olor que alimenta. En una caja 
refrigerada para no romper la cadena de frío. 
Así llegaron el 19 de octubre de 2016 más de 
100 croquetas ilegales al Congreso de los 
Diputados. Junto a ellas, las más 225.000 
firmas, que tenía la petición en ese momento.  

Pero… ¿por qué fue Cristina a Madrid? ¿Qué 
hizo? ¿Con quién se reunió? ¿De dónde 
surgió la idea de las croquetas ilegales? 
Vayamos por partes.  

Una forma muy efectiva de hacer llegar las 
firmas de una campaña al destinatario es 
haciendo una entrega de firmas. Semanas 
antes, Cristina escribió a los miembros de la 
Comisión de Sanidad del Congreso de los 
Diputados para anunciarles que iba a estar 
en Madrid, por si podían encontrar un hueco 
en sus agendas para poder reunirse con ella. 
Y así fue. 



40

Pero esa entrega de firmas iba a tener algo especial. Con 
ella viajaron unas croquetas para sus señorías. 
Croquetas que había preparado la chef Ada Parellada 
con las sobras de un comedor escolar. Comunicando la 
idea de que la comida se puede aprovechar. Pero 
ilegales, porque bajo la legislación esas croquetas no 
podrían existir.  

A las 9.50 del miércoles 19 de octubre de 2016 se estuvo 
reuniendo con varias diputadas del Partido Popular y a 
las 13.00 con representantes de Podemos. Y entre 
medias, una sorpresa: la presidenta del Congreso de los 
Diputados, Ana Pastor, también se reunió con la 
delegación compuesta por Cristina Romero, la chef Ada 
Parellada y el experto en seguridad alimentaria Juan 
Marcos de Miquel. La presidenta del Congreso se mostró 
muy entusiasmada con la iniciativa al tiempo que aportó 
un par de ideas. 

¿De dónde surgió la idea de cocinar “croquetas 
ilegales”? En ocasiones hay personas ajenas a las 
peticiones que deciden apoyar a una campaña además 
de con su firma, con una idea. Es el caso de las 
“croquetas ilegales”, la idea salió de la cabeza de Pablo y 
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100 croquetas ilegales llegaron al 
Congreso para sus señorías.

y Borja, dos alumnos de la escuela TAG (The 
Atomic Garden). Ambos pensaron: ¿Qué se 
podría hacer con esa comida que se tira a la 
basura? Pues croquetas. ¿Qué pasaría con 
esas croquetas? ¿Alguien podría hacerlas 
con esos restos? Sí, pero a efectos de cómo 
está planteada la ley, igual ya no sería tan 
fácil porque las trabas son enormes. 

Pero… ¿realmente eran ilegales? En opinión 
de Juan Marcos de Miquel, y tras releer la 
Ley 17/2011 de Seguridad Alimentaria y 
Nutrición, el artículo 9 establece entre las 
obligaciones de quienes tienen o producen 
estos alimentos que “si hay motivos para 
pensar que alguno de los alimentos que ha 
importado, producido, transformado, 
fabricado o distribuido no cumple con los 
requisitos de seguridad específicos, 
procederá inmediatamente a su retirada”. En 
opinión de este experto, “si los alimentos han 
sido correctamente manipulados se podrían 
aprovechar” y “solo sería necesario ampliar 
el articulado para favorecer la función social 
de los alimentos sobrantes”. Por tanto, ¿qué 
comida podría reuti l izarse para ser 
distribuida, o incluso para hacer croquetas? 
Toda aquella que no haya salido del 
comedor, ni haya sido expuesta en los 
lineales de los comedores. ¿Restos que haya 
dejado un niño en su bandeja? No, por 
supuesto. ¿Media bandeja de macarrones de 
los que se sirven en platos individuales? 
Tampoco. ¿Una bandeja entera de pollo, que 
no ha salido de la cocina? Sí. Es ahí donde se 
puede aprovechar esa comida para que otras 
personas puedan beneficiarse. 

Los resultados de las reuniones fueron 
positivos. No sólo porque muchos políticos 
se interesaron por la iniciativa, sino porque 
incluso, desde Presidencia del Congreso de 
los Diputados pidieron a Cristina que 

remita un escrito para que puedan dar a 
conocer cómo es la s i tuación del 
desperdicio de alimentos en España en la 
Comisión de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente. 

2017 ha traído nuevos avances. Cristina no 
ha dejado de moverse y en octubre de ese 
año colgó una actualización en su campaña 
anunciando que la esperada modificación 
de la Ley de Seguridad Alimentaria se 
producirán en breve. Estas modificaciones, 
inspiradas por la campaña de Cristina, 
significarían la victoria de la petición. Y 
también que cientos de toneladas de 
alimentos dejan de desperdiciarse todos los 
días en los comedores escolares de toda 
España. Esperamos que, efectivamente, 
podamos hacer click en el botón de 
“Declarar Victoria” en pocos meses.  

¡Bravo Cristina! 

¡ N O a l d e s p i l f a r r o d e 
alimentos en comedores 
escolares! La comida no es 
basura

251.800 firmas 

Abierta

www.change.org/
notireismascomida 
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Carmen y Margarita, las vacas 
que se salvaron de ser 
sacrificadas y crearon un 
precedente legal 

El problema al que se enfrentan los santuarios, instalaciones que 
sirven como refugio a animales para que puedan vivir y estar 
protegidos durante el resto de sus vidas, es que se les aplican las 
normas que se aplican a la industria ganadera. Esto es: si un animal 
enferma, sacrificio. Si un animal no está identificado, sacrificio. Esta 
es la historia de cómo dos santuarios cuestionaron esas normas y 
salvaron a Carmen y  Margarita. 
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Carmen y Margarita. Estas dos vacas se salvaron de 
una muerte segura gracias a campañas en Change.org.  
Como lo lees.  

Carmen vivía en Santuario de animales Wings of Heart, 
en la Comunidad de Madrid. A comienzos de 2017 fue 
condenada a morir en el matadero tras dar positivo por 
tuberculosis en una prueba que en muchas ocasiones da 
error. Margarita, por su parte, vive en el Santuario Animal 
Sanctuary, en Tortosa (Tarragona) y también fue 
condenada al descubrirse que no había sido 
correctamente registrada al nacer.  

Tanto Carmen como Margarita fueron condenadas a 
ser sacrificadas al aplicárseles las normas que regulan 
la industria ganadera. Sin embargo, ninguna de las dos 
vive en una granja, ni su destino es convertirse en 
alimento para los seres humanos. Carmen y Margarita 
viven en santuarios animales que, recordamos, son 
instalaciones que sirven como refugio a animales para 
que puedan vivir y estar protegidos durante el resto de 
sus vidas. 

Lo encargados de cuidar a estas vacas no iban a permitir 
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Cientos de miles de personas se 
movilizaron en las redes y en la calles.
su sacrificio y pasaron a la acción. En febrero 
de 2017, los responsables del Santuario 
Wings of Heart iniciaron una campaña 
pidiendo al Gobierno regional de Madrid 
que salvaran a Carmen del matadero tras 
comprobar por sus propios medios que la 
vaca no tenía tuberculosis, como se 
aseguraba. En pocos días, y tras la 
movilización de cientos de miles de 
personas, pudieron declarar la victoria.  

Lo mismo ocurrió con Margarita. Esta vaca  
era solo un bebé cuando la arrancaron de los 
brazos de su madre. Al ser una vaca de lidia, 
si se le daba de mamar nunca alcanzaría el 
peso correcto para ellos. En la mayoría de los 
casos, lo que hacen los ganaderos es 
sacrificar a estos animales. En este caso 
Margarita corrió una suerte distinta: el 
ganadero se la regaló a un amigo que tenía 
una finca donde pudiera vivir tranquila. 
Nunca hubo una transacción económica, fue 
solo un regalo. 

Desde entonces Margarita había vivido 
tranquila. La llamaban “la dulce Margarita”, 
por lo cordial y amable que es con todos 
los vecinos – especialmente los niños-. 
Pero para la Administración, Margarita no 
existía. Sus dueños no la registraron cuando 

nació y, según una ley en el ámbito de la 
prevención de las enfermedades de los 
animales, “se establece que el propietario o 
responsable de los animales ha de tenerlos 
debidamente identificados en las formas y 
condiciones impuestas en la normativa 
aplicable”. Por eso, de acuerdo a esta Ley, 
Margarita debía ser sacrificada.  

A menos de diez días para la fecha marcada 
para su sacrificio, los responsables del 
Santuario Animal Sanctuary acogieron a 
Margarita en sus instalaciones para evitar su 
sacrificio y pusieron en marcha una campaña 
pidiendo su indulto. Lo que pasó después 
fue increíble: más de 192.000 personas de 
todo el mundo firmaron la petición en 
pocos días; Margarita y su historia 
protagonizaron cientos de apariciones en 
medios de comunicación; y miles de 
personas (muchas de ellas desplazadas 
desde otras  Comunidades Autónomas e 
incluso desde otros países) se desplazaron 
a Tortosa para participar en varias 
manifestaciones. Todo para que, finalmente, 
Margarita recibiese el esperado indulto.  

Los defensores de los derechos de los 
animales demostraron, una vez más, su 
gran poder de movilización a través de las 
redes. Y es que este colect ivo ha 
encontrado en Change.org un potente 
altavoz con el que dar voz y proteger a los 
animales. Lejos de resultar anecdóticos, los 
casos de Carmen y Margarita sirvieron 
además para propiciar cambios legales: tras 
la repercusión de ambos casos, Catalunya 
creó un precedente legal que protegerá a 
todas las vacas en su misma situación y eso 
significará haber salvado muchas vidas más 
en el futuro. 

Evitemos que la Comunidad 
de Madrid mate a la vaca 
Carmen

70.388 firmas 

Victoria

www.change.org/
salvemosalavacacarmen
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¡ AY U DA ! ¡ E v i t e m o s l a 
m u e r t e d e l a v a c a 
Margarita!

192.177 firmas 

Victoria

www.change.org/
salvemosamargarita
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Desde aquí enviamos un fuerte abrazo a 
Carmen y Margarita. Sabemos que, gracias  a 
las miles de personas que defendieron su 
vida, hoy pastan felices en sus santuarios y 
nos encanta recibir las fotos que de vez en 
cuanto nos envían.  
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Y tú,  
¿qué quieres cambiar? 


