
 
 

Propuesta para apoyar la iniciativa "No Dejes Caer Belgrado" antes de las 

elecciones 

El 4 de marzo de 2018 se celebrarán elecciones municipales en Belgrado, Serbia. Siendo la capital 

y la ciudad más grande de Serbia, las elecciones locales en Belgrado actúan como un barómetro 

del sentir político actual. Durante los últimos cinco años, la ciudad ha sido gobernada por Siniša 

Mali, miembro del Partido Progresista Serbio de centroderecha. Este período legislativo ha 

quedado marcado por una flagrante ausencia de transparencia en la gobernanza, las acusaciones 

de corrupción y expropiación inexplicable de espacios públicos. 

En contra de este contexto en general y de un proyecto de Belgrado frente en particular, la 

iniciativa "No Dejes Caer Belgrado" surgió hace casi cuatro años. Provenientes de diferentes 

ámbitos de las humanidades y las ciencias, los activistas de este movimiento promueven 

actividades que se centran en la preservación de espacios públicos, sostenibilidad económica y 

ambiental y vivienda social. Siendo una parte del movimiento Ciudades Sin Miedo, la iniciativa 

lucha con sagacidad, creatividad y coraje para llevar la toma de decisiones al nivel de las 

comunidades locales en beneficio de la mayoría, no de los privilegiados. Esta primavera, la 

iniciativa participará en las elecciones municipales. 

La candidatura es la única encabezada por una candidata femenina y comprende 80 candidatos/as 

con igual representación de género. Entre otros, cuenta con Ksenija Radovanović, arquitecta y 

activista con experiencia de primera mano en desarrollo urbano y Dobrica Veselinović, 

carismático politólogo comprometido con el activismo social, ambiental y urbano. 

DSC Belgrado ha apoyado la iniciativa desde el comienzo de las protestas públicas en el verano 

de 2015 y contribuye al desarrollo de sus políticas económicas y sociales. Completando la valiosa 

cooperación, dos miembros de DiEM25 han presentado sus nombres para incluirlos en la lista de 

"No Dejes Caer Belgrado".  

- Ivana Nenadović, miembro del Colectivo Coordinador de DiEM25, productora de teatro y 

coordinadora del DSC Belgrado 

- Zoran Sokolovski, asesor financiero, también del DSC Belgrado 

El programa político de "No Dejes Caer Belgrado" está en consonancia con el Manifiesto DiEM25 

y el New Deal Europeo. Además, representa una aclimatación al país candidato de la UE, un país 

cuya política tradicionalmente se ha asemejado a un crisol de influencias occidentales y orientales. 

Teniendo en cuenta su naciente experiencias democrática y las crecientes incertidumbres de una 

política mundial cambiante, es aún más importante crear modelos de toma de decisiones 

colectivas y hacer del compromiso político una causa digna. 

Al apoyar esta iniciativa ciudadana, Belgrado podría unirse al mapa de Ciudades Rebeldes. Esto 

representaría un estímulo valioso para nuestra creencia de que un cambio verdadero se origina 

desde abajo, desde nuestros barrios, ciudades, regiones, países a toda Europa. 

 

¡Carpe Belgrado! 

https://promenadolazi.rs/programi/

